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La institución está ubicada al sur del municipio de San Pedro, Garza García; al norte 

se encuentra ubicado el Cerro de las Mitras , al sur la Sierra Madre, al poniente se encuentra 

una colonia de escasos recursos, al igual que al oriente. 

La escuela cuenta con estacionamiento interno para el personal, biblioteca para los 

alumnos, salón de música, sala para conferencias y diferentes tipos de festejos que se 

realizan durante todo el año escolar. Dentro de la institución existen canchas de básquet y 

de futbol soccer, así como también con dos patios pequeños con juegos infantiles para los 

alumnos de preescolar, hay una pequeña tienda para que, tanto los alumnos de primaria y 

secundaria como el personal, puedan comprar algún refrigerio durante el recreo . 

Esta institución ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria; en 

preescolar se cuenta con un director y dos supervisores; y en primaria y secundaria con un 

director y dos supervisores también. El número total de alumnos inscritos es de 897, 356 en 

el nivel de preescolar, 429 en primaria, y 112 en secundaria. El número total de maestros es 

de 41 , 13 en el nivel preescolar, 16 en primaria, y 12 en secundaria. En secundaria hay 6 

maestros titulares y 6 maestros de cátedra. Los salones son lo suficientemente amplios para 

que los alumnos tengan espacio para trabajar con mesabancos para los alumnos y escritorio 

para la maestra, abanicos y ventanas ubicadas al norte y al sur, por lo que se cuenta con una 

buena ventilación. 

Las 3milias de los alumnos que acuden a la institución pertenecen a una clase socio 

económica media y media alta, ya que sus colegiaturas son altas en comparación a las 

colegiaturas de algunos colegios ubicados en el municipio de San Pedro Garza García en 

Nuevo León. 
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Se le presentó el proyecto a la directora de secundaria de la institución explicando 

que será un taller para capacitar a ~aestros de secundaria sobre dos desórdenes 

alimenticios: anorexia y bulimia. Se eligieron estos dos desórdenes porque son los que se 

presentan con mayor índice en el municipio de San Pedro Garza García. El Centro 

Comenzar de Nuevo en cinco meses atendió 71 casos de anorexia de los cuáles 3 padecían 

bulimia. 

La situación por la que pasan los adolescentes hoy en día, enfocado especialmente 

en nuestro país México, es importante y provoca en los maestros un sentimiento de 

impotencia y tristeza al no saber manejar las situaciones por las que atrnviesan sus alumnos. 

Muchas veces los maestros tienen una buena intención en su manera de educar y 

tratar de comprender a los adolescentes , pero por falta de información y de apoyo no logran 

encontrar el camino adecuado y caen en actitudes prepotentes y autoritarias que la mayoría 

de las veces empeoran la situación provocando en los adolescentes rebeldía y miedo hacia 

las personas mayores. 

Es por estas razones que el propósito de este estudio es realizar un taller para 

capacitar a maestros que trabajan con adolescentes; para que el maestro conozca lo que son 

los desórdenes alimenticios y pueda utilizar esta información dentro y fuera del aula. 

Durante el año escolar los maestros entran a la institución dos semanas antes que los 

alumnos, este tiempo es para resolver pendientes, preparar la bienvenida y capacitarse en 

distintas áreas, discutiendo sobre problemas de ciclos anteriores y proponiendo soluciones, 

al igual que modificando reglas para mejorar las relaciones entre alumnos y maestros y 

disminuir los problemas. En estas dos semanas el horario del maestro es de 8 a.m. a 2 p.m., 

con un descanso de media hora. 
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Es por esto que se escogió este periodo del año escolar para capacitar a maestros 

que tienen alumnos adolescentes en los grados de secundaria; lo escogimos porque es 

principio de año y los maestros vienen descansados y con ganas de trabajar. 

Analizando el período de capacitación del maestro en la institución y los temas que 

debe abarcar el taller, se decidió que el taller tuviera una duración de dos días, para que 

contaran con una más de una semana y media para resolver sus pendientes de carácter 

académico u otras capacitaciones que necesiten. 

Se empezó a recabar información bibliográfica en la biblioteca de la UDEM y por 

fuentes externas que nos proporcionaron información sobre los desórdenes alimenticios. Se 

acudió con el Director de Medicina de la UDEM, el Dr. Carlos Cantú quien nos recomendó 

algunos libros y sugirió explorar en el programa "Salva a un Amigo" que se encuentra 

dentro de la UDEM. 

Acudimos al Departamento de Educación Física y para la Salud con los encargados 

de llevar a cabo el programa de ''Salva a un Amigo" en el que tratan de combatir y prevenir 

las adicciones ofreciendo un programa orientado a concientizar a las personas de la 

comunidad interesadas en ser promotores de la salud mental y que estén dispuestos con su 

actitud y preparación a orientar al projimo a un estilo de vida sano, libre de adicciones. 

Proporcionaron algunas páginas de internet donde se obtuvieron algunas estadísticas e 

información sobre las características de los desórdenes alimenticios. 

Se buscó en internet más información sobre asociaciones que traten este tipo de 

enfermedades y se encontró que existen muchas asociaciones principalmente en Estados 

Unidos que proporcionan información y apoyo . Se comenzó a seleccionar la información 

de las organizaciones más importantes y se encontraron las causas, consecuencias y 

definiciones de la anorexia y la bulimia. 
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Algunas páginas contaban con infonnación adicional sobre el tema así que 

seleccionarnos los aspectos e investigaciones realizadas más importantes y enfocadas 

principalmente en adolescentes y las incluimos en el marco teórico dentro del apartado de 

desórdenes alimenticios. 

Se buscaron algunos artículos en el periódico y se encontraron dos reportajes 

dedicados especialmente a los desórdenes alimenticios en los que aparte de información 

proporcionaban casos reales y noticias relacionadas con los desórdenes alimenticios. De 

estos artículos de periódico seleccionamos algunos casos e información nueva relacionada 

con la medicina y medios de comunicación los cuales fueron utilizados en la guía didáctica. 

Se realizó una búsqueda en bases de datos como el Infotrac y el Proquest en donde 

se encontraron principalmente investigaciones relacionadas con las causas o factores que 

influyen en el desarrollo de los desordenes alimenticios, estas investigaciones contaban con 

información muy completa y con datos estadísticos que nos permitieron concluir que la 

anorexia y la bulimia se dan principalmente en la adolescencia y se dan con mayor 

frecuencia en las mujeres pero existen casos de hombres también. Con estas investigaciones 

se llegó a la conclusión de que cada vez la edad baja y el número de casos sube. En el 

Infotrac se encontraron artículos sobre opiniones y reflexiones sobre estos desórdenes . 

Se platicó con personas expertas en el tema para que nos orientaran en la búsqueda 

y selección de la información. Se realizó una visita al Centro Comenzar de Nuevo A.C. , 

ubicado en la Avenida Humberto Lobo dentro del Municipio de San Pedro Garza García. 

En el centro proporcionaron información sobre la anorexia y bulimia y las estadísticas de su 

centro , tomadas de octubre de 1999 hasta el 7 de marzo del 2000 y los resultados fueron los 

siguientes: 
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Han atendido a 71 casos de anorexia y bulimia en los que 3 de ellos son hombres. 

Entre la población atendida han cubierto toda la Ciudad de Monterrey, con un porcentaje de 

90% que provienen del murucipio de San Pedro Garza García, N.L. 

Encontramos estadísticas mundiales y de U.S.A que se encuentran dentro del marco 

teórico. De México no encontramos estadísticas generales por lo cual decidimos buscar la 

incidencia de los desórdenes alimenticios en el municipio de San Pedro Garza García. 

Llamamos a hospitales públicos y privados pero la información era exclusiva para personal 

médico, por lo cuál decidimos investigar en las tres preparatorias de Monterrey. 

Se llamó a la preparatoria l.JDEM Unidad San Pedro, preparatoria TEC Unidad 

Santa Catarina y preparatoria UDEM Unidad Humberto Lobo. 

La preparatoria TEC Unidad Santa Catarina no cuenta con estudios estadísticos 

sobre desórdenes alimenticios entre sus estudiantes pero mencionaron que están conscientes 

sobre la existencia de estos problemas y que las maestras titulares tiene como una de sus 

funciones hacer chequeos en los baños ya que estudiantes de la preparatoria vomitaban. 

En la preparatoria UDEM Unidad San Pedro la Lic. Claudia González es la 

encargada de detectar y canalizar los casos. Nos explicó que la manera en que la detectan es 

por medio del titular de los grupos cuando observan conductas irregulares y entonces 

hablan con el estudiante y los padres para que le de seguimiento alguien externo a la 

UDEM. La Universidad no se responsabiliza ni siguen los casos. Dentro de la misma 

preparatoria nos informó la Coordinadora Magda González que dentro de la clase de 

Desarrollo Humano se les pide un trabajo sobre el tema de la anorexia y la bulimia; A su 

vez, en la clase de Investigación se han realizado trabajos por parte de los alumnos sobre 

estos temas pero estos trabajos no fueron proporcionados. 
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En la preparatoria UDEM Humberto Lobo nos atendió el Psicólogo Raúl Castro, 

que es el encargado de detectar los casos y darles seguimiento mandando a los estudiantes 

que padecen estas enfennedades a centro de recuperación; en sus estadísticas se 

encontraron que de una población de 93 7 estudiantes se han detectado: 

• 18 casos de anorexia: 16 son en mujeres y 2 en hombres. 

• 6 casos de bulimia: 4 en mujeres y 2 en hombres . 

Asistimos a una conferencia magistral impartida por el grupo A V ALON 

(especializada en tratar desórdenes alimenticios) en el Palacio de Justicia de Monterrey 

y obtuvimos información muy valiosa al igual que estadísticas y estrategias d1~ 

prevención de los desórdenes alimenticios y los resultados se encuentran dentro del 

marco teórico. 

Encontramos que el Trastorno Obsesivo Compulsivo tiene relación en algunos de 

los casos de anorexia y bulimia. Asistimos a una conferencia impartida por la 

Asociación Vivir Mejor en donde nos explicaron las características del trastorno y lo 

importante que es el tratamiento . 

Los temas que abarcará este taller son dos de los desórdenes alimenticios: 

anorexia y bulimia. La metodología que tendrá este taller será práctica y teórica. En cada 

tema se presentará la información sobre el concepto y después se realizará una síntesis de la 

información. Se trabajará la mayoría del tiempo en equipos en los que se reflexionará sobre 

el tema. Habrá dinámicas sobre casos reales, sobre artículos de periódico y experiencias 

_personales . También se verá la película "Anorexia y Bulimia en las Olimpiadas". 

Este taller promueve la participación activa del maestro y la convivencia con el 

personal de su plantel al trabajar algunas dinámicas en equipo durante la sesión. El taller 
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también promueve la reflexión de cada participante hacia cada uno de los temas y se 
p 

pretende sensibilizar al maestro sobre la situación del adolescente y lograr que el maestro 

en la práctica logre mantener empatía con su alumno adolescente. El capacitador por su 

parte toma un papel de guía del aprendizaje, proponiendo situaciones en las que la 

audiencia pueda lograr obtener un aprendizaje significativo. 

En cuanto a la organización del taller se tomarán en cuenta los siguientes aspectos : 

tiempos, dinámicas y los temas a impartir. La duración total del taller será de dos días con 

un horario de 8:30 a.m. a 1:45 p.m. Se escogió este horario ya que la hora de entrada de los 

maestros es a las 8:00a.m. , y se considera que se tomen media hora para que realicen sus 

pendientes dentro del salón y se instalen en el lugar donde será tomado el taller. 

El primer día se iniciará con una bienvenida y posteriormente con una introducción 

sobre todo el curso y en específico del tema que será expuesto en ese día. La metodología 

de este taller está basada en la combinación de la teoría con la práctica porque se considera 

importante que el maestro, además de adquirir conocimientos teóricos, sepa aplicarlos a la 

realidad y ubique los temas en casos reales cercanos a él. Para los descansos, se eligió una 

duración de media hora con un solo descanso por día. El horario del descanso se encuentra 

ubicado exactamente a mitad de sesión. 

El taller comprenderá dos temas: la anorexia y bulimia. Dentro del taller se 

encuentra un espacio donde se verá el tema de la adolescencia. 

Cada día del taller tiene una duración de cinco horas con cuarenta y cinco minutos 

repat1idas de la siguiente manera: 
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Programa de Actividades para el Taller de Anorexia y Bulimia 

Primer Día 
8: 00 a 8:30a.m. Inscripciones 

8:30 a 9:00a.m. Bienvenida 

9:00 a 9:30a.m. La Adolescencia 

9:30 a 10:30 a.m Desórdenes Alimenticios 

10:30 a 11:00 a.m. Receso 

11:00 a 11:4 5 p. m. La anorexia 

11:45 a 1:45 p.m. Película 

Segundo Día 
8:30 a 10:30 a.m. La Bulimia 

10:30 a 11:00 a.m. Receso 

11:00 a 11:20 a.m. Fotos 

11:20 a 12:15 p.m. Lectura en equipos 

12:15 a 1:30 p.m. ¿Cómo tratar los desórdenes alimenticios? 

. 1:30 a 1:45 p.m. Evaluación del taller y despedida. 

Todo el contenido teórico y las dinámicas se encuentran organizadas e incorporadas 

en una guía para los maestros que participan en éste taller. Si alguna persona desea ampliar 

la información proporcionada en la guía didáctica se puede remitir a consultar el capítulo 

dos de marco teórico en donde se encuentra abundante información del tema. 

A continuación presentamos la guía que se está proponiendo para el taller en el 

capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

La propuesta de este proyecto consiste en un taller para capacitar a maestros de 

secundaria sobre anorexia y bulimia. La duración del taller es de dos días con un horario de 

8:30a.m. a 1:45 p.m .. La metodología del taller incluyen exposiciones por parte de los 

capacitadores, dinámicas en equipo y reflexiones personales ; también un pelicula sobre 

estos temas y un ejercicio de reflexión. 

Este taller se impartirá en el mes de agosto durante la semana de capacitación que 

tiene el maestro , se impartirá en un salón de la institución que cuente con instalaciones 

como : retroproyector y videocasetera. La finalidad de este taller es que los maestros 

conozcan qué son los desórdenes alimenticios en especial la anorexia y la bulimia, que 

reflexionen sobre el gran índice que hay en México y sobre el aumento de este problema en 

los adolescentes . Se pretende que el taller tenga función de proporcionar información y 

concientizar a maestros sobre la importancia de la prevención. 

El primer día los maestros tendrán que llegar a las 8:00 de la mañana para realizar el 

proceso de inscripción fuera del salón donde se impartirá el taller. 

La guía didáctica presentada en este capítulo se le entregarán al maestro con el fin 

de que cuente con la información más importante por escrito y no desvíe la atención en la 

presentación por estar escribiendo, se dejaron algunos espacios para que anoten sus puntos 

de vista o información no presentada en el anexo . 

La guía didáctica cuenta con un compendio de hojas donde vendrán las dinámicas y 

actividades que se verán durante todo el taller, con el fin de no interrumpir las 
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exposiciones ni atrasar el horario al repartir. Cada vez que se cambie de tema el capacitador 

le dará la instrucción de consultar la guía .. 

En el proceso de inscripción se le proporcionará al maestro el programa de 

actividades a seguir. Nuestra propuesta tiene una calendarización como la siguiente: 

Programa de Actividades para el Taller de Anorexia y Bulimia 

Primer Día 
8:00 a 8:30a.m. Inscripciones 

8:30 a 9:00a.m. Bienvenida 

9:00 a 9:30a.m. La Adolescencia 

9:30 a 10:30 a.m Desórdenes Alimenticios 

10:30 a 11:00 a.m. Receso 

11:00 a 11:45 p.m. La anorexia 

11:45 a 1:45 p.m. Película 

Segundo Día 
8:30 a 10:30 a.m. La Bulimia 

10:30 a 11:00 a.m. Receso 

11:00 a 11:20 a.m. Fotos 

JI: 20 a 12:15 p. m. Lectura en equipos 

12:15 a 1:30 p.m. ¿Cómo tratar los desórdenes alimenticios? 

1:30 a 1:45 p.m. Evaluación del taller y despedida. 
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A continuación detallarnos esta propuesta de la siguiente manera: 

Primer Día 

HORA 

8:00 a 8:30a.m. 

8:30 a 9:00a.m. 

9:00 a 9:30a.m. 

9:30 a 10:30 a.m . . 

TEMA/ ACTIVIDAD 

Proceso de Inscripción 

Afuera del salón va a ver un stand donde se inscribirán los 

maestros proporcionando su nombre, dirección y teléfono . 

Después de inscribirse se les dará el Programa de Actividades del 

Taller de Anorexia y Bulimia. 

(Anexo 1) 

Bienvenida 
Dinámica grupal 

(Ver Guía Didáctica pág. 57) 

Introducción al tema: La Adolescencia 

• Características del Adolescente 

• Desarrollo fisico de la adolescencia y cambios sociales 

• Tipos de problemas que puede enfrentar el adolescente 

(Ver Guía Didáctica pág. 59) 

En forma oral se preguntará al grupo si conocen algunas 

características o problemas no mencionados que quieran aportar. 

Introducción al Tema: Desórdenes Alimenticios 

• Características de la personas con desórdenes alimenticios 

• Causas ~e los desórdenes alimenticios: factores biológicos, 

psicológicos, familiares y sociales. 

• Cómo diferenciar entre un comportamiento hacia la comida 
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10:30 a 11:00 a.m. 

11 :00 a 11 :45 a.m. 

11 :45 a 1 :00 p.m. 

1 :00 a 1 :45 p.m. 

Segundo Día 

8:30 a 9:30 a.m. 

.. nonnal" y un comportamiento "obsesivo" que lleve a un 

desorden alimenticio. 

(Ver Guía Didáctica pág. 61) 

Comentar si alguno de los integrantes conoce a personas con éstas 

caracteristicas. 

RECESO 

Introducción al tema: La Anorexia 

• Definición y características de las personas anoréxicas 

• Estadística'> de anorexia mundiales y de otros países. Datos 

recolectados de centros y preparatorias en Monterrey 

• Síntomas de la Anorexia y Tratamiento 

(Ver Guía Didáctica pág.65) 

Película ''La anorexia y bulimia en las olimpiadas"l997. 

Ejercicio de reflexión personal sobre la película y puesta en 

común. 

(Ver Guía Didáctica pág. 68) 

Introducción al tema: La Bulimia 
• Definición de Bulimia 

• Estadísticas aproximadas 

• Características y síntomas de las personas 

bulímicas 
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9:30 a 10:30 a.m. 

10:30 a 11 :00 a.m. 

11 :00 a 11 :20 a.m. 

11:20 a.m. a 12:15 p.m. 

(Ver Guía Didáctica pág. 70) 

Dinámica de casos sobre desórdenes alimenticios 

Exposición de los casos. Participará todo el grupo 

detectando en el casos que se escucha lo siguiente: 

1.- Características y hechos principales. 

2.- Que se ha hecho para mejorar. 

3.- Otras posibles soluciones. 

Se eligirá un apuntador de cada grupo para capturar 

los datos en el pizarrón. 

(Ver Guía Didáctica j>_ág_. 73) 
RECESO 

Mostrar fotos de personas que padecen desórdenes 

alimenticios y comentar casos de personas famosas 

del medio artístico que también ha padecido anorexia 

o bulimia. 

(Ver Anexos 2,3, y 4) 

Dinámica de rejilla 

Se formarán equipos de tres personas, se les 

proporcionará un artículo relacionado con la 

anorexia y la bulimia. Se dispondrá de: 

5 minutos para la lectura del artículo 

5 minutos de comentarios dentro del equipo. 
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20 minutos para la exposición de cada artículo por 

equipos. 

(Ver Guía Didáctica pág.77). 

12:15 a 1:00 p.m. ¿ Cómo tratar los desórdenes alimenticios? 

• Sugerencias a maestros 

• Qué hacer y Qué no hacer. 

• La prevención en la escuela 

• Sugerencias para padres de familia . 

(Ver Guía Didáctica pág.79) 

• Información sobre centros que tratan 

desórdenes alimenticios en Nuevo León y 

páginas de internet de interés. 

(Anexo 5) 

1 :00 a 1 :30 p.m. Lectura de casos reales escritos por personas 

anorexicas y bulímicas de Monterrey. 

Comentarlos para entender su situación. 

(Ver Guía Didáctica pág. 84) 

1 :30 a 1 :45 p.m. Evaluación del taller 

Se entregarán copias a los (Anexo 6) 

maestros. *Despedida 

Con esta programación , dinámicas y metodología que seguirá el taller se pretende 

lograr en el maestro una motivación hacia el tema mediante casos reales y fotos en las que 
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puedan ver las causas de esta enfermedad. Mediante las dinámicas se pretende que cada 

maestro exprese su punto de vista así como retroalimentar al equipo en estos temas . La 

puesta en común es una herramienta que permite que se comparta información para llegar 

una idea central en la que todos participaron. 

A su vez las dinámicas proponen que el maestro aterrice los conocimientos 

adquiridos en situaciones reales y cotidianas. Para que así pueda ser aplicado en forma 

rápida dentro de una situación educativa. Los horarios programados en esta propuesta 

fueron elegidos tomando en cuenta el tiempo requerido para cada actividad sin dejar 

espacios para que no se pierda el seguimiento del tema. El receso fue programado a mitad 

de mañana ya que se considera importante el tener una especie de pausa pedagógica para no 

hacer tedioso el taller. Las guía didáctica será guardadas por cada maestro con el fin de no 

dejar en el aire la información adquirida y poder consultarlas para recordar lo visto en el 

taller. Como se había mencionado ya, la información teórica que se presenta en la guía, son 

solamente los puntos principales que se tocarán, los capacitadores cuentan con información 

para consultar dentro del marco teórico . 

Los anexos serán entregados al maestro en el momento señalado en el programa 

proporcionándole teléfono y direcciones de intemet relacionadas con anorexia y bulimia, y 

una evaluación del taller. 
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Dinámica Grupal 

• Uhicación: Es la primer intervención en el curso , se dará inicio a las 8:30a.m. 

• Duración: 30 minutos. 

• Objetivo: 

Lograr una integración y conocimiento entre los participantes. 

• Procedimiento: 

Como parie de la motivación, se le preguntará al maestro sus conocimientos sobre los 

temas de norexia y bulimia y si alguno de ellos conoce alguna persona que padezca una de 

estas enfermedades. 

Se presentarán los capacitadores ante los maestros diciendo su nombre, edad y estudios. 

Darán una breve introducción sobre lo que abarcará el taller: la adolescencia, la anorexia y 

la bulimia y su prevención. Se comentará la metodología explicando que va a haber 

exposiciones teóricas, reflexiones personales y trabajo en equipo para enriquecer las 

experiencias. Se estima para esta introducción un tiempo aproximado de 5 minutos. La 

dinámica grupal al inicio del taller consistirá en formar equipos de parejas. Cada uno va a 

hablar con su compañero sobre algunas de sus características como: estado civil, estudios 

realizados , experiencia laboral, edad, pasatiempos etc ... Se dará un tiempo aproximado de 5 

a 1 O minutos para compartir esta información con su pareja. 

Al terminar la dinámica en parejas se presentarán todos los integrantes del taller, la 

persona que escuchó a su pareja se pondrá de pié atrás de su compañero y se presentará 

como si fuera ella/él tratando de aportar todo la información que se le compartió y 

actuando como ella/él tratando de igualar su tono de voz, entonación y modales . Se dará un 
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tiempo aproximado de 15 minutos para la presentación de todos los integrantes. ( En este 

caso son 12 maestros). 

• Material: salón amplio 
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La Adolescencia 

• Ubicación: Es la primera exposición teórica por parte de los capacitadores acerca de 

este tema y dará iillcio a las 9:00a.m. del primer día del curso. 

• Duración: 30 minutos: 

• Objetivo: 

Que el participante distinga las características de la etapa de la adolescencia. 

• Procedimiento: Exposición verbal por parte de los capacitadores con el apoyo de 

acetatos. Se tocarán los siguil~ntes aspectos. 

La Adolescencia 

• Etapa más dificil del desarrollo humano . 

• Cambios fisicos , psicológicos y sociales. 

• Fase de autonomización y desalineación de viejas dependencias. 

• Lucha del joven por llegar a la madurez 

• Período de altas esperanzas, emociones, experiencias, y mayores oportunidades 

de desarrollo personal. 

Desarrollo físico: 

• Alteraciones en las proporciones del cuerpo 

• Niñas menstruan, jóvenes eyaculan. 

• Modificaciones hormonales 

• Fuertes impulsos sexuales. 
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Cambios de socialización: 

• Amistades . 

• Interacción con los iguales , emplean su mayor tiempo con ellos. 

• Estallan crisis filosóficas y morales . 

• Motivados a sostener el status quo , hacer lo correcto para agradar a los otros. 

• Se vuelven introspectivos y analíticos . 

• Arreglo personal de suma importancia. 

Problemas de la Adolescencia: 

1.- Familiares 

2.- Sociales 

3.- Personales 

• Material: 

Información teórica sobre "la adolescencia" procedente del marco teórico. 

Retro proyector de acetatos y acetatos con información teórica. 

Nota: Existe más información sobre el tema y se puede consultar en el capítulo de marco 

teórico. 
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Desórdenes Alimenticios 

• Ubicación: Es la segunda exposición teórica por parte de los capacitadores, en este caso 

tratando acerca del tema de desórdenes alimenticios. Se dará inicio a las 9:30a.m. del 

primer día. 

• Duración: 30 minutos . 

• Objetivo: 

Que el participante reconozca los comportamientos de una persona con un desorden 

alimenticio. 

• Procedimiento: 

Exposición verbal por parte de los capacitadores con la ayuda de acetatos. Se tocarán 

los siguientes puntos: 

Un desorden alimenticio existe cuando la actitud de una persona hacia la comida y 

el peso , son tales que los sentimientos hacia el trabajo, escuela, relaciones y emociones 

son determinadas· por la comida ingerida o por un número en la báscula. 

Características de las personas con un desorden alimenticio: 

• Extremistas en el consumo de alimentos. 

• Disgusto con su imagen corporal y distorsionadas percepción de las señales del 

cuerpo . 

• Prácticas poco saludables para mantener el peso. 

• Miedo irracional a engordar y deseo obsesivo a adelgazar. 
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Estadísticas: 

Aparece por lo general entre los 12 y 25 años : 

90% en mujeres 

10% en hombres 

"Tienden a tomar control de lo único que pueden disponer: su cuerpo" 

Factores que influyen en la aparición del problemas: 

l.- Biológico 

2.- Psicológicos 

3.- Familiares 

4. - Sociales 

¿Cómo diferenciar entre un comportamiento hacia la comida y el peso "normal" o un 

comportamiento que pongan en peligro la vida? 

• Pérdida de peso significativa o extrema en poco tiempo, sin enfermedad subyacente. 
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• Disminución de ingesta de alimentos. 

• Desarrollo de ciertos rituales hacia la comida. 

• Negación de estar hambrienta. 

• Volverse más crítica y poco tolerante de los demás. 

• Fluctuaciones de carácter (casi siempre esta de mal humor o enojado). 

• Ejercicio excesivo . 

• Cuando come, escoge básicamente sólo comidas bajas en grasa o sin calorías. 

• Dice que él / ella esta muy gordo (a), aún cuando es obvio que no. 

• Miedo intenso a ganar peso y a la obesidad. 

• Detesta partes específicas de su cuerpo, especialmente el busto, abdomen, caderas, 

muslos y glúteos . 

• Insiste que no se siente bien consigo mismo por no estar delgado. 

• Tiene dificultad para exponer sus sentimientos. 

• Evita socializar lo más posible. 

• Responde a las confrontaciones acerca de su estado de ánimo, con lágrimas, 

berrinches o ignorándolas. 

• Cuando como en exceso, siempre busca la manera de deshacerse de las calorías 

ingeridas. 

• Duerme poco. 

• Padece de estreñimiento 

Tratamiento de los desórdenes alimenticios: 

Debe incluir: 
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• Establecirrllento de patrones saludables de alimentación y peso . 

• Resolución de los problemas que contribuyeron al desarrollo del trastorno. 

• Sistema multidisciplinario de profesionales de la salud 

*Material: 

Información teórica sobre desórdenes alimenticios procedente del marco teórico. 

Retroproyector de acetatos y acetatos con información teórica sobre el tema. 

Nota: Existe más información sobre el tema y se puede consultar en el capítulo de marco 

teórico . 
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Anorexia 

• Ubicación: Es la tercera exposición teórica por parte de los capacitadores , en este caso 

se trata el tema de la anorexia. Se dará inicio a las 11 :00 a.m. del primer día del curso . 

• Duración: 45 minutos. 

• Objetivo: 

Que el participante distinga las características y síntomas de la anorexia para facilitar la 

detección de este problema alimenticio. 

• Procedimiento: 

Exposición verbal por parte de los capacitadores con el apoyo de acetatos. Se 

tocarán 

los siguientes puntos: 

La anorexia se puede definir como "Inanición voluntaria-negativa a alimentarse 

acompañada de una pérdida de peso y desnutrición " 

Características de las personas con anorexia: 

• Perfeccionistas 

• Trabajadoras 

• Consistentes 

• Buenas (os) estudiantes 

• Debajo de esta actitud: carecen de autoestima, son inseguras e inadecuadas 
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Características de las familias de personas anoréxicas (generalmente): 

• No hay definición clara de los papeles familiares 

• Padres sobreprotectores 

• Conservadores y dificultades ante el cambio 

• La chica (o) se "sacrifica" para que la atención de los padres se centre sobre ella y 

se desvié el problema. 

Estadísticas: 

• · Mecta un 2% de la población mundial sobre todo jóvenes entre 12 y 25 años 

• La mitad de lru.· anoréxicas sufren episodios bulimicos 

• 95% en mujeres y 5% en hombres 

• España: de cada 100, 70 se recupera y 30 jamás se recupera 

• U .S. A: afecta al20% de los jóvenes: 45-50% se curan, 5-l 0% se mueren y el resto 

deriva en situaciones crónicas. 

Síntomas de la Anorexia: 

• Pierde gran cantidad de peso 

• Niega su enfermedad y el estar hambrienta 

• Como poco y expresa ansiedad por estar gorda 

• Evita situaciones que involucren alimentos. 

• Habla acerca de la comida constantemente y utiliza rituales. 

• Activa, ejercicio excesivo. 

• Rutinaria, le molesta salirse de ella. 

• Tiene frío , se viste con ropa holgada. 

• Utiliza diuréticos y laxantes. 
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Tratamiento: 

• Médico o psiquiatra hará un diagnóstico del estado fisico y mental de la persona. 

• Tratamiento psicoterapéutico. 

• Familia y personas íntimas del enfenno deberán recibir orientación y ayuda. 

• Duración del tratamiento varía pero oscila entre los 2 y 4 años. 

*Material: 

Infonnación teórica sobre desórdenes alimenticios procedente del marco teórico. 

Retroproyector de acetatos y acetatos con infonnacíón sobre el tema. 

Nota: Existe más infonnación sobre el tema y se puede consultar en el capítulo de marco 

teórico. 
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Reflexión personal sobre la película 

• Ubicación: El primer día después de ver la película "La anorexia y la bulimia en las 

olimpiadas'' . El ejercicio empieza a la 1:00 p.m. 

• Duración: 45 minutos 

• Objetivo: 

Que los participantes tomen conc1enc1a sobre estas enfermedades mediante la 

presentación de la película que presenta casos reales. 

• Procedimiento: 

Se proyectará la película "La anorexia y bulimia en las olimpiadas". Después de ver 

la película se entregará a cada integrante del taller una hoja con preguntas sobre la 

película. Se contesta individualmente, las personas podrán salir del salón y tendrán 20 

minutos para contestarlo. 

Al terminar el ejercicios los integrantes regresarán al salón y se comentarán en 

forma oral las respuestas de las preguntas eligiendo voluntarios. Se dispondrá de 25 

minutos para la puesta en común. 

• Material: 

Película "La anorexia y bulimia en las olimpiadas". 

Formato de preguntas sobre la película 
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Preguntas de reflexión sobre la película 

Contesta a manera de opinión personal las siguientes cuestiones : 

1.- ¿ En qué momento Andie empezó a darse cuenta de que estaba "gorda?", ¿Cuál fue 

el primer momento en el que se preocupo por su peso? 

2.-Menciona 3 comportamientos que cambiaron en Andie al empezar a desarrollar el 

desorden alimenticio. 

3.-¿Por qué piensas tú que Andie guardó el pedazo de pizza al estar cenando con 

David? 

4.-¿ Qué hizo Andie para poder seguir comiendo y quién fue la que la indujo? 

5.-¿Cómo calificas la actitud del entrenador hacia Andie? 

6.- ¿Cómo los padres de Andie descubrieron su enfermedad y qué actitud tomaron ante 

ella? 

7.-El entrenador Blair fue como un maestro para Andie. Tu como maestro, ¿qué 

sentimiento te provocó ver la influencia que tuvo el entrenador en el comportamiento y 

en la mente de Andie? Si se te presentara en tu salón un caso como el de Andie, ¿ qué 

harías? 
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La Bulimia 

• Ubicación: 

Es la cuarta exposición teórica por parte de los capacitado res , en este caso se trata el 

tema de la bulimia. Se dará inicio a las 8:30 del segundo día del curso, siendo la primera 

actividad del día. 

• Duración: 30 minutos 

• Objetivo: 

Que el participante distinga la!~ caracteristicas y síntomas de la bulimia para facilitar la 

detección de este problema alimenticio . 

• Procedimiento: 

La bulimia se puede definir como: 

"Un deseo insaciable de comer que suele caracterizarse por episodios de ingestión 

continuada de alimentos seguidos por otros de depresión nerviosa y autodeprivación" 

A los episodios de voracidad le siguen conductas tendentes a evitar el aumento de peso 

tales como: 

• Ayuno 

e Ejercicio físico excesivo 

• Medicamentos laxantes o diuréticos 

• Vómitos provocados, después se acompañan de un sentimiento de culpabilidad 

Las personas bulímicas reconocen que su comportamiento NO es normal, usa la 

auto destrucción. 
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P.'JTRODL'CCION 

l 'no de los problemas más frecuentes por los que atra\iesan los adolescentes 

de hoy son desórdenes alimenticios corno la anorexia y bulimia. Los problemas derivados 

de los desórdenes alimenticios solían ser del nivel socioeconómico alto, exclusivo del sexo 

femenino y se presentaba en niñas de 14 a 20 años. 

Actualmente la situación ha cambiado aumentando las cifras notablemente. la edad 

sube y el nivel socioeconómico baja; Y no solamatte en este tipo de problemas, porque se 

puede hacer una comparación sobre las adicciones a las drogas años atrás y ahora, antes la 

gente que consumía droga. como por ejemplo la cocaína, era gente rica y ahora una bolsita 

de cocaína tiene un valor de 25 pesos . 

En esta época llena de cambios tecnológicos y sociales, es grande el acceso a la 

droga, al alcohol y a los desórdenes alimenticios. Nuestra preocupación es grande y de 

importancia porque no es una enfermedad de otro país ni de otra cultu:ra, es una enfermedad 

que se encuentra en casa hoy, en nuestro municipio con frecuencia y va en aumento en 

nuestro país. México. 

En esta época llena de cambios nos encontramos inmersos en un mundo "light", 

podemos observar en el supermercado. en las tiendas de autosenicio, en los depósitos y en 

los restaurantes "coca light"', "queso light ... "leche light". nuestra vida se encuentra girando 

sobre este idea y estamos cambiando comunicaciones y relaciones a una manera "light". 

Es de gran preocupación estos problemas que han impactado fuertemente en nuestra 

sociedad afectando a muchas personas. principalmente a nuestros adolescentes, a los que 

causa grandes daños psicológicos como fisicos . 



Este t1po de situac1o nes ha preocupado a padres de familia y a maes tros al sentirse 

Impt• tcntes trent e a la lucha en co ntra de estas enfermedades que comienzan po r la moda y 

pueden terminar con la muerte. 

Es nffesaria la co nc iencia en nuestra sociedad sobre la existencia de estos 

problemas , y difundir la infonnación sobre estas enfermedades es el principal objetivo de 

este proyecto . 

Es necesario la pre·, ención y el tratamiento de estas enfermedades: Los jóvenes de 

ahc·ra son la cultura del país de mañana, estos jóvenes que se encuentran llenos de dudas, 

inmmos en una sociedad con prejuicios y dictadora, y un acceso a las adicciones cada vez 

mayor, son los lideres del mañana, los próximos psicólogos, policías, médicos, maestros, 

empresarios. etc. ¿ Cómo será nuestra sociedad en los próximos años 'J, ¿En manos de quién 

estará la educación de nues:ros hijos·). ¿Quiénes serán nuestros próximos gobernadores que 

dirijan nuestra socieda.¡i'J Estas son algunas de las preguntas que nos motivan a realizar este 

taller de capacitación para difundir la información y ayudar en la prevención de las 

adicciones espffialmente cc·ntra la anorexia y la bulimia. 
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CAPITCLO 1 

Actualmente la situación por la que atra•"leSan los jcl\·enes adolescentes es 

preocupante tanto para padres de familia como para sus maestros y todos aquellos quienes 

mantienen contacto directo con eUos. Este proyecto tiene como propósito proporcionar al 

maestro un taUer de capacitación para que el maestro obtenga información sobre los 

desórdenes alimenticios y estrategias para la prevención y así los puede aplicar en su salón 

de clases y dar a conocer la información obtenida a padres y alumnos. 

La adolescencia ha sido estudiada como una etapa de la vida que está llena de 

muchos cambios que serán decisiYos en la v1da adulta Y por lo cuál es necesario que los 

maestros estén capacitados y conozcan sobre ésta etapa y sobre los desórdenes alimenticics 

Algunas generaciones de adolescentes son consideradas como innovadoras y otras 

como conservadoras. Dentro de las primeras. la mayoría de sus componentes siguen a 

líderes que promueven cambios y logran imponer nuevos "estilos de vida". No obstante, así 

como son múltiples las actitudes sanas y renovadoras de las generaciones conservadoras y 

las innovadoras, en ambas existen comportamientos que producen inquietud, temor y 

conrrovers1a. 

En este proyecto se pretende presemar información sobre: los desórdenes 

alimenticios que son la anorexia y la bulimia, así como las estrategias de prevención para 

padres y maestros. El maestro tendrá una gran participación dentro del taller 

proporcionando en las acti"idades sus experiencias propias; así como escuchando· las de los 

demás docentes y reflexionando sobre ellas. 

... , 



JLSTIFIC ACIO\ 

La irnponancia de realuar este estudw radlca en la gran problem..áuca soctal y 

famil iJr que representan los problemas entre los adolescentes así como la unponanci.a para 

los padres de familia de estar informados sobre ellos . Se sabe que la situación por la que 

atraviesan los jóvenes en esta etapa no es algo nuevo. pero todo tiene solución y la manera 

de encontrarla es buscando la forma de mejorarlo desde una de sus raíces que es la familia. 

(CasteUs y Silber. 1998 ). 

Todos los días nos podemos encontrar en los medios de comunicación noticlas 

sobre personas que sufren de anorexia y la bulimia, algunos de los principales problemas 

que están enfrentando los adolescentes. en especial las mujeres debido al estereotipo de 

mujer .. delgada·· que se ha ido consrruyend.:- en nuestra sociedad causando la muerte y 

depresión de muchos jóvenes. Lo anterior es de gran preocupación ya que en la actualidad 

es mayor el número de adolescentes que de adultos, y nos hace reflexionar sobre qué 

pasaría si no hacemos algo al respecto, ¿Cómo seria nuestra sociedad y cómo viviríamos? 

Los problemas más comunes que enfrentan los adolescentes han sido ligados a 

causas famili.ares tales como la desintegración. la falta de comunicación enrre padres e 

hijos. baja autoestima etc. Además se sabe que la adolescencia es una etapa muy dificil 

para todo ser humano por estar llena de cambios que afectan su estilo de vida Todo esto 

indica que es necesario que los padres estén enterados sobre todo lo que les acontece 

dentro del aula y en el contexto social de sus alumnos. 
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PLA\IEA,\fJE\fTO DEL PROBLE\1:\ 

La falta de información de maestros y padres acerca de los problemas por los que 

atra\iesan sus hijos adolescente se refleja en los jóvenes generando así apatía, descoofianU! 

y una actitud de rechazo hacia sus padres. Los padres por su parte se ven enfrentados en 

una situación angustiante que les provoca miedo y desconfianza . 

Ante esta situación los padres de familia busC411 el apoyo de los maestros de la 

institución a la que asisten sus hijos, y por eso es importante que los maestros estén 

enterados y comprendan esta etapa así como los problemas de los mismos para poder 

prevenirlos y orientar a los padres de familia y a su vez apoyar para que la relación padre

hijo se vuelYa más estrecha. Esto nos lleYa a preguntarnos: (.. Cuáles son los problemas más 

frecuentes en los adolescentes'?. 

¿Cuáles son los síntomas de una persona anoréxica'). y ¿Qué papel juega la escuela en la 

prevención de estos problemas?, y, ¿Qué actitud debe tomar el padre de familia ante una 

situación de éste tipo? 

OBJETIVO 

El objetivo del taller es el de dar a conocer a los maestros de secundaria los 

síntomas y estrategias de prevención para combatir la anorexia y la bulimia Con el fin de 

que puedan detectarlos y canalizar al alumno . 



RECLRSOS 

Como recursos se cuenta con el apoyo de un asesor y de lectores para la realización 

de este proyecto , así mismo se cuenta con metodología y bibliografía para realizar nuestro 

marco teórico . Además se tiene el apoyo y la aprobación de la institución educativa en 

donde se planea impartir este curso. con sus instalaciones tales como auditorios y material 

tecnológico, así corno también con la participación de los maestros que laboran en la 

escuela. 

Se cuenta con centros para la rehabilitación de éstos problemas a !os que se puede 

acudir y con una base de datos de la l TIEM. 

ALCA .. "\;"CES Y LI\1ITACIO~'ES 

Los beneficios que se contemplan conseguir son: 

• Una mejor relación entre el maestro y el alumno, lo cuál propiciará mejores 

relaciones interpersonales dentro del salón de clases . .. 

• El conocerá acerca de las características y sintomas sobre la anorexia y la bulimia. 

• Una acción pre\'entiYa para los maestros de estos alumnos con el fin de guiar y 

apoyar a estos mismos en las diferentes problemáticas que atraviesan. 

• Una toma de conciencia que facilite la comprensión y aceptación de las actitudes de 

los adolescentes . 
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Las limitaciones que se presentan en la realización de este proyecto son: 

• El poco tiempo disponjble para la realización de este proyecto . 

• Los maestros que tomen este taller no estarán capacitados para impartir un 

tratamiento . 

• La presión de ser un taller obligatorio podría repercutir en la motivación del 

maestro . 

• '\Jo se encontraron estadísticas nacionales sobre anc·rex.ia y buJimja más que de 

Centros específicos en la ciudad de Monterrey, N. L. 

• No existe mucha bibliografia nacional. 
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CAPÍTULO 11. 

MARCO TEORICO 

Los temas que se presentan a continuación fueron seleccionados debido a que se 

considera que la bulimia y la anorexia son enfennedades que se presentan hoy en día en los 

adolescentes y tanto padres de familia como maestros no están bien informados acerca de 

estas n1JSmas . 

LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia se ha caracterizado por ser la etapa más dificil del desarrollo 

humano . ya que se sufren cambios fis icos. psicológicos y sociales . También.. como su 

nombre nos lo dice. es una etapa en la adolesce, es decir, que padece o sufre un cambio. 

Constituye esencialmente una fase de autonomización, de desalineación en relación 

a las viejas dependencias (Lehalle, 1990). 

Es el período de vida inmediato a la infancia, y se extiende hasta la edad adulta 

(Daco, 1980). 

Etapa compleja, problemática y a veces dificil en la lucha del joven pot llegar a la 

madurez, así como un período de altas esperanzas, emociones, nuevas experiencias, y 

mayores oponunidades de desarrollo personal (Mussen, Conger y Kagan, 1982). 

Nueva etapa de la vida, que se halla determinada por la elección de carrera, con la que 

da comienzo la formación profesional (Dirks, 1973 ). 
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Desarrollo de la Adolescencia 

El desarrollo flsico es uno de los cambios más notables en el adolescente. ya que es 

lo que se puede ver a simple vista y a continuación se especifican: 

Los cambios biológicos que señalan el fin de la infancia son el rápido desarrollo 

fisiológico , alteraciones en las proporciones del cuerpo, el desarrollo de los senos en las 

niñas. el cambio de voz en ambos sexos. la llegada de la menstruación en las niñas y el 

comienzo de la capacidad en los muchacho5 de eyacular semen. Estos cambios no se 

realizan de la noche a la mañana, llegan a través del proceso de maduración del adolescente 

(Papalia y Wendkos, 1994). 

Las curvas del crecimiento demuestran que el crecimiento de los hombres es más 

tardío , se da un aumento de talla espectacular también y la cabeza, manos y pies son las 

primeras panes del cuerpo que alcanzan su tamaño adulto (Lehalle, 1990). 

Los procesos de maduración dan lugar a una rápida aceleración del crecimiento 

fisico , al cambio· de las dimensiones del cuerpo, a modificaciones hormonales y a unos 

impulsos sexuales más fuertes , al desarrollo de las características sexuales primarias y 

secundarias. así como a un nuevo crecimiento y diferenciación de las capacidades 

cognoscitivas (Mussen, Conger y Kagan, 1982). 

La llamada pubertad empieza, en generaL a los trece años con el crecimiento de las 

gJándulas sexuales (Dirks. 1973 ). - . 

Se caracteriza por la aparición de las funciones genitales y de los caracteres sexuales 

secundarios y la func ión de reproducción (Daco. 1980). 

También nos podemos encontrar que en la etapa de la adolescencia hay grandes 

cambios de socialización y algunos de ellos son: 
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Las amistades . Se requiere al amigo , se confia en él, se le admira. se sacrifica por él y se 

le imita (Daco. 1980) . 

La interacción con los iguales proporciona una oportunidad de aprender a interactuar 

con los compañeros de edad, para controlar la conducta social, para desarrollar destrezas e 

intereses propios de su edad y para compartir problemas y sentimientos semejantes. Estas 

relaciones se asemejan a las relaciones adultas posteriores en las relaciones sociales, en el 

trabajo y en las interacciones con miembros del sexo opuesto . Las amistades pueden ayudar 

a los adolescentes a definir su propia identidad así como crear un sentimiento de coDfianza 

en la misma y orgullo por ella (Mussen., Conger y Kagaan, 1982). 

Los adolescentes emplean la mayor parte de su tiempo con su grupo de iguales, los 

que juegan un papel importante en su desarrollo . Las amistades llegan a ser íntimas y se 

desarrollan relaciones con el grupo de iguales del otro sexo (Papalia y Wendkos, 1994). 

Las relaciones anlistosas a esta edad son esencialmente de tipo especular como si el 

adolescente tuviera necesidad de un doble de sí mismo que, al mismo tiempo que éL se 

encontrará enfrentado al mismo tipo de problemas de identificación. Período en que las 

relaciones están muy cargadas afectivamente (Lehalle, 1990). 

Otro punto importante del adolescente en cuanto a su desarrollo es el moral, y 

consiste en: Estallan las crisis filosóficas y morales. El adolescente se preocupa por el bien. 

la belleza, la verdad; se lanza a discusiones violentas . (Daco, 1980). 

La mayoría de los adolescentes se encuentran en el estadio convencional de 

desarrollo moral según Kohlberg. 
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Se ajustan a las conversaciones sociales, están motivados para sostener el status quo 

y piensan en hacer lo correcto para gradar a los otros u obedecer la ley (Papalia y Wendkos, 

199-t) . 

Durante la adolescencia hay mucho conformismo con imágenes estereotipadas de lo 

que es la conducta de la mayoría o natural. Existe una preocupación no sólo por ajustarse al 

orden social de uno mismo, sino también por mantener, apoyar y justificar este orden 

(Nfussen, Conger y Kagan, 1982). 

La personalidad en la adolescencia también se encuentra con grandes cambios como: 

Introspectivos y analíticos. El pensamiento y la conducta pueden parecer egocéntricos y el 

desarrollo cognoscitivo desempeña un papel importante en el surgimiento de un sentido de 

identidad bien definido (Mussen, Conger y Kagan, 1982). 

Stanley Hall ve la adolescencia como un tiempo de tormenta y estrés. Freud, como un 

proceso que puede producir hostilidad temporaL Margaret Mead dice que la forma como 

una cultura maneja los cambios de la adolescencia determina la naturaleza de la transición, 

Erikson con el conilicto de identidad y confusión de identidad. Algunos aspectos de la 

personalidad es que el adolescente emplea la mayor parte de su tiempo a su grupo de 

iguales, los padres y los hijos generalmente guardan valores similares y la presión del grupo 

de iguales inclina a algunos hacia la conducta antisocial (Papalia y Wendkos, 1994 ). 

Problemas de la Adolescencia 

La adolescencia es una época en la que el arreglo personal es de suma importancia, 

en la que el humor de los muchachos cambia de un minuto a otro, en la que les gusta oír 

música fuerte y es dificil comunicarse con ellos, pues pareciera como si todo lo que hacen 



estu,·iera mal hecho . Es un periodo difícil de comprender. quizá porque el adulto tiene un 

ritmo de vida más tranquilo y estable que los adolescentes (Jasso , 1990). 

Es cieno que no todos los muchachos presentan las mismas características pues el 

carácter de cada uno y en el ambiente en que viven es muy diferente. pero es un hecho que 

es una época de tensión tanto para Jos muchachos como para sus padres, pues viven en una 

situación difícil en la que toda\·ía no son adultos ni son ya niños, y los papás y la sociedad 

misma les exige las responsabilidades de un adulto sin los privilegios de éste. 

De esta situación se pueden derivar tres tipos de problemas: 

1.- Problemas familiares: Las dificultades que el adolescente encuentra en su hogar nacen 

porque sus papás no lo toman muy en serio ni confian mucho en su nueva situación. Los 

padres pueden ayudar a sus hijos evitando el rigor excesivo, la protección exagerada y la 

libertad sin límites; confiando en que aquellos valores que se les han inculcado desde 

pequeños sabrán emplearlos . 

2.- Problemas sociales: Éstos nacen del éxito que tenga en su grupo de amigos, el caerles 

bien a sus compañeros, así como llevarse bien con ellos, ya que la amistad es algo muy 

importante para ellos. El hogar empieza a parecerle menos interesante y la inquietud por 

causar una buena impresión frente a sus amigos y compañeros lo atormenta, teme hacer el 

ridículo. Es lógico que los jóvenes prefieran pasar más tiempo con sus amigos que con la 

familia, y los papás no deben de presionarlo para que no frecuente tanto a los amigos ni 

tampoco hablarles mal de ellos a menos que el grupo de amistades sea nocivo. 

3.- Problemas personales: Las dificultades personales provienen del conflicto que se da 

entre las necesidades internas y los factores externos del ambiente. El adolescente se siente 

triste con frecuencia, se preocupa por los errores que ha cometido, es indeciso y siente 

miedo de aprender ciertas cosas porque implican más responsabilidades; se desaniman 
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fácilmente, culpa a la mala suerte por sus fracasos y siente que el mundo se le viene 

enc1ma. 

Debido a todo esto, la adolescencia debe ser una época en la que se dé una gran amistad 

y comurucación entre padres e hijos. es necesario que los padres respeten la independencia 

de sus hijos y hasta cierto punto to !erar y comprender su rebeldía. Claro está que los padres 

deben de fijar ciertas normas en el hogar con base en explicaciones lógicas y directas. Los 

jóvenes necesitan orientación y es importante que los padres la proporcionen en ténninos 

de amistad y con la clisponibilidad de ayudarlos de acuerdo a su experiencia y no 

implementando métodos rigurosos y excesivos. 

LOS DESÓRDENES ALIMENTICIOS 

Un desorden alimenticio existe cuando las actitudes de una persona hacia la comida 

y el peso , son tales que los sentimientos hacia el trabajo, escuela, relaciones, actividades 

diarias y emociones son determinadas por lo que se ha comido o no se ha comido o por un 

número en la báscula (wv.'\v.comenzardenuevo .org). 

El término ''alimentación" dentro del significado de desorden alimenticio se refiere 

a el conjunto de hábitos, manejo del control de peso. prácticas y actitudes hacia la comida y 

el cuerpo. Este "desorden'' significa que la alimentación ésta relacionada con actitudes y 

comportamientos terminan en una pérdida del control e ineficiencia en el comportamiento, 

obsesiones. ansiedades, culpabilidad y otros desequilibrios emocionales (www.edap.org) 

Las personas que sufren un desorden alimenticio se caracterizan por: 

( http :' W \ \ ' '" . comenzardeuue\·o) 



• E\tremistas en cuanto al consumo de alimentos, que puede manifestarse por una 

pérdida de peso severa. rápidos aumentos de peso. fluctuaciones muy impotantes de 

pes0 . 

• Esta a disgusto con su imagen corporal, acompañada a menudo de una distorsionada 

percepción de las señales del cuerpo (hambre, enojo, fatiga,etc.). 

• Prácticas poco saludables para mantener el peso como son: ayuno, inanición, comer 

compulsiYamente. uso indiscriminado de laxantes, medicamentos para bajar de 

peso, diúreticos y exceso de ejercicio. 

• Un miedo irracional a engordar y un deseo obsesivo de adelgazar. 

Hechos sobre los desordenes alimenticios (w\V\v.hedc .org) 

• Más de 5 millones de americanos sufren desórdenes alimenticios 

• La anorexia, bulimia y ingestión compulsiva son desórdenes alimenticios que 

afectan la mente y el cuerpo simultáneamente. 

• 3% de las adolescentes y mujeres adultas y 1% de los hombres sufren anorexia, 

bulimia o ingestión compulsiva. 

• En joven anorexica es 12 veces más probable la muerte que en una joven que no 

padecen éste desorden. 

• El 5% de las jóvenes manifiestan actitudes y comportamientos desequilibrados 

sobre la comida. 

• El número de personas con desórdenes alimenticios triplica al número de personas 

que viven el SIDA. 

También hav hombres que padecen desórdenes alimenticios 
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Los desordenes de alimentación generalmente aparecen entre los 12 y 25 años de 

edad aunque existen excepciones en ambas direcciones . Se presenta en un 90% en mujeres 

y 1 O~ ó en hombres y el diagnóstico clínico es similar al de la mujer (wv..w.edap.org) . Las 

estadísticas en U .S. A señalan que 1 millón de niños y hombres padecen de algún tipo de 

desorden alimenticio y 1 de cada 4 hombres se han expuesto a dietas (v..•-ww.hedc .org:) . 

Se realizó una investigación a nivel nacional en U .S.A. a 11 ,467 estudiantes de 

preparatoria y 60,861 adultos . Se encontró que en adultos el 38% de las mujeres y el 24% 

de los hombres estaban tratando de perder peso . En estudiantes de preparatoria el44% de 

las mujeres y ell5% de los hombres tenían el objetivo de perder peso . 

En general, la apariencia para el hombre es más comfortable que en la mujer y 

menos presionante. Un estudio nacional en U. S.A. indicó que solo el41% de los hombres 

estaban insatisfechos con su cuerpo y su peso comparado con un 55% en la mujer. Además, 

77% de hombres bajos en peso estaban satisfechos de su físico lo que es opuesto a un 88% 

de mujeres bajas en peso que no estaban satisfechas con su físico . 

~emeroff y Stein en 1994 concluyeron que los hombres estaban recibiendo 

mensajes de los diferentes medios de comunicación que recomiendan dietas, un ideal de 

cuerpo musculoso y opciones de cirugía plástica. Estas imágenes e información son 

factores que contribuyen a los desórdenes alimenticios en el sexo masculino. 

Los hombres que padecen de algún desórden alimenticio tienden a tener conductas 

de dependencia, de rechazo, personalidades pasivas- agresivas y experiencias negativas 

con las reacciones de su cuerpo. Tienden a tener una relación muy cercana con la mamá a 

comparación de su relación con el padre (w\vw.edap.org). 

Los desórdenes alimenticios tienden a apacecer en ambos sexos cuando la persona 

que lo sufre esta pasando por un periodo dificil de transición. shock o pérdida: pubertad, 
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matrimonio , di vo rci ~.1. problemas familiares, muene, trabajo nuevo. escuela nueva, ruptura 

sentimental, abuso fisic o o sexual. críticas negati\ as de una figura de autoridad etc . Estas 

situaciones demandan más de lo que la persona cree que es capaz de dar. Se siente inútil y 

fuera de control. Al tratar de retomar el control. pero sin saber realmente cómo, la persona 

tiende a tomar control de lo único que puede disponer: su cuerpo. 

Las dietas. ejercicios exagerados no son locuras ni chiflazones son heroísmos mal 

guiados e inefectÍ\'OS para retomar el control de un mundo que siente que le abruma 

(www.aanainc.org). 

La ciencia ha tenido un gran reto y compromiso hacia los desórdenes alime!!ticios 

en los pasados 50 años. no existe todavía una causa científica única que determine éste 

desorden. Las inwstigaciones continúan buscando las causas que originan ésta enfermedad 

y muchos expertos sienten que la raíz del problema es genética y biológica. Existen cuatro 

factores que influyen en la aparición de un desorden alimenticio, para una persona en 

particular puede aparecer uno o los cuatro de los factores para producir el problema: 

1.- Factor Biológico: posible anormalidad en el sistema de transrnición noradrenérgico 

(Niveles bajos de norepinefrina en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con A...·l\.r). 

Estudios recientes han demostrado la probable disminución de una proteína llamada 

Leptina, que pro\iene de adipositos (células de grasa en el cuerpo). Hay teorías e 

investigaciones que asocian su origen a un problema infeccioso . El temperamento, que es 

heredado genéticamente, pro,·oca que las personas sean más vulnerables que otras para 

desarrollar los desórdenes aliment icios. Además cuando una persona ha comenzado a 

purgarse puede alterar la química del cerebro y prolongar el problema. Se ha descubierto 
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que algunas personas que sufren los desordenes alimenticios tienen un nivel bajo de 

serotonina. la cual funciona como neurotransmisor en el cerebro (\V\nv.drkoop.com) 

De acuerdo a unos estudios realizados en un hospital de Londres se observó un 

grupo de anorexicos que en todos ellos se había reducido en una proporción considerable la 

circulación sanguínea en la pane del cerebro que gobierna el apetito y la sensación de 

saciedad, se establece la relación causa- efecto, y esta es la primera vez que relaciona 

probablemente a la anorexia con una anomalía fisica del desajuste de este mecanismo 

cerebral (Ibañez, 1997). De confirmarse este descubrimiento los especialistas podrian 

incrementar el flujo sanguíneo de la zona afectada para tratar de frenar el ayuno de los 

enfermos. 

2. - Factores Psicológicos: Las personas que padecen de desordenes alimenticios tienden a 

ser perfeccionistas y a buscar la aceptación y temen a la crítica, su enojo no lo saben 

expresar de manera saludable y lo voltean hacia ellos mismos. 

3.-Factores Familiares: Tienden a sentirse menospreciados, abandonados y solos. Sus 

familias tienen tendencia a ser sobreprotectoras, rígidas y poco afectivas para resolver 

conflictos. Generalmente exigen altos rangos de perfección y éxito . 

4.- Factores Sociales: En esta época las mujeres son exageradamente delgadas y en la 

mayoría de los medios de comunicación se describen las ventajas del "mantenerse delgada" 

asociándolo con la belleza. Cada día la gente tiene más contacto con productos de dieta y 

oportunidades para adelgazar, y es importante aclarar que no toda la gente que se pone a 

dieta termina con un desorden alimenticio y tampoco pierden el peso deseado, pero el 

motiYar a las personas a comer poco durante el día enfocado en la reducción y el estar 

delgado, es lo que Ueva a las personas a la anorexia, el dejar de comer desde cierta hora o 

potenciar al máximo el hambre. El estar a dieta se relaciona con un factor sociocultural 
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manifestado en la preocupación por estar delgado. Desde pasadas décadas se ha mantenido 

una idea cultural de que, al menos, la mujer sea delgada de pequeño cuerpo; Hoy en día 

niños y adolescentes han adoptado estos mismo conceptos de "estar delgado" y 

"fisicamente atractiYo ., . 

Las siguientes son unas estadísticas que muestran como los medios manipulan la 

aceptación de lo que es bello y el cuerpo que se debe de tener (www.edap.org) : 

• Casi la mitad de las mujeres americanas miden 5 '4 " pulgadas y pesan 140 libras. 

• El promedio de la modelo americana es de 5 ' 11 'de altura y 117 libras de peso. 

• La mayoría de las modelos de moda son más delgadas que el 98% de las mujeres 

amencanas. 

• Casi la mitad de los estudiantes de primaria americanos entre primero y tercero de 

primaria quieren ser más delgados. 

• Otros factores : 

El estar dieta es un factor que influyen en la aparición de un desorden alimenticio. 

Entre el mes de agosto de 1992 y Julio de 1995 se recolectaron datos para un estudio de 

la salud del adolescente en estado de Victoria, Australia. Se observó a 194 7 de 2032 

estudiantes (9 5. 8%) estudiados y medidos por lo menos una vez durante el estudio. El 

estudio reveló que el 8% de las niñas de 15 años recurrían a dietas de manera severa y 

el 60% de manera moderada. Las niñas que recurrían a dietas del nivel severo era 18 

veces mas propensas a desarrollar un desorden alimenticio que las que no recurrían a 

dietas y desarrollaban el desorden en menos de 6 meses . Las niñas que recurrían a 

dietas de manera moderada eran 5 veces más propensas a desarrollar un desorden 

alimenticio que las que no recurrían a dietas y desarrollaban el desorden en menos de 
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12 meses. Menos de 1 de 500 sujetos que no recurrían a dietas desarrollaban un 

desorden alimenticio el siguiente año (Patton, Selsez, Coffey. , Carlin y Wolfe, 1999). 

Es común encontrar en las personas que sufren desordenes alimenticios otros 

desordenes de tipo psicológico coexistiendo . En ocasiones el mismo desórden alimenticio 

es un síntoma secundario proveniente del desorden psicológico ó puede ser al contrario. 

Algunas personas pueden presentar comportamientos adictivos y autodestructivos. Así 

como el desorden alimenticio es una respuesta a la baja auto estima y a una forma negativa 

de enfrentar la realidad, también los son las adicciones. Estos comportamientos incluyen 

alcoholismo, drogadicción, automutilación, y diversas formas de atentar contra la parte 

corporal ( www .somethingfishy. com). 

Se indica también que los desórdenes alimenticios pueden coexistir en algunos 

casos con un Desorden del Déficit de Atención y ADHD (Déficit de la atención y desorden 

de la hiperactividad). Algunos síntomas new-ológicos pueden ser: 

1.- Sosteniendo pensamientos y/o cólera negativos. 

2.- Impulsividad verbal (interrumpiendo a otros) 

3.- Acciones (actúan antes de pensar). 

4.- Depresión 

5.- En algunos casos suicidio procw-ado. 

Otros desórdenes y apegos psicológicos que pueden coexistir con un desorden 

· alimenticio son: 

• Depresión 

• Desórdenes Obsesivos - Compulsivos 

• Desórdenes bipolares tipo 1 y II (maniaco-depresión) 
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• Desórdenes de personalidad 

• Desórdenes de estrés post-traumático 

• Múltiples personalidades y Asociados 

En 1996 Frenderberg examinó la prevalencia de los desordenes alimenticios en 

estudiantes inmersos en currículos dietéticos contras estudiantes inmersos en programas 

económicos y atléticos, las diferencias entre los grupos fueron insignificantes. Debido a la 

inconsistencia de los datos se realizó un estudio revisando la hipótesis de que la elección 

de una carrera en particular puede estar asociada a un factor de riesgo en el desarrollo de un 

problema alimenticio comparando las actitudes de los estudiantes a lo largo de varias 

carreras en especial nutrición y danza. Los sujetos eran hispanos blancos, africanos 

americanos, hispanos, asiáticos y del pacífico y se les aplicó un test desarrollado por la 

NEDSP (National Eating Disorders Screening Program) en 1996. El test consistía en 21 

items de preguntas demográficas y fisicas en una hoja de múltiple respuesta. Los resultados 

indicaron que los estudiantes de danza y medicina obtuvieron los puntuajes más altos en 

relación a variables de desorden alimenticio . Como conclusión se reportó que las mujeres 

preocupadas con factores relacionados a la comida pueden seleccionar con mas 

probabilidad una carrera en nutrición. Las estudiantes de nutrición en particular reportaron 

distorsiones en cuanto a sus actitudes hacia la comida (ejercicio excesivo, purgaciones, 

etc .. ) y las estudiantes de danza también mostraron algunas actitudes similares ( Worobey y 

Scboenfeld, 1999). 

Existen estudios que relacionan los desórdenes alimenticios con el OCD (Obsesive 

Compulsive Disorder) este trastorno obsesivo compulsivo ha estado presente en algunas 

personas que presentan desordenes alimenticios antes de su enfermedad y/o después de ella. 
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En los estudios relacionados con la anorexia nerviosa se ha encontrado que entre un 9 y 

69% de los sujetos coexiste un diagnóstico del Trastorno Obsesivo Compulsivo, en los 

sujetos que presentan bulimia coexiste entre un 8% y un 33%. La razón por la cuál el OCD 

es alto en las personas que presentan desórdenes alimenticios no es sabida pero algunos 

investigadores postulan que las preocupaciones por el peso y la figura son una clase de 

obsesiones y que el comer compulsivamente sin control y los episodios purgativos son una 

clase de compulsiones; es posible que estos trastornos obsesivo compulsivos puedan 

contribuir a el desarrollo de un desorden alimenticio. Así como los síntomas secundarios 

pueden ser malnutrición relacionada con otros factores como depresión y ansiedad ( 

Ransom, Kaye, Weltzin y Rao, 1999). 

Los desórdenes alimenticios son tratables y las personas que los sufren puede lograr 

una rehabilitación. La recuperación sin embargo, va más allá de dejar de hacer las 

purgaciones, tomar diuréticos y laxantes, dejar el vómito; La recuperación debe incluir el 

establecimiento de patrones saludables de alimentación y peso, y la resolución de los 

problemas médicos, psicológicos, sociales y familiares que contribuyeron a que se 

desarrollara el trastorno (\vww.comzardenuevo.org). El tratamiento en los hombres con 

desórdenes alimenticios es similar al de una mujer tratando de dar un enfoque 

multidisciplinario (\V\V\v.apa.org). 

Se señala que pacientes con anorexia y bulimia, presentarían, previamente al 

desarrollo de la enfermedad, problemas de autonomía e independencia y de aceptación de 

las dificultades de la vida adulta, problemas interpersonales de relación social, con 

introvesión, inseguridad, dependencia, ansiedad social, sensación de ineficacia, fracaso , 

tendencia a ser muy perfeccionista con rasgos obsesivos y extremismo en la evaluación de 

los problemas. 
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Actualmente la mayoria de las personas se preocupan por el peso, y dado que la 

mayoría de la gente alguna vez ha estado a dieta. 

¿Cómo puede uno decir que un comportamiento hacia la comida y el peso "es normal" 

o que se debe considerar un problema que ponga en peligro la vida y la felicidad? 

La mayoría de las personas con desórdenes de alimentación cumplen con varias de las 

siguientes características ( W\vw. comenzardenuevo. org): 

• Pérdida de peso significativa o extrema en poco tiempo, sin enfermedad subyacente. 

• Disminución de ingesta de alimentos. 

• Desarrollo de cierto:; rituales hacia la comida: cortar los alimentos en miles de 

pedazos, masticar miles de veces cada bocado, saltarse las comidas, no comer 

enfrente de los demás, siempre tener una excusa para no estar hambrienta. 

• Negación de estar hambrienta. 

• Volverse más crítica y poco tolerante de los demás. 

• Fluctuaciones de carácter (casi siempre esta de mal humor o enojado). 

• Ejercicio excesivo. 

• Cuando come, escoge básicamente sólo comidas bajas en grasa o sin calorías . Casi 

la mitad de las mujeres americanas se encuentran en una estricta dieta cualquier día 

del año. 

• Dice que él 1 ella esta muy gordo (a), aún cuando es obvio que no. 

• Miedo intenso a ganar peso y a la obesidad. 

• Detesta partes específicas de su cuerpo, especialmente el busto, abdomen, caderas, 

muslos y glúteos. 

• Insiste que no se siente bien consigo mismo por no estar delgado . 
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• Tiene dificultad para exponer sus sentimientos. 

• Evita socializar lo más posible. 

• Responde a las confrontaciones acerca de su estado de ánimo, con lágrimas, 

berrinches o ignorándolas . 

• Cuando como en exceso , siempre busca la manera de deshacerse de las calorías 

ingeridas. 

• Duerme poco. 

• Padece de estreñimiento (León, 1997). 

Los Desórdenes Alimenticios en Atletas 

La población de alto riesgo que sufre desórdenes alimenticios son principalmente 

gimnastas, atletas, bailarinas y modelos femeninos. Los programas de atletismo en las 

escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades juegan un gran papel en el 

desarrollo y incremento de los desórdenes alimenticios. Los desórdenes alimenticios 

afectan entre un 1% y 4% de las mujeres que cursan preparatoria. Actualmente más niños, 

hombres y mujeres de todas edades han reportado tener un desorden alimenticio. Estos 

problemas y las versiones subclinicas afectan a personas de todas las clases sociales, etnias, 

razas y culturas en los Estados Unidos (v.·ww.edap.org). 

Los atletas están en riesgo de desarrollar desordenes alimenticios ya que 

frecuentemente los deportes ponen especial énfasis en el peso y la composición de la grasa 

del cuerpo. Los atletas están motivados a perder peso rápidamente, muchos lo hacen con 

dietas restrictivas que son precursoras de los desórdenes alimenticios. Los atletas que 

padecen desórdenes alimenticios muestran características similares a otras personas que la 

padecen como: perfeccionistas, fuerte deseo de complacer a los demás, basan su autoestima 
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en sus logros, toleran el dolor y el sacrificio de ellos mismos para alcanzar sus metas. Los 

depo11es que corren más riesgo de desarrollar en las personas un desorden alimenticio son: 

gimnasia, porristas, baile, patinaje en hielo, natación entre otros. 

Tratamiento 

Las terapias recomendadas para los trastornos de alimentación son terapias psicológicas 

y psicosociales y terapias para la familia del paciente (Gates, Amlung, McCabe, y Hem, 

1998). Los desórdenes alimenticios son enfermedades serias que tienen un principio, un 

desarrollo o evolución y también deben de tener un solución; ésta solución se encuentra a 

través de un sistema multidisciplinario de profesionales de la salud: psicólogo, psic;uíatra, 

nutriólogo, dentista para checar esmaltes de dientes y médico internista para checar el 

estado general del cuerpo. De esta manera se le proporciona un apoyo integral al 

paciente(www.apa.org). Existen diferentes clases de terapias para la recuperación del 

desorden alimenticio como: 

1.- Terapia Cognitiva del Comportamiento: se basa en la premisa de que la persona que 

sufre un desorden alimenticio tiene errores en su pensamiento y percepciones que resultan 

actitudes irrealistas de ella/él mismo y como consecuencia manifiesta unas 

comportamientos no saludables. En esta terapia la persona aprende nuevas maneras de 

pensar, se automonitorea sus conductas y actitudes y paso a paso empieza a tener conductas 

normales copiando sus nuevas estrategias . Esta terapia es de corta duración, muy 

estructurada y con un objetivo orientado . 

2. - Terapia lnterpersonal: Esta basada en la premisa de que el desorden alimenticio surgió 

de un problema de interacción con personas significantes para él/la paciente. Es de corta 

duración enfocada en el funcionamiento social, los patrones son observados, los 
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sentimientos de aclaran y se proponen alternativas de comportamientos principalmente 

centrados en la situación actual del paciente. 

3.- Terapia Psicodinámica: esta basada en la premisa que el desorden alimenticio surge de 

un problema o experiencia presentado en la niñez y que persiste en la vida adulta creando 

problemas en la vida personal del paciente. En esta terapia se intentan entender y resolver 

los conflictos del pasado para no repetir patrones, y a su vez se ayuda al individuo a 

conocer las demandas de la vida y a saber manejar el estrés. Esta terapia tiene una duración 

mayor a la interpersonal y congnitiva ( \vww.hedc.org). 

4.- Grupos de Autoayuda: Son grupos en el que los individuos que padecen desordenes 

alimenticios tanto como sus familias pueden asistir conocer sobre los desordenes 

alimenticios y intercambiar experiencias y opiniones. 

Entre 80% y 90% de las personas responden a los tratamientos, algunas más rápido 

que otras. Al menos la mitad de las pacientes se recuperan totalmente, cuando el 

tratamiento empieza a funcionar la persona empieza a disminuir sus conductas 

desordenadas y a sentirse mejor a la vez que su funcionamiento es más eficiente. 

Los desórdenes alimenticios mas comunes son la Anorexia Nerviosa y la Bulimia 

Nervosa, pero también existe dentro de los desórdenes alimenticios el comedor compulsivo 

que se caracteriza principalmente por periodos de impulsividad hacia la comida pero a 

diferencia de la bulimia sin vómitos ni purgaciones, puede ser que el comedor compulsivo 

haya realizado varias dietas esporádicamente durante sus periodos de ingestión compulsiva 

( v-..rv.l'\\' . edap. org). 

Existe también el "desorden alimenticio no especificado" y puede representar un 

gran número de casos. Existe un manual de diagnóstico que auxilia al doctor al realizar P.! 



diagnóstico clínico en una caso que presente un desorden alimenticio no especificado . 

Algunos ejemplos incluidos en el manual son (www.edap.org): 

1.- Cumple con todos los criterios de anorexia excepto que la paciente no ha dejado de 

menstruar. 

2.- Cumple con todos los criterios de anorexia pero no hay gran pérdida de peso. El 

individuo se encuentra en la normalidad dentro de la escala de peso y talla. 

3.- Cumple con todos los criterios de anoréxica excepto que la frecuencia de los vómitos es 

menor a dos veces por semana ó ha durado menos de tres meses. 

4.- Un individuo de complexión normal que regularmente manifiesta conductas 

inapropiadas después de comer pequeñas cantidades de comida. 

5.- Un individuo que repite excesivamente el número de masticadas de un bocadillo y 

después los escupe, y no digiere grandes cantidades de comida. 

El embarazo y los trastornos alimenticios 

Una persona que padece algún tipo de desorden alimenticio y que no ha sido 

totalmente recuperada no debe de intentar quedar embarazada y debe de hablar con su 

médico acerca de su historia de trastornos alimenticios. Las mujeres que sufren algún 

desorden alimenticio tienen una mayor predisposición a experimentar abortos espontáneos, 

embarazos de alto riesgo y complicaciones, defectos congénitos incluidos de los que se 

· pueden provocar la muerte del bebé y de la madre. Desde el momento en que la persona 

queda embarazada lo que ingiera se vuelve sumamente importante, el embarazo puede traer 

aparejada una disminución en las condiciones fisicas por lo tanto es una buena razón para 

un buen control y cuidados prenatales. Algunas complicaciones que pueden surgir en el 

bebé si la madre tiene un desorden alimenticio son: 
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• Retraso del crecimiento fetal 

• Bajo peso al nacer 

• Defectos congénitos 

• Anormalidades fetales como labio leporino y icteria 

• Dificultades respiratorias inmediatamente después del parto 

• Aumento de la muerte fetal en el último trimestre del embarazo o dentro del primer 

mes de vida. 

• Bajo resultado del test APGAR 

Después del parto es importante seguir manteniendo una die~a saludable 

(wv;vv.somethingfishv.org) 

Los desórdenes alimenticios pueden llegar a causar infertilidad en la mujer debido a 

la poca grasa con la que cuenta su cuerpo y la existencia de la amenorrea. Para que una 

mujer de a luz a un bebé es necesario que menstrúe y que cuente con la grasa y energía 

necesaria para traer al mundo a un bebé saludable. Cuando un porcentaje de la grasa llega 

al nivel mínimo, el cuerpo deja de producir en cierto nivel las hormonas necesarias para la 

estimulación de la ovulación. Cuando la persona sufre una gran pérdida de peso en muy 

poco tiempo convierte a su cuerpo en un estado de emergencia y no será capaz de 

menstruar y algunas veces ni siquiera de sobrevivir. El embarazo requiere de energía para 

las demandas del nuevo bebé (\vww.estronaut.com). 
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Anorexia 

La obsesión con la pérdida de peso es un factor contribuyente a los trastornos 

alimentarios tan prevalentes en la Segunda mitad del siglo XX; Y entre ellos descuella por 

su triste importancia la "Anorexia Nerviosa" (Castells y Silber, 1998). 

" La anorexia nerviosa es el trastorno psiconeurótico caracterizado por la negativa 

prolongada a comer, que es causa de emaciación, amenorrea, trastornos emocionales 

relacionados con la imagen del cuerpo y temor patológico a engordar. Esta afección se 

observa principalmente en adolescentes, sobre todo en muchachas, y generalmente se 

acompaña de un estrés o conflicto emocional, como ansiedad, irritación, miedo y temor, 

que puede conllevar a una alteración importante de la vida de la persona" ( Diccionario de 

Medicina Mosby, 1995). 

La anorexia según la Organización Mundial de la Salud se esta convirtiendo en una 

epidemia cuyas víctimas son sobre todo jóvenes entre 12 y 25 años, afecta a un 2% de la 

población mundial, además alrededor de la mitad de las anoréxicas sufren también 

episodios bulímicos . Los especialistas afirman que la prevención es la mejor arma para 

luchar contra esta "epidemia de fin de siglo" que empieza a afectar también a niñas entre 8 

y 9 años y a varones (León, 1997). 

En un estudio realizado en U.S.A se constato que mundialmente la cifras de 

anorexia son 95% presentado en mujeres y 5% en hombre. En un estudio realizado en 

España en 1999 se definió la anorexia como la inanición voluntaria-negativa a alimentarse 

acompañada de una pérdida sustancial de peso y desnutrición. La cantidad de jóvenes 

afectados por esa enfermedad en España varía según la fuente informativa. El ministerio de 

Sanidad dice que son anoréxicos entre 45,000 y 80,000 españoles, pero la Asociación para 

la Defensa de la Anorexia Nerviosa sostiene que puede llegar a hacer 500,000 españoles y 
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que de cada 100 afectados un 70% se recupera y un 30% jamás se recupera (articulo de 

España) . En U.S .A afecta al 20% de las jóvenes entre 15 y 20 años. Se dice que entre el 

45% y 50% de los anoréxicos se curan, entre un 5% y 10% se muere y el resto deriva en 

situaciones crónicas toda su vida. 

La anorexia nerviosa ha sido reportada a la edad de cuatro años. Los criterios para 

diagnosticar la anorexia en niños son los mismo que en adolescentes pero sin necesidad de 

tener un 25% menos del peso ideal. En los casos de niñas anoréxicas primero ocurre la 

amenorrea. La incidencia de la anorexia nerviosa en la prepubertad es de un 3% de 600 

pacientes consecutivos de todas edades evaluados en la Clínica Mayo. El sexo femenino 

constituye un 73% de los niños reportados con anorexia nerviosa pero en un subgrupo de 

anoréxicos se encontró que 50% eran hombres (www.renfrew.org). 

En los países desarrollados, la anorexia nerviosa afecta aproximadamente a 1 de 

cada 200 ó 300 chicas de edades comprendidas entre los 12 y los 24 años. 

(www.niembers.xoom.xom/ XCMC/wanbula/anorexia.html). 

Esta enfermedad comienza cuando una joven se empieza a ver "gorda" o quiere 

"bajar uno kilitos" y a consecuencia de esto comienza a hacer una dieta incrementando en 

muchos casos la actividad fisica. Después con el paso del tiempo aunque haya perdido 

considerable peso se sigue sintiendo inconforme, el frío es un síntoma que se empieza a 

presentar con la pérdida de peso. Empieza a perder sus periodos menstruales y evita el 

contacto con su familia que le aconseja que ésta se alimente. Poco a poco abandona su vida 

social, deja de asistir a su casa en la hora de la comida, aunque mantiene su interés por la 

escuela. Con el paso del tiempo se encuentra tan delgada que es solamente piel y huesos y 

empieza a peligrar su salud (Castells y Silber, 1998). 
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Algunas características más comunes en la anorexia nerviosa son que habitualmente 

las chicas son perfeccionistas, trabajadoras, consistentes, y buenas estuctiantes. La mayoría 

viene en grandes ciudades y son inteligentes. Tienden a complacer a todo mundo , buscando 

a aprobación y evitando conflictos (www.comenzardenuevo.org). Se preocupan por cuidar 

a los demás y estriban en la perfección, pero debajo de esa actitud, se sienten inseguras e 

inadecuadas y carecen de autoestima. Quieren ser especiales, para sobresalir entre las 

masas. Tratan de alcanzar su objetivo perdiendo peso y conservándose delgada. 

La familia también tiende a tener unas características particulares. Los padres son 

sobreprotectores, pero al mismo tiempo no hay una clara definición de los papeles 

familiares . También uno o ambos padres suelen tener una carrera o actividad profesional 

con mucho éxito y la hija suele asumir que eso es lo que esperan de ella. Asimismo, son 

familias que tienden a ser excesivamente conservadoras y muestran dificultades ante todo 

lo que suponga un cambio. El resultado es que los hijos tienden a sentirse confusos y 

atrapados entre las tensiones silenciosas que presentan los padres. Algunos terapeutas 

familiares piensan que la chica "se sacrifica" para que la atención de los padres se centre 

sobre ella y de ese modo desviar la atención de una situación matrimonial potencialmente 

inestable (Castells y Silber, 1998). 

Criterios para el ctiagnóstico de anorexia nerviosa 

(Manual ctiagnóstico y estadístico de trastornos mentales, 1994): 

l.- Rechazo a mantener el peso corporal por encima del valor mínimo normal teniendo en 

cuenta edad y talla. 

2.- Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obesa, incluso estando por debajo del 

peso normal. 

3.- Alteración en la percepción del peso o silueta corporal. 
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4.- En mujeres que han tenido menarquia, ausencia de por lo menos tres ciclos menstruales 

consecutivos. 

5.- Ejercicio compulsivo . 

Síntomas de la Anorexia Nervosa: 

• Pierde gran cantidad de peso, sin enfermedad subyacente. 

• Niega la advertencia de que debe subir de peso. Niega su enfermedad. 

• Niega estar hambrienta y corno sólo pequeñas cantidades de alimentos bajos en 

calorías. 

• Expresa ansiedad por estar gorda, a pesar de estar perdiendo gmn cantidad de peso. 

• Se la ingenia para evitar situaciones que involucren alimentos . 

• Habla acerca de comida, colecciona recetas, le gusta cocinar para otros, pero 

raramente lo prueba. 

• Muy activa, incluyendo ejercicio excesivo. Tiende a aislarse de sus amigos para 

utilizar el tiempo en ejercitarse rigurosamente como el ballet, gimnasia, baile. 

• Desarrolla rituales extraños con los alimentos. 

• Compulsivamente insiste en ciertas rutinas, se enoja mucho si la sacan de su rutina. 

• Usualmente tiene frío; se viste con ropa holgada y en capas a pesar del tiempo 

caluroso. 

• Una habitación de una persona que padece anorexia se encuentra repleta de 

diuréticos y laxantes. Un estudio de EDAP reportó que los americanos gastan 

alrededor de $40 billones de dólares en productos dietéticos y programas de dieta al 

año (ww\v.edap.org) . 

Tratamiento de la Anorexia 
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El médico psiquiatra hará un diagnóstico del estado fisico y mental de la persona 

enfenna, y según el resultado aconsejará un tratamiento ambulatorio o su ingreso en un 

hospital o clínica. El tratamiento en ambos casos tiene como objetivo corregir las anomalías 

metabólicas que ya se hayan causado, normalizar cuidadosa y progresivamente la 

alimentación y peso de la persona enferma, y tratar los trastornos fisicos y mentales que · 

existan; todo esto se deberá acompañar de tratamiento psicoterapéutico. La familia y 

personas íntimas de la enferma también deben recibir orientación y ayuda Tanto los padres 

como el paciente deben comprender que este trastorno es una patología en la que nadie es 

culpable, y en la que lo importante es conseguir la curación 

(www.members.xoom.com/ XMCM/wambulalanorexia.html). 

Generalmente un 40% de las personas anoréxicas se curan totalmente, dell% al 3% 

fallecen por desnutrición, fallo cardíaco o suicidio, y las restantes no consiguen una 

curación total, evolucionando en mayor o menor grado hacia una cronificación. 

La duración del tratamiento es variable, pudiendo oscilar entre 2 y 4 años, o más 

cuando a la anorexia se asocian otras perturbaciones psiquiátricas tales como trastornos de 

personalidad, depresiones, obsesiones, fobias , etc .. 

Bulimia 

La bulimia es "el deseo insaciable de comer que suele caracterizarse por episodios 

de ingestión continuada de alimentos seguidos por otros de depresión nerviosa y 

autodeprivación" (Diccionario de Medicina Mosby, 1995). 
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' 'La bulimia es un padecimiento que se caracteriza por la ingestión episódica 

descontrolada, compulsiva y rápida de grandes cantidades de alimentos en un lapso corto; 

se tiene conciencia de que el patrón de ingesta es anormal; estado de ánimo depresivo y 

pensamientos autodespreciativos después de cada crisis de voracidad"(Váldes, 1998). 

A estos episodios de voracidad le siguen casi siempre conductas tendentes a evitar 

el aumento de peso tales como: ayuno, ejercicio fisico excesivo, utilización de 

medicamentos laxantes o diuréticos y vómitos provocados. 

(www.members.xoom.com/_XMCM/wambulalbulimia.html). 

"La bulimia es un desorden alimenticio en el que se presentan frecuentemente 

episodios de rápido consumo de alimentos seguidos por una purgación que puede incluir el 

vómito. La purgación puede incluir el vómito, exceso de uso en laxantes y diuréticos. 

Después de realizar los vómitos se acompaña en la persona un sentimiento de culpabilidad 

y pena" (www.aabainc.org). 

La bulimia al igual que la anorexia usa la auto destrucción para resolver sus 

problemas psicológicos que van más allá de su obsesión por el peso. Generalmente las 

personas bulímicas siente y reconocen que el comportamiento no es normal. En U.S.A a 

nivel preparatoria 5% de la población es bulímica. La bulimia comienza en la mayoría de 

los casos tras haber realizado dietas de adelgazamiento excesivas y sin control médico; En 

el curso de la anorexia nerviosa es sabido que aproximadamente un 50% de los casos de 

anorexia evolucionan hacia el padecimiento de la bulimia. 

La bulimia es más frecuente que la anorexia nerviosa. Los estudios sobre su 

frecuencia en la población juvenil femenina varían, indicando que 3 y 10 chicas de cada 

100 la padecen (www.members .xoom.com/ XMCM/wanbulaibulimiahtml). 
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Las características familiares de las chicas con bulimia nerviosa son bastante 

distintas a las de una chica con anorexia nerviosa. En las bulímicas, habitualmente, las 

relaciones familiares son caóticas , imprevisibles y conflictivas . Son comunes las 

explosiones emocionales y las comunicaciones contradictorias entre los miembros de 

familia (Castells y Silber, 1998). 

En una persona bulírnica pueden observarse varios de los siguientes síntomas: 

• Suele darse en jóvenes alrededor de 20 años, con frecuencia tras haber padecido una 

anorexia nerviosa, aunque no necesariamente. 

• En ocasiones han sido anteriormente algo obesas o han hecho regímenes de 

adelgazamiento . 

• La enfermedad suele pasar por desapercibida durante mucho tiempo, ya que la 

persona enferma trata de ocultarla por todos los medios que estén a su alcance. 

• La persona enferma toma considerables cantidades de comida, especialmente 

dulces, rápidamente o en forma de atracón, generalmente a escondidas o cuando 

está a solas o por la noche. 

• La comida se toma de la propia casa o se compra, pudiendo llegar a gastar en ellas · 

cantidades considerables de dinero. 

• Tras los episodios de voracidad suele vomitar a escondidas o ayunar durante uno o 

dos días, o hacer excesivo ejercicio fisico , o tomar laxantes o diuréticos para evitar 

el aumento de peso. (Tannenhaus, 1995). 

Signos y Síntomas Físicos y Psíquicos (www.comenzardenuevo.org): 

• Mareos (por hipotensión arterial). 

• Dolor de cabeza. 
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• Hinchazón de la cara (por aumento de las glándulas salivales y parótidas). 

• Erosión del esmalte dental. 

• Caída del cabello e irregularidades menstruales. 

• Frecuentemente padecen depresiones, conductas compulsivas, trastornos de 

ansiedad, baja auto estima y otras alteraciones psíquicas. 

• Sensación de debilidad. 

Evidencia de autoinducirse el vómito: 

• Descubrirla en el acto. 

• Deja la mesa justo antes de terminar de comer para ir al baño y luego regresa con 

los ojos rojos o hinchados y la cara pálida. 

• El baño huele a vómito . 

• Compra medicamentos que provocan vómito . 

Evidencias de Purgaciones: 

• Discusiones entusiastas sobre cómo comer mucho sin engordar. 

• Compra grandes cantidades de laxantes o diuréticos. 

• Palidez inexplicable y mareos. 

• Inexplicables calambres musculares, problemas cardíacos o renales que no son 

propios de la adolescencia. 

Las estadísticas son insuficiente y las recaídas frecuentes, pero parece ser que una 

cuarta parte de los pacientes se recuperan. El tratamiento rara vez se inicia antes de los 2 a 

5 años de iniciada la enfermedad y requieren al igual que la anorexia un equipo 

multidisciplinario . La medicación antidepresiva puede ser efectiva para reducir los 
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episodios bulímicos e incluso eliminarlos, independientemente si la paciente presenta o no 

síntomas depresivos .( CasteUs y Silber, 1998 ). 

¿Cómo tratar los desórdenes alimenticios? 

La prevención es cualquier conducta sistemática para cambiar las circunstancias que 

promueve, sostiene e intensifica problemas como los desórdenes alimenticios. Existen dos 

tipos de prevención: la primaria y la secundaria. La prevención primaria se refiere a los 

programas que están diseñados para prevenir que smja el desorden, promueve y sostiene el 

desarrollo saludable; Estos programas generalmente se incorporan en el trabajo de los 

padres, maestros, clérigos y entrenadores. La prevención secundaria es diseñada para 

facilitar la identificación y la corrección de un desorden en sus primeras etapas cuando 

aparentemente es un estilo de vida y no un problema (wv.-w.edap.org). 

Aproximadamente de un 5% a 1 0% de las niñas que se encuentran en la 

postpubertad y la mujeres sufren de un desorden alimenticio o están en serias condiciones. 

Muchas personas encuentran sus vidas restringidas debido a la negativa que tienen sobre su 

cuerpo y las condiciones no saludables que practican para manejar y controlar su cuerpo. Es 

por eso que la prevención es importante para evitar que las personas entren en este tipo de 

desordenes (\\W\v.edap.org) 

Se ha demostrado que dar información a los estudiantes sobre los peligros de estas 

enfermedades, y lugares donde acudir cuando puedan aparecer, ayuda a prevenir estos 

trastornos. ( WV.lV..'. comenzardenuevo. or2:) 

Existen cuatro principios básicos que debe de seguir cada familia, grupo, o 

comunidad para contribuir al éxito de la prevención de los desordenes alimenticios: 

1.- Tener en cuenta que los desórdenes alimenticios son problemas serios y complejos. 



2.- Los programas de prevención no son solo "problemas de mujeres" o "algo de niñas", se 

debe de considerar que los hombres también pueden tener un desorden alimenticio. 

3.- Los programas de prevención fallarán o empeorarán si solamente son dedicados a alertar 

a padre de familia y niños sobre los signos, síntomas y daños que pueden causar. Se debe 

de tomar en cuenta y hablar de la obsesión en la que se encuentra nuestra sociedad, de 

significado equivocado de cuerpo femenino y del desarrollo de la auto estima y respeto a sí 

mismo (vvww.edap.org). 

Prevención de Desórdenes Alimenticios 

Sugerencias a maestros: 

• Educar a los padres acerca de las necesidades nutricionales de los niños en las 

diferentes etapas del desarrollo. 

• Escuelas deben planear las comidas de acuerdo a la pirámide de nutrición. 

• Entrenadores y maestros deben de enseñar el papel de la genética en nuestra 

estructura de cuerpo . 

• Los sistemas educativos deben de estar en contacto y con acceso ayuda para las 

personas que tengan problemas alimenticios . 

• No tener miedo y poner barreras para darse cuenta de que la persona tiene un 

desorden de alimentación. 

• No simplificar el desorden alimenticio .· 

• No inferir que la bulimia es menos seria que la anorexia por mantener el peso de la 

persona. 

• No juzgar a las personas y calificarlas con palabras como "tonto" o "enfermizo'· 



• No dar consejos para perder de peso, ejercicio o apariencia. 

• No comprometerse a ser terapistas y guardar el secreto del estudiante y acudir con 

un profesional pero dejando la puerta abierta a futuras conversaciones. 

¿ Cómo ayudar a un alumno en particular? 

1.- Hacer ver al estudiante que necesita ayuda y hacerle ver que no es productivo ni sano . . 

2.- Autopreparación para hablar con el estudiante investigando sobre el tema, pidiendo 

recursos en tu comunidad o escuela, hablando con un doctor del caso en manera anónima. 

3.- Hablar personalmente con la persona sin dar nombres de personas que lo han notado y 

hacerle ver que puede confiar en ti. 

4.- Planear con cuidado la estrategia de seguridad que le brindarás y tener suficiente 

tiempo para platicar sin interrupciones en un lugar privado. 

5.- Ofrecer tus observaciones con cautela mencionando que características ha notado en 

él/ella. 

6.- Darle tiempo para que responda a la plática o a las preguntas no esperar siempre la 

respuesta de un sí/no sino que dejar que exprese sus sentimientos. 

7.- Ofrecer el nombre de un especialista al que pueda recurrir, puede ser que se sienta mas 

segura ya que el especialista ha tratado con personas que se encuentran en su misma 

situación. 

8.- Si rechaza la ayuda volver a explicarle los daños serios que puede causar, no debes de 

perder la calma y trasmite tu mensaje de rescata hacia él/ella. 

9.- Si él/la estudiante se encuentra en un serio riesgo suicida, depresivo, de fatiga o 

cualquier otra riesgo buscar la ayuda de un profesional inmediatamente sin importar lo que 

piense el estudiante. 
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10.- Hacer conciencia en los entrenadores de deportes para que propongan programas 

saludables de ejercicio sin caer en la obsesión (www.hedc.org) 

La escuela debe de consultar con especialistas para programar la alimentación de los 

alumnos, y dejar tiempo suficiente para realizar las conúdas sin prisas. Enseñar a los 

estudiantes que existen distintos tipos de cuerpo y pesos. Se debe explicar a los estudiantes 

el peligro de la dietas incontroladas y mostrarles mediante actividades como la cultura 

socialmente aceptada promueve desgraciadamente modelos anoréxicos: la pérdida de salud 

a cambio de la "supuesta belleza", el ridículo de la obesidad ... Hacer de esta información 

parte del programa educativo, no limitarse solamente a contarlo sino que integrarlo a los 

valores del educando. Se debe de hacer hincapié en la comunicación, la autoestima, y la 

confianza en sí mismo. Esto le dará fuerza a resistir la presión de sus compañeros y la 

sociedad que les invita a cambiar para ser "perfectos" o para tener cierto aspecto. 

('NVvw.mernbers. xoom. com/ XMCM;\vanbula/educadores.html). 

Al igual que los educadores los maestros de educación fisica y entrenadores 

deportivos deben de ser conscientes de su papel de educar y no exigir demasiado para que 

los deportistas no. tomen riesgos . 

Sugerencias para los padres en la prevención de los desórdenes alimenticios 

(w\v"'vv.cornenzardenuevo.org) 

• Evite declaraciones negativas sobre el cuerpo de su hijo (a). 

• Construya una auto estima saludable en el hijo. 

• Acepte a sus hijos sin importar el peso y la figura y hágaselo entender a su hijo( a). 

• Evite los útiles escolares y medios que enfatizen e idealicen la delgadez. 
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• Enseñe a sus hijos a pensar en forma crítica y comunicarse asertivamente y 

alíentelos a ignorar la imagen corporal como un indicador o valor de la 

personalidad. 

• Enseñe a sus hijos los peligros de tratar de cambiar la figura a través de dietas 

estricta 

y ser un buen ejemplo para los hijos consumiendo una dieta balanceada 

( V/\V\V. comenzardenuevo. org) 
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CAPITULO 111 

METO DO LOGIA 

El presente capítulo de metodología presentará información sobre la manera en 

que se fue desarrollando este estudio paso a paso. Esta investigación es documental y 

prepositiva, realizada en una institución bilingüe privada en el plantel de secundaria que 

cuenta con doce maestros, dos supervisores, y cincuenta y nueve alumnos en total 

repartidos de 1 o a 3° de secundaria. Un elemento del equipo que realiza este estudio se 

encuentra inmerso en la institución y el otro elemento es ex alumno de la misma; por lo 

cual son conocedores del medio ambiente en el que se impartirá este taller. 

"La institución tiene como filosofia proveer a cada individuo de experiencias que 

contribuyan a su liberación y desarrollo, así como facilitar un proceso personal dinámico 

relacionado con los ideales del crecimiento individual de integridad y autonomía; promover 

los valores fundamentales del hombre en lo individual y en lo colectivo, en y para la 

libenad, la dignidad y la responsabilidad humana; estimular el desarrollo de las 

potencialidades afectivas, cognoscitivas , psicomotoras y creativas del hombre" (Manual del 

Asistente Brillamont, 1999). 

"Tiene como misión fundamental, formar educandos con una formación integral 

para el éxito del desarrollo de sus potencialidades personales con base en la democracia, 

independencia y responsabilidad. Sus principios educativos son: actividad, individualidad, 

sociabilidad, libenad, creatividad, dinamismo, humanismo, exigencia, y compromiso 

familiar" (Manual de Asistente Brillamont, 1999). 
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Estadísticas aproximadas: 

• USA a nivel preparatoria 5% de la población es bulirnica 

• 50% de anoréxicos evolucionan a ser bulímicas. 

• Más frecuente que la anorexia 

• 3-1 O de cada 1 00 chicas( os) la padecen. 

Características familiares de la bulfmica: 

• Relaciones caóticas y conflictivas 

• Comunicaciones contradictorias y explosiones emocionales 

Síntomas de bulimia: 

• Puede haber padecido anorexia pero no es necesario 

• Han sido obesas o han hecho regímenes de adelgazamiento. 

• La enfermedad pasa por desapercibida 

• Toma considerables cantidades de comida a escondidas 

• Después de un episodio vomita, ayuna, hace ejercicio excesivo, toma laxantes, 

etc. 

Signos Físicos y Psíquicos: 

• Mareos y dolor de cabeza 

• Hinchazón de la cara 

• Erosión del esmalte dental 

• Caída del cabello 
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• Irregularidades menstruales 

• Padecen depresiones , conductas compulsivas, ansiedad, baja autoestima, etc .. 

• Sensación de debilidad 

• Evidencia de autoinducirse al vómito 

• Evidencias de purgaciones 

Tratamiento: 

• Equipo multidisciplinario 

• Se pueden usar medicamentos antidepres~vos 

• Recaídas frecuentes 

• Generalmente ~ de las personas bulimicas se recupera 

*Material: 

-Información teórica sobre la bulimia procedente del marco teórico. 

- Retroproyector de acetatos y acetatos sobre el tema. 

Nota: Existe más información sobre el tema y se puede consultar en el capítulo de 

marco teórico . 
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Dinámica de casos sobre desórdenes alimenticios 

• Ubicación: Es la primera actividad del segundo día del curso en el que los 

capacitado res promueven la participación activa de los participantes en forma de 

interacción entre ellos. 

• Duración: 1 hora 

• Objetivo: 

Facilitar el intercambio de ideas y poner en común una visión grupal. 

• Procedimiento: 

Se formarán equipos de tres personas enumerando a los integrantes del 1 al 3. Los 

números iguales se juntarán y formarán un equipo. El equipo tiene 30 minutos para trabajar 

en ésta parte de la dinámica. Se les pedirá que cada uno de los integrantes piense en un caso 

que conozca o sospeche de alguna persona con desórdenes alimenticios y lo comenten 

dentro del equipo . En una hoja blanca anotarán los puntos clave de cada caso tratando de 

abarcar las siguientes dimensiones : 

1.- Características personales de la persona: su físico , su carácter, los valores que 

transmite, su postura ante el estudio , sus deportes o pasatiempos favoritos. 

2.- Características de la familia: cuantos miembros de familia son, que número de hijo (a) 

es dentro de la familia, la relación entre hermanos , la relación con sus padres, la relación y 

estado civil de los padres, el trato de los padres hacia ella, etc .. 

3.- Características sociales y económicas: clase social a la que pertenece, grupo de amigas , 

lugares que frecuenta, pertenencias, viajes, en que país vive, en que estado , en que colonia, 

etc .. 
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4.- Rasgos que la identif¡can como candidata o posible candidata a un desorden 

alimenticio , cómo empezó con el desorden alimenticio , posturas hacia la comida, actitud 

hacia el deporte, cantidad de comida que ingiere, aceptación o negación del problema, etc .. 

5.- Postura de los padres ante el problema (si es que lo están enterados), tratamientos que ha 

tomado: nutriólogos, examenes médicos , terapia psicológica, etc ... 

6.- Qué solución propone el grupo ante el problema, ideas que ayuden a prevenir o 

combatir el desorden alimenticio . 

Después de que el equipo terminó con la actividad presentará su caso frente a todo 

el grupo del taller tratando de abarcar todos los aspectos en forma de historia. Después todo 

el grupo propondrá soluciones para el caso y/o opiniones personales sobre el problema. 

Cada equipo pasará a exponer su caso y se elegirá un apuntador para capturar las 

posibles soluciones en el pizarrón. Se estima aproximadamente 30 minutos para la 

exposición de todos los casos. 

• Material: 

Hojas en blanco 

Lápices o plumas 

Pizru.Tón 

Gis 

Formato para facilitar la descripción del caso 
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Formato para facilitar fa descripción del caso 

1.- Características de la persona: 

Físico: 

Carácter: 

Postura ante el estudio: 

Deportes y pasatiempos favoritos: 

2.- Características familiares: 

Estado ciúl de los padres: 

Número de miembros en la familia y lugar que ocupa: 

Relación con padres : 

Relación con hermanos: 
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3.- Características sociales y económicas: 

Clase social y ambiente: 

Ocupación del padres y la madre: 

Lugares que frecuenta: 

Colonia en la que reside y colegio al que asiste: 

4.- Rasgos que la identifican como candidata o posible candidata a un desorden 

alimenticio: 

5.- Postura de los padres ante el problema: 

Tiene conocimiento de ello 

Se niegan a aceptar el problema 

Proponen un tratamiento 
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Dinámica de rejilla 

• Ubicación: 

Es la segunda intervención grupal en forma de dinámica que se realizará en el segundo 

día del curso, referente a los temas de bulimia y anorexia. Esta dará inicio a las 11:20 a.m. , 

después de haberse expuesto algunas fotos sobre personas del medio artístico que padecen 

algtma de estas enfermedades y haberlas comentado en el grupo. 

• Duración: 45 minutos 

• Objetivo: 

Que los participantes intercambien ideas entre sí fomentando la comunicación entre -

ellos mismos. 

• Procedimiento: 

Paso l. (15 minutos) 

Se enumeran los integrantes del grupo del 1 al 4 y se reúnen los que tengan el 

mismo número. A cada grupo se les proporcionará un artículo a cada grupo y los leerán y 

comentarán entre ellos. 

Paso 2. (15 minutos) 

Se formarán nuevos equipos. Cada integrante de cada grupo se juntará con otros 

integrantes formando un equipo que contenga todos los números, es decir cada equipo 

tendrá un integrante de número 1 , 2, 3 y 4. Cada integrante del grupo comentará el 

artículo que leyó con su grupo anterior. Así todos conocerán sobre los cuatro artículos. 

Paso 3. (15 minutos) 

Entre todo el grupo se sacarán conclusiones sobre los artículos intercambiando 

oplillones. 



• Material: 

Artículos : 

l . "Flaquitas desde chiquitas" Silvia Ruano 

2. "Sueñan con ser petit". Stephen Brown. 

3. "Cuando enflacar se vuelve obsesión" Silvia Ruano. 

4. "Anoréxica o flaca normal?" Silvia Ruano. 

Nota: Consultar los artículos en el Anexo 7. 
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¿Cómo tratar los desórdenes alimenticios? 

• Ubicación: 

Es la segunda exposición teórica por parte de los cpapacitadores durante el segundo 

dia del curso, en este caso hablando sobre algunas recomendaciones en el caso de 

encontrarse con personas que padecen algún desorden alimenticio. Se iniciará a las 12:15 

p.m. 

• Duración: 45 minutos. 

• Objetivo: 

Proporcionar algunas sugerencias a los participantes para que sirvan de apoyo al 

enfrentar situaciones semejantes. 

• Procedimiento: Exposición verbal por parte de los capacitadores con apoyo de 

acetatos . 

Sugerencias a los maestros y prevención en la escuela: 

• Cuando tengas sospecha de que alguna estudiante sufre de algún trastorno de 

alimentación, acércate a ella y habla en privado, escoge un momento adecuado para 

hacerlo , dedlcale tiempo. No debes de tomar decisiones antes de conversar con ella y 

saber su opinión. 

• Indica al estudiante de manera directa y asertiva las cosas, situaciones y hechos que han 

despertado tu preocupación. Permite que la alumna responda abiertamente y si te confia 

infmmación acerca de los problemas, escúchala cuidadosamente con empatía, sin 

enjuiciarla. 
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• A lo largo de la conversación transmitele cariño, interés y el deseo de escuchar sus 

problemas. Tu responsabilidad no es hacer un diagnóstico o llevar a cabo una terapia, 

sino conversar de manera directa y afectiva con ella, proporcionándole comprensión, 

apoyo y los recursos terapéuticos necesarios. 

• Si compruebas que la alumna puede tener un trastorno de la alimentación, comunícale 

que: 

a) Crees que es necesaria una evaluación profesional que le ayude a identificar el 

problema y le ayude a solucionarlo. 

b) Asegurarle que la información que se tiene de la alumna será guardada 

confidencialmente, que no corre peligro. 

e) Comunicarle que su asistencia a la escuela y su participación en deportes o en otras 

actividades no se verán en riesgo, a menos que su salud corra peligro al participar en 

estas actividades. 

d) Evita discutir o caer en una lucha de poder con la alumna. Hazle ver las 

consecuencias que puede causar el trastorno si no lo atiende y comunícale tu 

preocupación por ella. Termina la conversación si crees que no se está llegando a 

ningún lado o si alguno de los dos se está alterando mucho; esto sugeriría la 

necesidad de que intervenga un profesional especializado . 

• Puedes acercarte a su mejor amiga, comentarle tu preocupación y pedirle su apoyo para 

ayudarla. A menos que se trate de una situación de emergencia o que afecte a muchas 

personas, no se debe confrontar a la alumna en grupo sin guía profesional. 
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• A lo largo del proceso de detección, canalización y recuperación, el foco central debe 

ser el que la alumna se sienta saludable y funcione efectivamente, no el peso, ni la 

imagen corporal, ni la apariencia fisica. 

• Cuando hables con ella, no te conviertas en el terapeuta ni el salvador, ni veas a la 

alumna como víctima. Cualquier intento de dar consejos, desarrollar planes 

terapéuticos, investigar acerca de sus hábitos alimenticios, cambiar su vida y ajustarla al 

trastorno de la alimentación, o tapar a la persona, no le sirve para nada. 

• Conoce las opciones y los recursos que existen en tu comunidad para canalizar al 

alumno . Al comentar acerca de la utilidad de estos recursos, enfatiza que la 

recuperación de los trastornos de alimentación necesitan de ayuda externa y que los 

intentos que ha hecho para controlar su problema que no han funcionado, no implican 

debilidad, ni falta de voluntad. 

• Es importante dar seguimiento al tratamiento de la alumna y seguir proporcionándole 

apoyo. 

¿Qué debo hacer? 

• Dar1e cuenta que las personas no cambian a menos que ellas quieran. 

• Proporcionar información. 

• Dar apoyo. Escuchar. 

• Continúa sugiriéndole ayuda profesional. No presiones, no te rindas. 

• Habla acerca de las ventajas de recuperación, así como de una vida diferente, plena. 

o Si tiene miedo de pedir ayuda profesional, ofrécele tu compañía para las primeras citas. 

• Date cuenta de que la recuperación es responsabilidad solamente de la persona, no tuya. 
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• No minimices el problema. 

• Cuando la persona lo niegue, no discutas , sólo dile que te interesas por su persona. 

¡,Qué no debo hacer? 

• Nunca reclames, luches, supliques, amenaces o manipules; estas cosas no funcionan. 

• Nunca critiques o avergüences, estas tácticas sólo harán que la persona se deprima. 

o Ni discutas, escucha. 

• No trates de controlar. La persona se enojará contigo. 

• No des consejos, a menos de que te lo pidan. 

• No le digas "estás flaca"; es lo que ella quiere escuchar. 

• No le digas "que bueno que ya subiste de peso"; la persona lo perderá. 

Sugerencias para padres de familia: 

• Desalentar la idea de que las dietas, un peso y una imagen corporal específicas 

automáticamente llevarán a la felicidad y plenitud. 

• Cuestionar la creencia falsa de que la delgadez y la pérdida de peso son maravillosas e 

implican belleza y éxito, mientras que la gordura y el sobrepeso son horribles e indican 

flojera, falta de valor y mediocridad. Evita juzgar a los demás y a ti misma con base en 

estos criterios. 

• Evitar calificar la comida como "buena" o ' 'mala". Recuerda que todos necesitamos de 

todos los grupos de alimentos para sentirnos bien y estar saludables, por lo tanto ningún 

alimento es malo por sí mismo. 
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• Evitar transmitir una actitud que diga: "me gustarías más si bajaras de peso , o si no 

comieras tanto". 

• Ser un observador crítico de los medios de comunicación y de sus mensajes acerca de la 

relación entre la imagen corporal y la autoestima. No respondas a los mensajes que veas 

o escuches, que promueven la delgadez sin importar las consecuencias. Descartar los 

mensajes de revistas que te hagan sentir mal acerca de tu peso o talla corporal. 

• Si cree que alguno de sus hijos tiene un trastorno de alimentación, exprésale tu 

preocupación de manera directa y cariñosamente; aliéntalo suavemente pero con 

firmeza a buscar ayuda profesional especializa©. 

*Material: 

Información teórica sobre el tema. 

Retroproyector de acetatos y acetatos sobre el tema. 

Nota: Existe más información sobre el tema y se puede consultar en el capítulo de marco 

teórico . 
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Dinámica de lectura de casos reales de personas de Nuevo León, la mayoría residentes 

del municipio San Pedro Garza García, que padecen o han padecido algún desorden 

alimenticio. 

• Ubicación: 

Es la tercera intervención grupal durante el segundo día del curso y se inicia a la 1 :00 

p.m. 

• Duración: 30 minutos 

$ Objetivo: 

Que los participantes reflexionen ante las actitudes de las personas respecto a los 

desórdenes alimenticios. 

• Procedimiento: 

Se enumerará al grupo y se pedirán voluntarios para la lectura ante todo el grupo de 

bistmias escritas por personas que padecen o padecieron algún desorden alimenticio. 

La lectura será en voz alta dirigiéndose al grupo . Se le pedirá al grupo oyente atención 

al escuchar la historia tratando de deducir o identificar las posibles causas que influyeron en 

la presentación del problema y reflexionado sobre la actitud de la persona ante su problema. 

Se dará un tiempo aproximado de 5 minutos para la lectura del casos y 5 minutos para 

comentarios del grupo . 

• · Material: 

- Casos reales presentados por escrito : 

1.- ''No valemos nunca por lo que aparentamos .. . " Anónimo femenino 

2.- ''Ayúdenme, por favor!" Anónimo de sexo masculino 

84 



3. - "Le daba mi corruda al perro ... " Anónimo femenino 

Nota: Estos casos fueron obtenidos de un reportaje sobre Anorexia y Bulimia que salió en 

el Sierra Madre Joven del periódico El Norte el 15 de marzo del2000. Se encontraron más 

casos pero se seleccionaron solamente éstos tres. 
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Caso 1: (i No valemos nunca por lo que aparentamos" 

Y o me encontré sumergida en el odioso juego de la bulimia a los 18 años, ahora 

tengo 22. Nunca tenía la suficiente fuerza de dejarlo definitivamente, ahora sí la tengo, 

porque tengo miedo de poner aún más en riesgo mi salud, lo más importante que tengo. He 

decidido afrontarlo, jamás di problemas, al contrario, aunque suene modesto soy una 

persona "brillante" en muchos aspectos, madura, consciente, sociable, buena estudiante, 

con muchos amigos, iba a fiestas , siempre de buen humor, cantando, brincando ... Muchas 

veces me puse a analizar el por qué me sucedió esto a mi, claro le echamos la culpa a todo, 

nuestra educación, mis padres que nunca me enseñaron a valorarme, la sociedad; muchas 

cosas que me ofuscaban y entre más quería encontrar la raíz me justificaba y seguía 

haciéndolo. Hasta que opté por enfrentarlo, sin importar la causa, el paso, ni mi 

adolescencia "frustrada", por no ser una ''chica popular", siempre lo supe: NO VALEMOS 

POR LO QUE APARENTAMOS, pero ahora lo sé y lo creo , puedo ser una buena hija, 

buena hermana, buena novia, buena profesionista, puedo hacer todo lo que me proponga sin 

fijarme todo el tiempo en cómo luzco, si la ropa se me ve bien o no , si me paso o no de 

peso. Actualmente como bien, de vez en cuando me doy mis gustos, no como cosas 

grasosas ni dulces , pero sí cereales, ensaladas, carne, pollo y pescado. A veces me siento 

súper inflada, pero sigo haciendo el esfuerzo enorme de comer y no devolver, y me siento 

satisfecha y feliz por estarlo logrando . No volvería jamás atrás, tengo mucha fé en que no 

tenga dañada ninguna parte de mi organismo. Bueno, espero que les sirva esto para saber lo 

que hay dentro de una persona como yo y lamentablemente como muchas otras conocidas y 

desconocidas que viven esta enfermedad; es raro volver al mundo real, ver a todos como si 

nada hubiera pasado, aceptar que si tuve algo así, no quiero que nadie lo sepa, quisiera 

enterrarlo y olvidarme de que fui tan tonta e inconsciente. 
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Caso 2: ¡Ayúdenme, por favor! 

Primero que nada quiero que sepan que estas enfennedades también son de 

hombres, yo soy un chavo de 16 años que me metí en esta enfermedad porque me sentía 

mal con mi peso y conmigo mismo. 

Empecé dejando la tortilla, el refresco y ciertos alimentos que engordan, y la verdad 

con eso no bajé nada, así que empecé con la bulimia. Al principio yo me decía que la 

dejaría con el tiempo y ya pasó el tiempo y todavía ando con eso; todo empezó el año 

pasado, me sentía mal y busqué una puerta falsa, un día en l:1 escuela me hice vomitar 

porque mi novia sabe de esto e insistió en que comiera, después de hacerlo fui al baño y 

vomité, yo peso 64 kg y mido 1.67 m. No sé cómo esté al respecto, de si me he causado 

algún daño porque con el paso de las semanas he comido cada vez menos alimentos, ya no 

los acepto como antes, ahora estoy tratando de dejarlo, es por eso que busqué ayuda 

profesional, no puedo dejar la bulimia ¡Ayúdenme, por favor! 
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Caso 3: "Le daba mi comida al perro ... " 

Tengo 25 años y mi lucha contra los desórdenes alimenticios comenzó hace 11 años 

cuando yo tenía 14 años. He pasado por muchas hospitalizaciones, algunas de ellas en 

terapia intensiva. No estoy segura cómo comenzó todo. Iba a cumplir mis 15 años cuando 

me di cuenta que mis amigas tenían novio o salían con amigos y a mí nadie me pelaba. Y 

me di cuenta que era porque todas era ·'borutas y flacas" y yo era una puerca. Así que 

decidí que tenía que estar flaca. Ahora veo que estaba muy equivocada. En ese entonces, 

pesaba 52 kg, y media 1.59 m. Mi guerra contra la comida comenzó lentamente. Primero 

comencé a evitar todo tipo de dulces , pasteles, tortillas y todo lo que era comida chatarra, 

compraba muchas cosas light y fat free. Podía desayunar, comer y cenar un yogurt con 

cereal. Mi mamá comenzó a preocuparse y vigilarme. Entonces para que me dejará en paz 

yo le decía que si comía y pero tiraba lo que me servía. Como ya no me dejaba comer 

cereal en la comida, masticaba lo que me servían y cuando no se daban cuenta lo tiraba en 

las servilletas y se lo daba al perro. Empecé a hacer mucho ejercicio, subía y bajaba 

escaleras, corría, hacia abdominales y siempre me ponía una sudadera para sudar más. 

Todos los días me pesaba y me veía al espejo . Bajaba de peso pero todavía no era 

suficiente, yo me sentía gorda. Todo el día estaba enojada o triste. No sabía que hacer. Un 

día una amiga me dijo que ella comía todo lo que quería sin engordar, que su doctor le 

había dado unos laxantes y ella se los tomaba de más. Me pareció buena idea, comencé a 

tomarlos, a veces, me podía terminar una caja en 2 días pero los cólicos eran insoportables 

por lo que decidí dejarlos. Y un día empecé a provocarme el vómito hasta lograrlo . Por un 

tiempo muy corto, creí haber encontrado la solución. Ahora ya comía más mi familia estaba 

contenta y yo podía probar lo que se me antojaba y luego sólo vomitaba. Lo malo fue que 

entre más vomitaba más mal me sentía. No podía parar, me sentía miserable y gorda. 
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CONCLUSIONES 

Nuestra experiencia al realizar este proyecto fue muy significativa, ya que al recabar 

información nos climos cuenta que los desórdenes alimenticios se presentan cada vez más 

en los jóvenes. Es ímpactante ver que más de 5 millones de americanos sufren algún tipo de 

desorden alimenticio y que esta enfermedad esta aumentando también en el sexo 

masculino. 

Después de haber analizado los factores que influyen en el desarrollo de los 

desórdenes alimenticios concluimos que el factor social es uno de los más importantes y 

que una manera de prevenir los desórdenes alimenticios seria empezando en la escuela y en 

la familia. 

Al revisar las páginas de internet de clistintas asociaciones nos dimos cuenta que 

' 
existen diversos tipos de programas que se adecuan a los sistemas educativos para luchar 

contra la prevención de éstas enfermedades. Fue un conocimiento muy significativo para 

nosotras saber que existen estos programas y que están en venta por medio del internet y 

via telefónica porque creemos que es de gran valor aplicarlos en las instituciones. 

Este proyecto nació de la inquietud por esta problemática y consideramos que este 

taller es una herramienta importante que sirve de apoyo a los maestros, ya que son ellos los 

responsables de orientar al alumno hacia una vida sana y con un futuro prometedor. 

Como futuras Licenciadas en Ciencias de la Educación nos preocupa la situación · 

por la que atraviesan estos jóvenes hoy en día, pues nuestro papel como profesionistas es 

encausar el futuro de estos jóvenes y proporcionarles el apoyo necesario. 
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Es por esto que queremos compartir nuestra experiencia con todos aquellos que 

están inmersos en el ámbito educativo, pues la educación juega un papel muy importante al 

enfrentar estas situaciones. 

Al realizar la investigación sobre los diferentes tratamientos y centros de apoyo nos 

dimos cuenta que existe un gran número de asociaciones, principalmente en Estados 

Unidos pero también existen centros en México como Avalon y Comenzar de Nuevo que 

brindan apoyo y tratamiento a personas que padecen algún desorden alimenticio . 

Fue de gran importancia para nosotros observar que la mayoría de las asociaciones 

y centros de ayuda ofrecen programas de prevención dentro de la familia y en la escuela, y 

esto nos da una razón más para afirmar que la prevención es la mejor arma para la lucha 

contra los desórdenes alimenticios. 

Nos dimos cuenta que dentro de las asociaciones existen recursos ··online" que 

ofrecen platicas y apoyo por medio de la conexión vía internet a su página, y esto nos 

pareció muy adecuado porque las personas pueden intercambiar ideas y sentir que no están 

solos dentro del proceso de recuperación y que no son los únicos. 

Para concluir, creemos que la concientización acerca de estas enfermedades es el 

primer paso para el cambio, tenemos esperanzas porque son enfermedades tratables y 

muchas de los casos han sido recuperados. Debemos entender que esta es una enfermedad 

que afecta el cuerpo y la mente de la persona junto con su estabilidad emocional y 

autoestima. 
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ANEXO 1 

Programa de Actividades del Taller sobre Anorexia y Bulimia 

Primer Día 
8:00 a 8:30 a.m. Inscripciones 

8:30 a 9:00a.m. Bienvenida 

9:00 a 9:30a.m. La Adolescencia 

9:30 a 10:30 a.m Desórdenes Alimenticios 

10:30 a 11:00 a.m. Receso 

11:00 a 11:45 p .m. La anorexia 

11:45 a 1:45 p.m. Película 

Segundo Día 
8:30 a 10:30 a.m. La Bulimia 

10:30 a 11:00 a.m. Receso 

11:00 a 11:20 a.m. Fotos 

11:20 a 12:15 p.m. Lectura en equipos 

12:15 a 1:30 p.m. ¿Cómo tratar los desórdenes alimenticios? 

1:30 a 1:45 p .m. Evaluación del taller y despedida. 
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ANEX02 

Fotos modelos y artistas americanas 
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ANEX03 

Fotos artistas mexicanas 
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ANEX04 
Foto Princesa Diana 
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ANEXO 5 

Teléfonos y Centro de Ayuda para el tratamiento de Desórdenes Alimenticios 

MEXICOD.F. 
Apoyo psicológico por teléfono 24 hrs. 575-54-61 México D.F. 

Centro de Rehabilitación Nutricio na! Tel: 544-8204 , 544-1082 y 544-3956 en 

México, D.F. 

Programa ''De joven ajoven" 24 hrs. Tel: 518-4107 y 510-9247 

Programa "Teléfono Amigo" para niños y adolescentes Tel: 319-0109 México, D.F. 

Fundación Internacional CBA para la Prevención y Tratamiento de Anorexia, 

Bulimia y Comer Compulsivo . Tel: (01) 5250 93 55 1 (01) 5250 9355 

LOCATEL 24 hrs. Tel: 658-1111 México, D.F. Entre sus servicios cuenta: 

localizar personas pérdidas, atención a jóvenes, a hombres, mujeres y personas de la 

tercera edad cualquier problemática que presenten. Atendidas por personal 

calificado para darles una orientación a sus problemas. 

Centro para combatir Anorexia, Bulimia, Conductas compulsivas alimenticias y 

todos los trastornos derivados de la alimentación. Organización Internacional 

C.V.A. Dra. Victoria Holls Te1: 250-93-55 1 95 

Dr. Luis Alberto Mercado de la Peña (Médico especialista en cualquier tipo de 

adicciones) Tel: 390-3636 México D.F. 

A V ALON centro de tratamiento para la mujer: especializado en trastornos de 

alimentación, trauma y adicciones. Tel: (525) 570-3052 1 (525) 570-1195 /(525) 

259-8165 
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MONTERREY 

VIVIR iYIEJOR Asociación Mexicana del Trastorno Obsesivo Compulsivo A.C. 

Calz. Del Valle No. 409 ote. 4° piso Col. Del Valle, Garza García, N.L. 

Tel: (8) 356 55 58 / 356 55 35 

Fundación COiYIENZAR DE NUEVO. Ave. Humberto Lobo #240, Local #8, Col. 

Del Valle, Garza García, N.L. Tel: (8) 129 4683 / 129 4684 

Páginas de Internet de Interés 

Pro:.:>lemas de Adolescencia en Nuevo León. http://\v\vw.cmact.com1ceca 

htttp :1 /www. comenzardenuevo . org 

http://www.acadeatdis.org 

htttp :1 /members.xoom. com/_XMCM'wanbulalhtlm. 

http://www. Aabainc .org (American Anorexia Bulimia Association, Inc) 

http : //wvvw. avalan. com.mx 

http:/t \YWW.vivim1ejor.or~ 
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• Ubicación: 

ANEXO 6 

Evaluación del taller 

Es la última actividad no solo del segundo día sino de todo el curso. Se inicia a 

la 1:30 p.m. 

• Duración: 15 minutos 

• Objetivo: 

Verificar si los participantes han obtenido nuevos aprendizajes con respecto a los temas 

de desórdenes alimenticios. 

• Procedimiento: 

Se le pedirá a cada integrante del grupo que participo en el taller contestar de 

manera individual el siguiente cuestionario con el fin de cerrar el taller reflexionado sobre 

aprendizajes personales obtenidos y experiencias obtenidas durante estos dos días. 

• Material: 

Formato de evaluación 

Lápices 
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Formato de evaluación de aprendizajes personales 

Nombre: ______________ _ 

Grado: ____ _ 

APRENDIZAJES PERSONALES 

1.-¿Qué aspectos visto en el taller son nuevos para ti? 

DesórdenesAlimenticios: -----------------------------------

Anorexia:. ________________________________ _ 

Bulimia: ------------------------------------

2.- ¿Qué actitud o postura piensas que debe tomar el maestro para la prevención de estos 

problemas? ________________________________ _ 
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Formato de evaluación del taller 

1.-¿, Qué actividad o exposición te sirvió más para comprender estos temas? 

2.-De acuerdo a tu experiencia durante este taller califica lo siguiente: 

Aspectos Excelente Muy Bien Bien Regular Malo 

Dinámicas 

La pelicula 

Las fo tos 

La presentación de 

los capacitadores : 

tono de voz, control 

del grupo, buen 

manejo de la 

información, etc. 

La información 

presentada 

La duración del 

curso y distribución 

de tiempos. 
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Sugerencias: _______________________ _ 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN DENTRO DEL TALLER! 
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ANEX07 

Artículos 



M E D e N A 

Flaquitas desde chiquitas 

;.. y 

l!:· 

\i -1>.:;.;. 

Por SIL VI.·\ RLA . .'VO 

La anorexia se gesta en edades tan tem

pran.as, como en bebés y niños de primaria 

que ya se preocupan exageradamente por 

sus delgados cuerpos. 

Si las adolescentes y las mujeres 

maduras se ven afectadas por 

desórdenes de la alimenta-

ción como la anorexia. ¿qué 

se4uede esperar para la ni-
- ') nez . ... 

El oanorama es fácil de adivinar si se 
considera que cada vez es má.s frE>Cuente 

encontrar madres que a cosw. de lo que sea no 
quieren ver a sus hijas ·gordas" aunque su ta· 

Ua 1· condición sean oerfectameme nonnales. 
· ~; increlble ver lo. que son capaces de hacer· . 

expresa ic. nc;uióloga Pat:ic1a Rodnguez Calderón. ·a 

Algunas madres llegan al extremo de 
negarles biberones extras a sus bebés 
por temor a que se pongan gordos. 

-----------------------------------------. 
8 20 de .1/ar.:u de• _" '" " • FJ.. \OR'IT 

. mi me ha tocado ver muchachitas a qu1enes sus mamás hiperila
cas tratan por todos los medios de mantener delgadas". 

Con ese ejemplo resulta lógiro que los niños y niñas de este 
arranque del milenio estén desarrollando un miedo insano a la 
romida · 

A tal grado que. en 1990. la Comisión Nacional para el Mejo
ramiento de la Salud de los Adolescentes en Estados Unidos di 
fundió lo aianname que es: "Por primera vez en la historia de es
te país, nuestros jóvenes son menos saludables y están menos pre
parados para tomar su lugar en la sociedad. en romparación a ro
mo lo estuvieron sus padres". 

Allá. se sabe que hacia cuano año de primaria el 40 por cien
to o más de las niñas haaJ una "dieta" al menos ocasionalmente 
y aqueUas que no la baaJn están recabando infonnación y for
mando valores y opiniones aaJrca del manejo del peso y la figu
ra. 

Incluso, las madres evitan darles biberones extras a sus bebés 
por temor a que se pongan gordos. restándoles nutrimentos nece
sarios para sus funciones rorporales y su desarroUo neuronal. 

Un estudio en Obio reveló que la insatisfacción corporal y 
preocupación por el peso ocurren cada vez a edades más tempra
nas: el 40 por ciento de las niñas y el 25 por ciento de los niños 
de primero a quinto año reportaron haber intentado perder pe
so. 

Y en Carolina del :'>iorte se encontró que el 40 por ciento de 
los alumnos de quinto año se sentía obeso y deseaba perder 
peso a pesar de que el SO por ciento de eUos no tenia sobre
peso. 

\l á.s aún. a un grupo de niñas entre 11 y 1 ~ años se le pregun
tó: · ¿Si tuvieras tres deseos. qué pedirias" •. y lo qur la mayoria 
pidió fue perder ¡:>e5(l. [le hE'Cho. muchas nir.c-' :.icnen mi:; mi c-d.-, 
de ser gordas que al cancer. la guerra nuclear o perder ?. sus pa
dres. 

... 
El rol de la familia 

. . 
Tanto para desencadenar un desorden alimenticio romo para 
participar en el control y trauuniento de éste, la familia tiene 

. ·! ~ - • . . ·-·-- ' . . , .... _ 

Ru ii.. · 
'tU:• ... Jr ..,_ ·~ .. ...!: : ;·~· · :.u j t.::!·.>:.;~·- .. ~,:_!.; _ 

están defmidos. por e]ernplo. la famil ia como tal se puede con
vertir en un detonador de estrés capaz de U!Mll' a una jovenci
ta a ctesacrollar un desorden alimenticio. 
Pero una YeZ establecido el problema también tiene un í'OI 
determinante. La persona ron bulimia y anorexia tiende a ais· 
larse y crear un subsistema familiar. se aleja afectivamente y 
esto produce un drculo vicioso de sintoma1oiog!a y de vida inte
rior emocional que ubica al enfermo o enfenna al margen de 
toda realidad familiar. 
Estas personas suelen evadir con e! desorden los problemas 
familiares. lo ronsideran romo una oportunidad de manipular 
al sist.ema familiar y llamar la atención, explica el especial· 
ista. 
Es por Blío que, consciente de la situación, la familia debe · 
ronsiderar estos puntos: 

Lo que no dtlle llicer: 
• Señalar culpa ea 11 per10111 o llltoculparw: por el contrario. debe 
afro o tar la realidad como la de cualquier padecimlen to y 
procurar sobrellevarla y enfrentarla romo tal. 
• MIM)« dobles IMIIS¡jes: no debe condicionarse el cariño o el 
apoyo, no debe caen;e en dichos romo •te queremos mucho, 

ro .. : . 

lo que si debe lllcer. 
t Translllitlr IPO'fO illcOIIdlcloall: inyectar dosis aprop ia.das de . 
afecto a través de~ YeTbal y no wrllal. proporc:nnar 
ahrazos. caricias. besos. · 
t Comer Junb. 



Desafonunadarnente. la problemática del vecino país es cada 
: más cercana a México. 
"Nuestros hijos están creciendo en la misma cultura negativa 
.añina hacia el cuerpo y el peso que ha enfennado a los adul
; en lugar de crecer felices. con seguridad y con actitudes sa
; hacia su cuerpo. su alimentación y ellos mismos. muchos ni
; y niñas tienen miedo de comer y volverse gordos" . expresa la 
>ecialista en adolescentes y desórdenes de la alimentación Eva 
tría Trujillo. 
"Esto es una pena. porque estamos perdiendo la oportunidad 
enseñarles hábitos alimenticios adecuadc6. actividades y res

:o por sí mismos para conve~ en adultos sanos con pesos 
)OS". . . 

La situación es gra\·e si se considera que la niñez mexicana. 
particular la regiomontana. está creciendo en un entorno don
la mitad de los adultos o más viven ·a dieta" y aseguran que 

.ar delgado es lo mejor. mientras que ser gordo es sinónimo de 
J.Casar. 
Desde que los i::lijos son concebidos, explica Trujillo. aun en el 

mtre materno, perciben emociones. sentimientos y pesares. 
Entonces. ¿qué se puede esperar si hacia los 2 años. esos be-

s que percibie, n la angustia de sus rnadlt's a engordar ven la 
evisión e inician su e:>.'])Osición diaria a mensajes que muestran 
.e las mujeres exitosas son delgadas? 
Hasta en las caricaturas, el sobrepeso es comúnmente asocia
con adjetivos romo feo. flojo, débil, incapaz. descuidado~ ma-

quista y neurótico, indica la especialista 
"Y luego ven y escuchan cómo sus familiares pelean con sus 

erpos; mamá. papá. abuelita. hennana ma]ur. tía. amigas. es
n constantemente a dieta de reducción. en el gimnasio, buscan
. · ~~rrinn fin "'~ >: n:a.s ctP fl~haCP.rse rlP.I oeso. insatisfechas con 

. ____ .. _________ _ 

sus cuerpos y juzgando y siendo juzgadas tan sólo por su aparien
cia, y sobre todo, por su delgadez" . 

En este contexto, las niñas luchan por ser socialmente acepta
das. y consideran como parámetro a la figura 

Se olvidan de los verdaderos valores y se preocupan sólo por lo 
que deben dejar de comer. 

"Y a nosotros se nos olvida enseñarles que la apariencia. aun
que importante, es tan sólo una muy pequeña parte de lo que for
ma todo su ser", dice la experta. 

Por todo esto, remarca. es importante que los padres de fami
lia se den cuenta cle la situación y comiencen a recordarle a sus 
hijos que existen otras características como la creati>idad. inteli
gencia. honestidad, amabilidad: que lo importante es ser. 

Y en esta lucha, agrega Trujillo. no debe perderse de vista a 
los niños que ahora comienzan a ser bombardeados también por 
la cultura pro hiperllaco. 

"Todos los medios de comunicación que ven . leen y oyen exal
tan al hombre triunfador como delgado y musculoso. 

"Deben tolerar las burlas si son gordos y a menudo luchan con 
las dietas y la pérdida de peso de la misma manera que lo hacen 
las niñas y es común que se obsesionen con la idea de formar 
cuerpos musculosos. los cuales. por su edad. todavía no están lis
tos para desarrollarse". señala. 

Es urgente poner un alto a la situación. remarcó la doctora. no 
es posible que las niñas sigan comparándose a si mismas con una 
Barbie. 

"No es justo que en una época de búsqueda de igualdades en 
derechos y oportunidades para las mujeres. a las niñas y a las 
mujeres se les críe en un medio en el que se espera logren idea
les de belleza físicos y de autocontrol muy irreales. tenemos que 
enseñar a nuestros hijos a comer sin miedo" . 
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;ueñan con ser 'petit' 
Por STEPIIES BJ/011'. 

Antes. las tallas eran muy claras: la chica era más pequeña que la 
mediana. y obviamente. de mucho menor tamaño que la grande ... 
pero la historia ha cambiado. 

La moda exige cuerpos delgadísimos, y si alguien ·osa· tener 
unos kilos de más. en la nueva industria de la moda mundial só
lo puede aspirar a que la talla extra grande sea cinro centímetros 
más grande que la chica. la cual es diminuta. 

Es indignante parn la llllcyOría de las mujeres que se les exija 
de esta manera tener un cuerpo delgarlo. cuando la mayoría es 
más real y su cuerpo mucho menos que perfeao. 

EsiD ha llegado a límites alarmantes en paises romo Argentina. 
en donde una chica delgadísima entró a una tienda de Buenos Ai· 
res buscando una chaqueta y descubrió que sólo entraba en una 
extra grande. rornpró la prenda pero juró no \uh"er nunca más. 

"No voy a romprar nada más allí. me hicieron sentir gorda", di
jo la indignada compradora. de no más de 53 kilos de peso y l. 7 
metros de altura. y cuenta que algunas de sus am.igas, que son 
apenas delgadas, están virtualmente proscriptas de los centros oo-
merciales y compran en tiendas de "taalas especiales". ~· 

Argentina tiene, después de Japón, la mayor incidencia mun
dial de anorexia y bulimia enfermPdades alimentarias que afec
tan a alrededor de siete millones de mujeres y un millón de hom
bres en lOdo e.l mundo. 

Expertos estiman que una de cada 10 adole;centes argentinas 
sufre algtin desarreglo alimenticio. 

Abora. los médicos y los padres de las adolesrentes con anore
xia y bulimia acusan a las tiendas de moda de ser ahorrativas con 
las telas v mentirosas con las tallas. forzando a sus clientas a usar 
ropa ca.dá \·ez más pequeña 

"Las tallas no sólo son chicas: son diminutas. no tienen en 
cuenta la fonna de las caderas de las mujeres ni nada. son un pe
dazo de t.ela". dijo ~iariana Fortini. una estudian:..e de 18 años que 
está bajo tralariJ.iem.o ¡:x¡r su anorexia desde hace ocho meses. 

Ropa ajustada 
Los argentinos están orgul.losos de su apariencia. que refleja una 
mezcla de italianos. españoles. europeos del este.. árabes e indíge
nas. Muchos de los 36 millones de habitantes del país ron el ma
yor ingreso per cápita de América Latina simplemente cuidan sus 
"bellas figuras" . 

• ,. _ · .:,-. p __ ., _. ·· ~ - .... .. ~ ' - -

n;;.! onra 1'1 "in an;; P9É''Jca v cuala u1P.r pPl'i/lr.3 é!D'!nas corpulen
...a }Jtlctit ~ll li.a. .x. ...., ......... -...vu.ü. l..uu.i ...... .J .... ¿ti.,. c.1 V'éJ.~v j . i.t.. u_;_.:,~ dE: 
los pantalones a la cadera. que dejan al descubien.o el obligo y 
la vulnerable pancita. 

Mujeres que serian elegantemente delgadas en Europa o Es
tados l.! nidos. que toda la vida usaron talla mediana y no subie
ron ni un gramo. se sienten obesas en los centros de compras. 
donde escuálidas vendedoras les indican la secdón de· tallas 
grandes. 

Puede ser molesto para cualquiera. Pero una adolesrente 
aromplejada alentada ¡:x¡r anunciantes enamorados de mode
los desnutridas puede ser empujada más allá dellúnite. 

Las \ictimas describen una pesadilla de a~ uno. comilonas 
y vómitoS. laxantes y enemas. falaces pastillas para adelgazar. 
par1:hes. pociones y ejercicio obsesivo. en la búsqueda ¡:x¡r ese 
·oo· o extra chico. el santo grial de los delgados.. 

Avergonzadas de sus cuerpos. las anoréxicas se esconden 
en sus cuanos a pasar hambre. frecuentemente progresando 
a la bulimia. para comer y a vomitar hasta 20 'A:CeS ¡:x¡r día 
Sus vidas se ~uelven caóticas e inmundas y sus hormonas se 
descon crolan. 

De ·petit' a e:\tra grande 
Una inspección ron roecro en mano de faldas y pantalones 
por las tiendas femeni nas en un elegante centro de compras 
de Buenos Aires demuestra claramente que no existe una 
medida común que detennine una talla chica mediana y 
grande. 

La cinrura de un pantalón con una eliqv ·, ehica en una 
tienda con medidas sensatas mide 72 cemi : n~ ;_;- ,,, :>.1 lado, 
un extra grande tiene una cintura sólo 2 cenillneu-os más 
grande. 

·¿Deben las chicas t.ratar de entrar en la<; tallas producidas. o 
ellos deberían fabricar ropa que coincida con la anawmia de las 
mujeres?", dice la doctora Mabel Bello. Directora de la Asociación 
de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (Aluba), que realiza 
campañas contra ropa con tallas parn mujeres desnutridas. 

Voluntarios de Aluba. en general padres de chicas anoréx:icas 
y bulímicas. reunieron 40 mil firmas parn pedir al Congreso una 
ley que establezca una escala de medidas parn la ropa. 

Aluba dice que algunos negocios respetan las tallas europeas y 
estadounidenses y las ¡:x¡nen en sus etiquetas, pero otros directa
mente inventan sus propias tallas. 

íienen tallas ·srnan· y 'extra small' para gente enferma·. dijo 
Bello. "Obviamente utilizan mucha menos tela y los que compran 
son adolescentes inocentes, cuya salud no les importa·. 

Bello es psiquiatra y dirige 1 S clínicas parn tra1.ar anorexia y 
bUlimia en Argentina y Uruguay con 2 mil pacientes. Uegan de 
toda Latinoamérica. pero algo en la meme argentina hace a las 
nativas especialmente susceptibles a desórdenes alimenticios. 

"Somos una mezcla de razas con ¡:x¡lacos, rusos. árabes e i.ndf. 
genas. que tienen siluetas muy distintas, pero la ropa está IMrlla 
parn un· rolo sector y no hay tolerancia parn los demás. Las chi
cas tienen qJle ser altas y delgadas", dice Bello. 

El pasado 
Puede ser un prpblema en los países con problemas de hambres 
y guerras. en donde se trata de maquillar la hlstoria \iéndose her
mosos. altos, rubios y eternamente jóvenes. 

Los pacientes de an9~xia son ¡:x¡r lo general adolesrentes. pe
ro también los hay de siete u ocho años. y hasta existen casos de 
niñas de t.res años obsesionadas con las dietas. 

El tratamiento implica meses de intensa terapia grupal y cua
tro años de seguimiento para evitar una regresión con el objetivo 
de collSU1Jir habilidades comunicativas y de razonamiento para 
que las adolescentes puedan lidiar con la realidad. 

:'-linguno de los negocios que manejan estas tallas quiso cxr 
mentar acerca de las denuncias de Aluba. 

El. :"'ORTI • 2fJ de Jfa r::o del ;!()()() !1 
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Las niñas y adolescen
tes regiomontanas han 
dejado de ponerle 

. atención a sus artistas 
.-; faVoritos, la ropa de 

moda, el amor o los se
cr~tos para mantener 

- la pi~llibre de acné . 
. ~-rtfO'ra su máxima 
·. preocupación, el centro 

de sus conversaciones 
y su motivación coti
dia-na es el-terror al so
b_repeso. 

·U·AsT que más allá de 
los estudios, los deseos 
de superación y_ otras 
metas de vida, están 
concentradas en enfla
car y enflacar hasta de
saparecer porque, se
gún ellas y los mensa
jes que reciben, e 1 
cuerpo ideal debe ser 
súper esbelto, huesudo, 
sin ~~bolas" ni curvas ... 

Esto podría dañarlas 
irrevers iblemente. 



.-

La situación ha Uegado t.an lejos que 
r~ra ellas la gordura es como el mons
truo de la~ mil v'lhezas. mientras que la 
de lgadez extrema a un milirnetro de los 
huesos es si nónimo de salud. control. 
carácter y éxi LO. 

¿Resultado? La anorexia bulimia y 
otros desórdenes de la alimentación. 
consecuencia natural de este entamo v 
la obsesión por mantener a toda cost.á 
la figura ultrallaquísima de la~ mode
los. se han colado en los hogares con· 
venidos en una epidemia de proporcio
nes alarmantes. 

Hasta hace 20 años. una de cada mil 
mujeres en tre los 12 y 18 años de edad 
era anoréxica y S de cada mil padecía 
por la bu li mia 

Ahora el panorama es más que de
salentador: 1 de cada 100 en el mismo 
grupo de edad vive con aJlOre:-;ia: 5 o 
hasta 12 de cada 1 OO. como sugieren 
algunos estudios. son bulimicas: y del 6 
al 1 O por cien lO de todas las personas 
afectadas muere por esta causa 

México no cuenta con un registro 
exacto de casos. pero no es la excepción 
y para múestra basta un botón en Mon
tem v. considerada como una de las 
ciudades con mayores problemas en es
te terreno. 

Aquí. la población más afrctada es 
la de mujeres entre 12 y 20 años de 
edad, quienes padecen por una comb'
nación de anorexia ,. bulimia conocic~ 
r.omo bulimarexia explica la especial i:;
lil rn adolescentes ha .\!aria Truj illo 

h:íu i1d) u~ros n-:-Jpos que tambi~
comienzan a wrse afect..1dos cada , -e~ 
con mayor frecu encia. 

"Tenemos pacientes desde 5 af·> 
con problemas. algunas de i y cada 1e: 
lo ' vt'TTIO'!'-mll~·~ · expf'l";.'l l11 expe11a 
quien profundizó en el cPr-reno de 1·.·' 

desórdenes de la alimentación con t.:~. 
curso en la Universidad de Harvard. 

Además. ya comienzan a verse tam
bién pacientes masculinos emre 1 S :· 
20 años y mujeres mayores. de 35 a "·: 
años de edad. 

"Los hombres pres1onan a las mc::-
res para que se maJHengan delgad.l.:' . 
en general con esa referencia corr:u 
punto de partida tienen u na pcrcepc: L' r. 
de la belleza distorsionada y con e:!a 
juzgan sus propios cuerpos·. explica. 

"Pero también influye el que ahora 
comienza a haber bombardeo publici
tiiiÍn hacia ellos" . 

La situación rs t.<u1 h'Tm·e quP obli~a 
a actuar antes de que la epidemia ~ 
salga de control. 

"Esto no tiene para cuando detene~. 
sigue creciendo a paso,; t''strmosfériros y 
tenemos que hacer algo·. urge Trujil!o. 

Autoinanición medieval 

Si bien la anorexia y la bulimia han da
do problemas al mundo durante !as 
últimas décadas, no son males nue1us. 

Se han encontrado descripciones de 
autoinanición en redacciones medie,·a· 
les y la anorexia fue definida por ;¡n
mera vez en 1873. 

Pero es ahora cuando ius dos prc;~ ! e. 
mas preocupan más a los especia!i,-:a; 
sobre todo por la presión social que e.\is
te para mantener. muchas veces a CüS"e<l 
'; !a salud. el WJSiado cuerpo delgaeo. 

"La presión social para manteroe~ 
delgado ha llegado a un e~tremo '~x
no. en la re>ista que hojees fíjate er. :e, 

EL .\ORTE • 20 rf¡o 1/or_·, ; .¡ ,.¡ !IJ>)IJ 
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o flaca normal? 
/ 't,r.')//. \ 1\ /I L \.\ (} 

l!o.Y pr·úct ic<l mrnre roda la geme se 

prrorupa por lll<tntener un peso ade

cuado _,. una tigura lo mús c-cr·c:ann a 

la que la moda dicta como ideal. 

EncorH r·;¡rsc con personas que cui

dan su ali mr ntac:íún. pr·oc·uran 

pr·auic:ar· algún tipo cl l' cjerl'icio y 

t h o-;_ es una cuestión de todos los 

WJ..:;. 
Y en este come.\10 resulta dificil distinguir a una 
persor.a que de 1·erdad tiene un desorden alimen
ticio de otra que. sencillamente. está muy delga
da 1· nada más. 

be hecho. la anorexia y la buii m!¿ ~.:.n .cjado 
de ser palabras ·:aras· y ahora resu lta que con 
sólo 1e1· a una persona delgad=.. se ie tilda de 
·anoréxica·. 

Ha1· que tener cuidado. dice h a .\lan·a Truji
Uo. especial istil en desórdenes de la alimenta· 
ción. porque no toda la gente delgada tiene un 
problema: pero si lo tiene, hay que actuar con 
pro mi tud y ofrecerle ayuda 

¿Cómo puede uno distinguir entre un com
pon.amiemo que es ·normal" y un p:oolema que 
puede escalar hasta poner en riesgo J¿ 1 ida y la 
felic idad? 

\ o todas las personas afectadas por un pro
blema como anorexia o bulimia oresentan ur 
das las caracteristicas que a continuac ión se 
enumeran. pero una persona con un desorden 
de la alimentación reúne 1·arios de los si· 
gu i emes pum os: 

l. Relación con la comida 
Se salta comidas. consume solo pcqu,';'as 
porciones. jue¡;a con la comida en el p!atu. 
cona en trozo,; muy pequPños. :10 come ~n
frent<> de la gente. mezcla la i'O mida en for· 
ma Pxcraria . .;irmpre Lirnt> una ~.\;:usa para 
no r:tJlll• :;·. ll >iLL' ,.-.~0 cieno uoo -J e alimemos 
a~e :e> :)()ll -ue nr!J :JtJ(J.., .. . rt\rl•! c_~e ·J el imina 
¡a_; gTa'ias. le·e wda.., la.-; t'llt; t:-- :.;_, nutricir.-
nalt-;_ ;iempre trae una ,;oda C· i' ~!a. caCe. 
tr i !~Lla en la mano. Y -; i por .! :__ ··:L7 ÓI: 
~·,m;;•' -;u n'gida disci pli na y con~ .,.·: . ¡·.; : .. 'l 

nc~r:.·~{ J '> porcior:t.; grande;:,. ~ ~ ·} =·n: in ar d.
•·tmJo·r .;e rrt ira oe la m~sa pa:a 10111it.ar y 

de,hacer·se de las calorid:i . . ·\lbru nas ~-e
ces puede utiliLilf la.\allles. prldoras 
de dieta. diuréticos u pmrl uctos · na
turales· que prom u,'\l' ll la pérdida 
de peso. 

2. lnconforme con su cuerpo.· 
La persona pier·d t> o u·ata de 

pr.rdrr peso. presenta un miedo 
irr u·rr"' a , ., ,~"r·d :1r v :1 la IJ!ll !s i

\'i,;tr ,·on ropa ho lgada. algunas 1eces ~n capas. pa-
ra esconde:· la 6~-,L,a. !a inanición v mancenrr;;e caliente. 

Sr. uhSP.siona n1n i<b !alias dr la ropa. sr. qv·:,C de C:itar gor· 
da a pesar de qu;· toJos le a.segumn lo comrario. ¡~Lo;;l mu
cho tiem¡¡o in,p¿ccionándose frente al es¡wjo. 1· usualmente 
encuentra má.' cO:X'lS que criticilf. Detesta todo n panes es

pecificas 'd e '" cuerpo. especial meme bustu. abdomen. 
muslos. ~~;: ~!- .. J.~~ ~lút t 'lh . l n~i ..;te en q u~ r~o purdr ~n-
ur ..... (· rJ JI ·j ¡ lll.l'u~H llll'\lild , ¡ p,t<!ll"'' 1j\.t ,;¡'• ,;, :.-.•>tl. l. ;:1-

ro d e~t· ..:.: ~~·! · --: ~L'rlt\'l t. n ur~· - : t , ., t;t ! ~~ ... urici ,·r!lt' tlll 'fltl' 
del gana .. 

3. Hace mucho ejercicio 
Se ejercita excesiva y compubi<aJIIelil". :::.e C.:.U I><.t f;_¡
cilmente. pero completa su rutina de ejercicios con 
base en su extrema fuer;.a de 1·oluntad .. \ medida 
que pasa el tiempo. su desenvol\imiemo atlético se 
deteriora. pero a pesar de ello. se niega a cambiar su 

4. Tiene pensamientos inmaduros 
A pesar de tener una inteligenri,, ;'rnmedio o por 
aniba del promedio. piensa en forn;;.¡ In u y simplis· 
ta. .-\quí un ejemplo: 'Si eswy más delgada. me sen
tiré mejor· . Pierde la capacidad de pensar en forma 
lógica. eval uar la realidad en forma objetiva y de 
ad mi ti r o corregir las consecuencias no deseadas de 
sus maJ2.s decisiones v acciones. Se vuelve irritable 
e incluso hace berriñches. Se >uelve competiti va 
trati!ndo de ser especial: la mejor. la má.s pequeña 
o la mas delgada Tiene problemas para concen
trarse. se obsesiona con la con •:-: 1 y el peso y man
tiene r~rimenes perfeccionista., ..... . •·< ~rictos pa
ra ella 1' los que la rodean. La pon,· " ,. :r,-·tim el 
que por alguna razón deba cambiar sus rutin~ . 

S . . •.:;ga su reali dad 
! .. ~ ¡;r¡ ·-.or~. t · iPnr un miedo in(rnso a ganar pe
..... ~ ·, '-tJI\Pr-,l' ~orJ,: ·:iende t1 od iar o estar dis
{J~tarla ron ~u cu,·r;;. •. Tiene problema.'i para 
:'\prP-xlr ,th 'em imir.;:: r¡-; r .;per:ialmente el 
~nojo qut> 'iempr·e nie)!a. · :· ,.¡n t>Slii bien. so

~~nwmP t)"tov cansada- Ti, ·· ~ -· • h in~ rPuen -
:;nu., de huriwr . está ! r;- t ~d ~;.- · . -.. .::)!'· ;J:Ht' 
:uarquiPr ..-o nfmnta1·iun. au n[!.; hajil im•·r ", 
d<1d . responde r:on la~r i ma-;. bP!Tinches o nf·-

···t ·in :iirnte ,·, lmu qu~ no PJ1caja. e1ita l<b 
. , ~ :1 ¡,., ron .un igo, :- <e ,1r.;!a 'or ial mentP 

~. ;~e;:_;~ 
-·- ~r- · 

·'·· · ~ ' 
r , ~¡ , . 
1-··•:'" -~ 

~-~~~_:_ 
L: . -" 
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