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Prevención y detección de los Trastornos de la             
Conducta Alimentaria desde el contexto escolar 

Prevalencia de Trastornos de la Conducta alimentaria en México 
 

Epidemiológicamente, los TCA en la actualidad han aumentado su incidencia y prevalencia de 

manera alarmante, es por eso que se deben considerar como un problema de salud pública y deben 

ser abordados con protocolos comprobados científicamente y adaptados a la realidad local.  

 

Los TCA son una enfermedad mental seria en la que hay una relación anormal con la comida, 

con el cuerpo (imagen corporal) y con el peso que repercute en todos los aspectos de la vida (bio-

psico-social) y produce desadaptación. Son trastornos mentales complejos y multicausales que 

deben ser abordados de manera multidisciplinaria.  

 

Se suele referir a la anorexia y la bulimia como TCA; sin embargo, aproximadamente 40% de 

las personas que presentan sobrepeso u obesidad manifiestan un TCA, por lo cual  en la actualidad 

se ha logrado entender que, epidemiológicamente, en los TCA se incluyen múltiples tipos y subtipos, 

no sólo haciendo referencia a la Anorexia y Bulimia Nerviosas.  

 

Los TCA deben cumplir criterios específicos y sólo los especialistas pueden y deben realizar el 

diagnóstico. De hecho un desorden alimenticio no refiere a un TCA.  

 

A continuación se describirán, epidemiológicamente, las conductas de riesgo relacionadas 

con un TCA que se han observado en la población mexicana. 

 

Datos observados en la ENSE 2008 muestran que 3.2% de los adolescentes a escala nacional 

ha utilizado ayunos, dietas o ejercicio en exceso para tratar de bajar de peso, así como 10.2% por lo 

menos ha practicado una vez las conductas mencionadas. El vómito autoinducido lo practican 0.7% 

de los alumnos, principalmente las mujeres, al igual que 0.8% utiliza medidas compensatorias para 

perder peso, como el uso de pastillas, diuréticos y laxantes. También 7.8% del total de los 

adolescentes ha tenido la sensación de “no poder parar de comer”, de “pérdida de control” 

(secundaria refiere 9.8%, porcentaje mayor que el de primaria, con 6.1%). Los atracones, al igual que 

la sensación de pérdida de control con los alimentos, están asociados al sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas, entre ellas diabetes mellitus y TCA. 
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En la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE 2008), se identificó que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad alcanza 30% en los escolares de primarias y 32% en alumnos de secundaria a 

nivel nacional.  

 

Los trastornos de la conducta alimentaria son un problema que se encuentra cada vez en 

mayores proporciones en los adolescentes. En la siguiente tabla se pueden observar las principales 

conductas llevadas a cabo por jóvenes. 

 

Tabla 1: Trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes mexicanos de primaria y secundaria 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE 2008).  

 

Dentro de los TCA, se encuentra la Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastornos No 

Especificados (TANE) y Trastorno por Atracón (APM, 2000). La prevalencia de la anorexia entre la 

población general varía de 0.5 a 1.5%, mientras que la bulimia alcanza 3%. La población más 

vulnerable son las mujeres adolescentes, con 11.7%, mientras que en hombres se presentó en 9.2% 

(ENSE 2008). 

 

Por lo anterior, es fundamental la información oportuna que ayuda a la prevención, 

detección e intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria, con el fin de detectar señales de 

riesgo en torno a la alimentación y tomar las mejores decisiones al respecto, logrando prevenir que 

los alumnos se enfermen, fomentando una mejor calidad de vida y apoyándolos en tiempos 

determinantes para hacer prevalecer la salud.  

 



  

 5  Estrategia “5 Pasos para la salud escolar “ 

 

Ejercicio 
Antes de iniciar la lectura, es necesario contestar el cuestionario que se encuentra en el Anexo 

(Cuestionario Diagnóstico), esta herramienta nos dará la pauta para determinar los conocimientos 

presentes del tema y saber cuáles son los puntos que necesitan reforzamiento.  

 Una vez contestado, comienza la lectura siguiente y despeja tus dudas. ¡Adelante!  

 

¿Qué es un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA)? 

• Un TCA es una enfermedad mental grave, con complicaciones físicas que ponen en riesgo la 

vida. 

• Pueden afectar a niños, adolescentes y adultos, personas de cualquier nivel socioeconómico, 

raza y con diversas complexiones, cuerpos, pesos y tallas. 

• Se asocian a complicaciones en sistemas del cuerpo, presentando síntomas cardiovasculares, 

gastrointestinales, endocrinológicos, dermatológicos, hematológicos, esqueléticos y del 

sistema nervioso central. 

• Cualquier situación de pérdida de peso abrupta en alumnos sanos debe ser investigada para 

descartar la posibilidad de un TCA, al igual que la ganancia rápida de peso o fluctuaciones en 

el mismo. 

• Es importante mencionar que el alumno por encima de su rango normal de peso puede no 

estar recibiendo una nutrición correcta, así como la persona con peso normal también puede 

presentar un TCA, ya que –como bien dice el nombre– los TCA se refieren a alteraciones en la 

conducta alimentaria, no a alteraciones únicamente del peso o del volumen corporal.  

• Desafortunadamente, las consecuencias médicas y síntomas de los TCA pueden pasar 

inadvertidas por muchos años, hasta presentar un daño serio a la salud o, incluso, causar la 

muerte.  

• Existen tanto factores protectores, como factores de riesgo para padecer un TCA. El factor de 

riesgo por excelencia es la realización de dietas restrictivas sin supervisión médica o de un 

especialista.  

• A continuación describiremos ciertas conductas que deberán ser señales de precaución, si se 

observan en alguien. Ninguna de ellas determina un diagnóstico de TCA; sin embargo, si se 

observa alguna muy frecuente, intensa o si se observan varias de ellas, posiblemente 

estaríamos frente a un caso de riesgo que debería ser evaluado por un especialista.  

 

 Dietas recurrentes y estrictas 

 Expresión de insatisfacción corporal y/o de sí misma/mismo 

 Comentarios recurrentes sobre imagen corporal, alimentos, peso 

 Conductas de verificación recurrentes, por ejemplo pesarse  
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 Ingesta emocional o de manera secreta 

 Sensación de culpa después de comer 

 “Fobia” a la obesidad 

 Fluctuciones importantes de peso en cortos periodos de tiempo 

 Ejercicio exagerado 

 Deterioro en el funcionamiento social y/o psico-sexual; aislamiento 

 Uso de diuréticos o laxantes 

 Vómito autoinducido 

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de TCA? 

 

Actualmente se han identificado 4 tipos de TCA: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno No 

Especificado (TANE) y Trastorno por Atracón. A continuación se describirán los criterios para 

identificarlos. 

 

 
 

 

I. Anorexia Nervosa o Nerviosa (AN).  

A. Rechazo a mantener el peso corporal correcto para su edad. Pérdida mayor o igual de 15%  

del peso habitual. Fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el periodo de 

crecimiento. 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso 

normal. 
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C. Alteración de la percepción del peso y/o la silueta corporal, exageración de su importancia 

en la autoevaluación o negación del peligro que representa el bajo peso corporal.  

D. En las mujeres post-puberales, presencia de amenorrea (pérdida de la menstruación al 

menos 3 ciclos menstruales consecutivos). Ciclos sin ingestión de estrógenos (hormonas). 

 Tipo Restrictivo: sólo conducta restrictiva. No comen. 

 Tipo Compulsivo/Purgativo: durante el episodio de anorexia, el paciente recurre 

regularmente a atracones o a purgas (provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, 

diuréticos o enemas) y/o ejercicio compulsivo.  

 

II. Bulimia Nervosa o Nerviosa (BN).  

A. Presencia de atracones recurrentes.  

 Atracón: 

     a. Ingesta de alimento en corto lapso (en un período de 2 horas), en cantidad superior a la 

mayoría de las personas.  

     b. Sensación de pérdida de control al comer. 

 
B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, 

como: vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y/o 

ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como promedio, al 

menos dos veces a la semana durante un periodo de 3 meses. 

D. Muy alta preocupación por el peso y la silueta. 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la Anorexia.  

 Tipo Purgativo: durante el episodio de Bulimia, la persona se provoca regularmente el 

vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

 Tipo No Purgativo: durante el episodio de Bulimia, la persona emplea otras conductas 

compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre 

regularmente a provocarse el vómito o usar laxantes, diuréticos o enemas en exceso.  

F. Con frecuencia está asociado al sobrepeso y la obesidad presentes.   

 

III.  Trastornos de la Alimentación No Especificados (TANE) 

En este apartado se incluyen todo tipo de TCA. La categoría de los Trastornos de la Alimentación No 

Especificados (TANE) se refiere a los TCA que no cumplen los criterios para ningún TCA específico, 

como Anorexia o Bulimia. Ejemplos: 

1) En mujeres se cumplen todos los criterios diagnósticos para la Anorexia, pero las 

menstruaciones son regulares. 

2) Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la Anorexia, excepto que, a pesar de existir 
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una pérdida de peso significativa, el peso del individuo se encuentra dentro de los límites 

normales. 

3) Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la Bulimia, con la excepción de que los 

atracones y las conductas compensatorias inapropiadas aparecen menos de 2 veces por 

semana o durante menos de 3 meses. 

4) Empleo regular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas 

cantidades de comida por parte de un individuo de peso normal (por ejemplo: provocación 

del vómito después de haber comido dos galletas).  

5) Masticar y expulsar, pero no tragar, cantidades importantes de comida.  

 

IV. Trastorno por Atracón 

Se caracteriza por atracones recurrentes (comer en exceso en un corto periodo), con pérdida del 

control (no darse cuenta que se come mucho más), sin conducta compensatoria inapropiada como 

de la Bulimia Nervosa (vómito, uso de laxantes o diuréticos o ejercicio compulsivo). Asociado al 

sobrepeso y la obesidad.  

 

Episodios recurrentes de atracones  

Se define “Atracón” por al menos tres de los siguientes puntos:  

- Comer mucho más rápido de lo normal.  

- Comer hasta sentirse incómodamente lleno.  

- Comer grandes cantidades de alimento sin sentirse físicamente hambriento.  

- Comer a solas por pena de que otros vean cuánto se come.  

- Sentirse a disgusto consigo mismo, deprimido o culpable después de comer demasiado.  

Más: 

- Importante estrés relacionado con los atracones, dos días por semana durante al menos 6 

meses y no se asocia con otras conductas compensatorias.  

- Algo muy importante → La sensación de pérdida de control.  

 

Con los criterios anteriores se puede observar que los TCA se pueden definir en un continuo, si la 

variable base es el peso: 
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Anexo 1 y 2: los siguientes materiales ejemplifican casos de 1) trastorno de la imagen corporal y, 

2) trastorno por atracón, la problemática mostrada en estas historietas muestra vivencias 

comunes que se presentan en los adolescentes. 

 

 

Síntomas generales que podemos observar en los TCA 

 

Los síntomas son una serie de indicadores y señales que el cuerpo presenta como alerta de 

presencia de enfermedad. A continuación, se nombran algunos de los que se pueden observar como 

consecuencia de deficiencias nutricionales, atracones y conductas compensatorias inapropiadas 

como las purgas.  

Se debe recordar que a veces un TCA puede cursar en sus inicios sin evidencia de síntoma 

concreto. De hecho en la mayoría de los casos, las personas que presentan un TCA esconden los 

síntomas, sobre todo los físicos para que no sean confrontados con el problema. Por otro lado, 

recordar que alguno de los síntomas de forma aislada se pueden atribuir a otros problemas 

psicológicos. Si son observados y detectados algunos de ellos, se aconseja que los estudiantes sean 

canalizados con un especialista en salud para que reciban la atención que necesitan.  

 

 

Signos y síntomas 

Peso.  Pérdida o ganancia abrupta.   Dificultad para recuperarlo.  Fluctuaciones importantes en el 

peso. 

Mucha preocupación. Por el peso, cuerpo o alimentación. 

Ciclo menstrual. Amenorrea (ausencia de menstruación) e irregularidad.   
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Sangre. Potasio o cloro bajo. PH urinario de 8 – 8.5 posible vómito. Hipoglucemia. Calambres, 

hormigueos, hematomas. 

Conductas que promueven pérdida de peso. Ejercicio. Excesivo. Dieta. Inapropiada.  

Historia. Ayunos, atracones, vómito, laxantes, diuréticos, dieta estricta, ideas extremas de 

alimentación, utilización de suplementos alimentarios alternativos, diabetes tipo 1 y 2.   

Familia y escuela. Problemas, pleitos, aislamiento, rendimiento extremo, muy bueno o muy malo.    

 

 

¿Qué otros síntomas podemos observar y detectar en la población en riesgo? 

 

Entre mejor se conozcan los síntomas de los TCA, más fácil será realizar una detección temprana en 

estudiantes e hijos, logrando prevenir que esta enfermedad se desarrolle o agrave. En la sección 

anterior se mencionaron algunos síntomas generales que pueden presentarse; sin embargo, las 

alteraciones son más amplias y se observan en todos los sistemas de cuerpo, razón por la cual se 

mencionan en el siguiente recuadro. 
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Etiología multifactorial de los TCA  

 

A continuación describiremos la etiología de los TCA  para comprenderlos de manera integral, tanto 

en relación con los factores predisponentes como precipitantes y de mantenimiento. 

 
FACTORES PREDISPONENTES 
 
Factores individuales: relacionados con factores genéticos, biológicos y psicológicos. Entre los 
factores genéticos se encuentra la presencia de hermanos de enfermos y la presencia de obesidad 
en las madres de las anoréxicas, entre otros. Entre los biológicos se relacionan a los factores de 
mujer adolescente, pubertad, llegada a la menarquia con un índice de masa corporal (IMC) alto o 
bajo. Los factores psicológicos relacionados con traumas psicológicos o físicos, rasgos personales 
(baja autoestima, perfeccionismo, trastornos afectivos y elevado rendimiento escolar). 
Factores familiares: historia de TCA en familiares de primer orden de sexo femenino, Trastornos 
afectivos y Abuso de alcohol y otras drogas. 
Factores culturales: presión social para que primen modelos de delgadez. 
 
FACTORES PRECIPITANTES 
 
Estos factores se conocen con menor claridad, por la dificultad en determinarlos en forma precisa 
durante el proceso de la enfermedad. Se hace difícil distinguir entre los factores predisponentes y 
los precipitantes. Algunos autores han incluido dentro de estos factores precipitantes otros ya 
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incluidos dentro de los predisponentes como los factores de origen social y cultural asociados a 
problemática familiar. Una excepción es la restricción dietética que invariablemente se presenta 
como elemento precoz para contrarrestar la insatisfacción corporal. Otros factores precipitantes 
descritos son los acontecimientos ante situaciones de estrés (como el abandono del hogar, historia 
de abuso sexual, estancia en el extranjero, entrada a la universidad, sentimiento de pérdida y el 
embarazo); también hay otras situaciones que pueden provocar restricción dietética: obesidad 
percibida, comentarios críticos sobre la estética corporal y la depresión. 

Aunque las familias en algunos casos suelen reseñar algún evento concreto a partir del cual 
surge el problema, la investigación demuestra que no hay un desencadenante único y es muy difícil 
diferenciar “disparadores” específicos de la AN que se aparten de manera significativa de los 
descritos en otros trastornos psiquiátricos. 
 
FACTORES DE MANTENIMIENTO 
 
Realización de dietas permanentes, conductas alimentarias anómalas e imagen corporal negativa. 
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Anexo 3: este material muestra una historieta que brindará apoyo y soporte para comunicar de una 

manera más práctica y sencilla la “Relación saludable del peso corporal con la comida”. 
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¿Cómo se puede apoyar a los adolescentes que están en riesgo? 

 

La intervención de los docentes y padres de familia es relevante para la prevención y detección de 

los TCA, así como para apoyar a los jóvenes que presentan conductas de riesgo. Para orientar su 

apoyo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1 Los alumnos con TCA, pueden no reconocer que están enfermos y/o 

pueden mostrarse ambivalentes en aceptar el tratamiento. 

 

Esto es un síntoma de su enfermedad. Además, pueden minimizar, 

racionalizar o esconder las conductas y/o síntomas de TCA, ya sea 

porque no les parece lógico tenerlo, por funcionar adecuadamente 

(hasta el momento) en otras áreas y pueden disfrazar la severidad de su 

enfermedad. El apoyo en la familia, escuela y comunidad, así como la 

asistencia por parte de especialistas crearán mejores bases para la 

atención del problema y la toma acertada de decisiones de cada uno de 

los individuos. Todo se complica y puede agravarse conforme pase el 

tiempo. 

 

 

2 Los padres de familia y maestros son la primera línea para buscar 

ayuda. 

 

Confíe en sus preocupaciones. Aun una sola conducta alterada frente a 

la comida o preocupaciones por el peso/figura es un fuerte predictor de 

la presencia o del potencial desarrollo de un TCA.  Si el docente o padre 

de familia considera o tiene la sospecha de que el adolescente está 

presentando alguna señal de enfermedad, es fundamental que se 

indague más al respecto y se busque la ayuda de un especialista. 

Muchas veces el adolescente no querrá recibir ayuda, por lo cual se 

aconseja que no se le confronte con el síntoma de manera directa, sino 

que se le aconseje recibir ayuda porque se le ve triste, ansioso, aislado, 

irritable o cualquier síntoma que sea incómodo para él. Se recomienda 

recibir ayuda de profesionales especialistas en el tema y en un lugar 

donde las intervenciones sean de carácter multidisciplinario. 
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3 Apoyar a las familias a entender que ellos no le causaron al 

adolescente su TCA, así como tampoco el adolescente escogió tenerlo. 

 

Este reconocimiento facilita la aceptación del diagnóstico, tratamiento, 

referencia, intervenciones y minimiza el estigma asociado con esta 

enfermedad. El docente debe tener en cuenta que una primera 

reacción de los padres puede ser la negación a que sus hijos presenten 

un TCA.  Por ello, su labor de apoyo es un primer paso en la atención 

del individuo. 

 

 

4 Siempre hay que evaluar el riesgo psiquiátrico, incluyendo 

pensamientos, planes y/o intentos suicidas y de autoagresión. 

 

Hasta un tercio de las muertes asociadas a TCA son por suicidio.  Es por 

esto que si en algún momento el adolescente habla sobre el suicidio, 

aun cuando parezca ser en “broma” o “sin darle importancia”, el 

docente o padre de familia debe tomarlo con seriedad y referirlo con un 

profesional de la salud que pueda apoyarlo. 

5 Las intervenciones en prevención  

Las intervenciones en prevención no pueden estar referidas a 

comunicarles a los adolescentes los síntomas típicos de los TCA y las 

consecuencias negativas, ya que puede ser iatrogénico. Las 

prevenciones exitosas se relacionan con el desarrollo en el adolescente 

de factores protectores, como el trabajo con la autoestima, la imagen 

corporal, integración familiar, resolución de problemas, 

independencia/dependencia, toma de decisiones, crítica a los medios 

de comunicación, socialización interpares, formas de comunicación 

adecuada, detección de alteraciones emocionales y canalización 

adecuada de aquellas negativas, detección de sensaciones 

interoceptivas de hambre/saciedad/sed, definición y diferenciación de 

antojos, etcétera.  
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¿Cuáles son los factores de protección? 

 
En los puntos pasados se conocieron cuáles son los factores de riesgo que pueden generar el 
desarrollo un TCA, a continuación se revisarán los factores de protección.  

Estos factores de protección son acciones que padres de familia y docentes pueden trabajar con 

los adolescentes como medio de prevención de conductas alteradas. En este apartado se hablará de 

los cuidados a largo plazo, la importancia del registro de hambre y saciedad como herramienta de 

protección y prevención, al igual que el registro de las emociones. 

 
 
A. “Cuidados a largo plazo del adolescente”  
En el siguiente cuadro se describe la importancia de tres factores protectores a trabajar con los 

alumnos e hijos para el fomento de cuidados a largo plazo.  Estos son el autocuidado, la 

autoefectividad y la autoestima. 

 
 

1
. A

u
to

cu
id

a
d

o
 

 
1. El “autocuidado”1, es un factor esencial de protección.  Es importante apoyar al alumno 
para que aprenda a identificar cuáles son sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales 
y sociales.  Saber detectarlas le permitirá tener un mejor crecimiento y desarrollo. Cuando 
un adolescente está en contacto consigo mismo podrá tomar decisiones, podrá “elegir” y 
“escoger” qué quiere y necesita hacer.  Esto le permitirá ir desarrollando sus propios gustos 
y preferencias, construyendo una visión crítica del exterior, identificando si tiene afinidad o 
diferencia con los gustos o preferencias de otras personas y de la sociedad. 
 

*Un bajo “autocuidado”  genera una gran fragilidad física, emocional, intelectual y social.  Si 
existe un bajo registro de “autocuidado”, el alumno no podrá partir de su interior para 
registrar claramente los acontecimientos de la vida, siendo vulnerable al entorno exterior, 
con pocas posibilidades de un correcto crecimiento y desarrollo, generando frustración y 
una sensación de impotencia.  
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2. La “autoefectividad”2, una vez que el alumno está alerta a sus necesidades físicas, 
emocionales e intelectuales, podrá definir sus prioridades y direccionar adecuadamente sus 
acciones. Eso lo permitirá sentirse satisfecho, efectivo, y eficiente de haber realizado una 
activad que le genere un resultado positivo. Asimismo, se sentirá orgulloso de lo que hace y 
mayormente de lo que hace para sí mismo. 

                                                                 
1
 Self-awareness  

2
 Self-efectiveness 
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3. La “autoestima”3, finalmente, es cuando el alumno ya conoce sus necesidades físicas y 
emocionales, y asertivamente conduce sus acciones hacia lo que necesita, se sentirá 
efectivo, creando una mayor y mejor estima, lo cual llamamos “autoestima”. De esta 
manera, tener acceso a las necesidades personales y tomar acciones coherentes con ellas se 
reflejará en un bienestar que fortalecerá la autoestima del alumno, protegiéndolo del 
asilamiento y de las conductas alimentarias erróneas y patológicas de los familiares, así 
como sociales. 
 

 
“¡Como me siento, me veo!” 

 

 
Los TCA son problemas mentales y a su vez generan serias confusiones de pensamiento. Es común 
que el adolescente “Como se sienta, se vea”.  Esto quiere decir que si en algún momento se siente 
triste, enojado, frustrado, puede mirarse al espejo y pensar: “¡Qué gord@ estoy!, ¡qué mal me 
veo!”  Esto sucede por no poder verse a partir de un registro interior, hace imposible la síntesis, la 
coherencia entre lo que piensa y lo que siente, entre los registros de su cuerpo y los de sus 
sentimientos, generando una seria confusión.   
 
En la sociedad actual, no se les ha enseñado a identificar sus sentimientos para ver si éstos están 
interfiriendo en su manera de verse.  Por lo tanto “¡Cuando uno se siente mal, se ve mal y 
viceversa!” 
 
Esto genera la siguiente conclusión:   
 

Como padres de familia y docentes es importante apoyar a los  
adolescentes para que empiecen a reconocer e identificar sus emociones. 

 

 
 
En los TCA las emociones juegan un rol muy importante. Desde pequeños uno no aprende a 
identificar con claridad sus emociones, en ocasiones puede empezar a confundirlas, por ejemplo 
cuando un niño está llorando mucho, es común que automáticamente la mamá le dé el biberón, 
buscando tranquilizarlo.  En ese momento, realmente no se sabe si el niño está llorando por hambre 
o porque a lo mejor se siente mal, le duele la panza; sin embargo, se empieza a construir una 
conexión entre “cuando uno se siente mal, la comida lo hace sentirse bien”. Si se lleva este 
escenario al contexto adolescente, se puede tomar como ejemplo la escena en las películas donde 
“la adolescente cortó con su novio, y automáticamente se pone a ver una película con un litro de 
helado y una caja de pañuelos desechables llorando y tratando de sentirse mejor con la comida”.   

                                                                 
3
 Self-esteem  
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Nuevamente aparece el mensaje: “Cuando uno se siente mal, la comida le puede ayudar a sentirse 
mejor”.     
 

Cuando se habla de prevenir un TCA, o bien trabajar con la recuperación de una persona que 
ya lo sufre, es indispensable que se aborden los siguientes dos temas:  

 
1. Las emociones. 
2. Las señales de hambre y saciedad que el cuerpo envía. 

 
 

Las emociones, ¿cómo nos sentimos? 

 
Los docentes y padres de familia deben familiarizarse y enseñarles a los adolescentes que existen 
diferentes emociones, y que a lo largo del día éstas pueden cambiar.  Algún evento puede detonar 
rápidamente alguna de ellas, o bien hay emociones que se sienten más a menudo. 
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En la siguiente tabla se pueden ver algunos estados de ánimo más comunes.  En la primera 
columna se habla de “cómo me siento” y en la segunda dice el nombre de la emoción: 
 
 

 

  
 
El objetivo de la detección y conocimiento de las emociones es que el adolescente pueda desarrollar 
el hábito de identificar continuamente ¿cuál es su estado de ánimo?, ¿qué lo generó?, ¿cómo lo va a 
manejar?, etcétera. Como se mencionaba anteriormente, es común en los adolescentes que, al 
mirarse al espejo, su estado de ánimo sea el que evalué cómo se ven, privándolos de un 
pensamiento realista. En los TCA esto es muy común, de ahí viene tanto rechazo a la imagen 
corporal. Dependiendo del estado de ánimo es el nivel de aceptación a la imagen corporal, lo cual se 
vuelve algo peligroso, especialmente si el adolescente no sabe reconocer ni manejar sus emociones. 
 

Un buen ejercicio para trabajar es pedirle al adolescente que empiece a hacer registros de 
cómo se siente.  
 
Por ejemplo: 
 
-Cuando se despierta el alumno y comienza el día pídale que se pregunte “¿cómo me siento?” ¿Está 
emocionado?, ¿triste?, ¿enojado?, ¿se siente débil?, etcétera. 
 -Después, a lo largo del día, debe ir apuntando qué ocurre con su estado de ánimo.  Si hay algún 
momento donde identifica un cambio brusco, debe sugerirle que lo apunte. También antes de 
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comer algo, se sugiere que pare unos segundo y que piense: “¿Cómo me estoy sintiendo en este 
momento? ¿Estoy ansioso, desesperado, feliz, emocionado?” Esto con la finalidad de empezar a 
trabajar con los mensajes encontrados de “la comida le puede ayudar a resolver o quitarse algún 
estado de ánimo que no le gusta”, o bien “cuando está muy eufórico o emocionado quiere decir que 
necesita más alimento o alguno en específico”. 
 
Nota: cuando se está trabajando con niños menores de 3 años, sólo se sugiere que puedan registrar, 
expresar y reconocer tres diferentes estados de ánimo: triste, alegre y molesto o enojado. 
 

Ahora se presentará una guía para el registro emocional que puede funcionar como 
herramienta de apoyo: 
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GUÍA PARA LLEVAR EL  REGISTRO EMOCIONAL1 
 
La primera tarea que ayuda a incrementar la conciencia de sus emociones es llevar 
el registro emocional. Escriba la emoción que haya sentido y describa su 
experiencia. Preste atención a los siguientes puntos y vaya contestando uno por 
uno.  Se sugiere que lo escriba y no olvide poner la fecha.  
 
Fecha:________________________________ 
 
 

1. ¿Qué nombre le da a esa emoción? 
Si se descubre usando repentinamente sólo unas cuantas palabras, como 
frustrado o feliz, trate de encontrar más palabras referidas a emociones. 
Aumente su lista con la ayuda de las palabras de la tabla anexa. 

 
2. ¿Tenía sensaciones corporales que acompañaban la emoción? 
Tenía tensión en el cuerpo, mandíbula, los puños, temblor, sentir que suda o 
tiene mucho calor, sentir frío, notar los latidos del corazón u otras sensaciones 
(¿cuáles son?). 

 
3. ¿Venían pensamientos a su mente? ¿Cuáles? ¿Se refieren al pasado, al 

futuro o al presente? 
 

4. ¿Hizo  algo o sentía el deseo de hacer algo o de expresar algo? 
Acercarse o alejarse, avanzar agresivamente, poner una determinada 
expresión facial, etcétera. 

 
5. ¿Qué produjo la emoción o estado de ánimo? 
Describa la situación. ¿Se debió a un suceso externo o  interno? 

 
6. ¿Qué información le está proporcionando la  emoción? 
Le dice algo acerca de sí mismo, le dice algo acerca de una relación, le dice algo 
relacionado con sus progresos en la consecución de una meta. 

 
7. Reflexione acerca de su respuesta emocional a la situación.  

Trate de darle sentido  a lo que está sintiendo. Además, intente identificar 
lo que le está diciendo que decida. ¿Debería seguir su sentimiento? ¿Debería 
tratar de averiguar que hay detrás de ese sentimiento? ¿Debería tratar de 
ampliar su visión para cambiar el sentimiento? 
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Señales de hambre y saciedad 

 
La alimentación diaria está regida por las sensaciones que envía el cuerpo de hambre y saciedad, 
pero muchas veces, al no controlar las emociones y ubicar su origen, estas hambre y saciedad que se 
deberían sentir, se distorsionan por las  emociones que no son bien canalizadas.  

Como se veía anteriormente, en ocasiones los estados de ánimo pueden enviar señales 
erróneas sobre “¿cuánta hambre tiene?” o “¿qué tan satisfecho está?”, por lo tanto, es importante 
conocer la siguiente herramienta que le ayudará a registrar la comunicación que tiene con su 
cuerpo,  lo que escucha y siente.  Aprender a escuchar el cuerpo cuando tiene hambre o está 
satisfecho es una conducta protectora frente al sobrepeso, obesidad y TCA. 
 
 El siguiente ejercicio se recomienda para detectar las señales de hambre y saciedad, su 
registro le ayudará a evaluar qué tan bien está entendiendo sus emociones, este ejercicio se puede 
volver un hábito que lo protegerá contra situaciones de riesgo. 

Antes de cualquier alimento, ya sea el desayuno, colación de media mañana, comida, 
colación de media tarde y cena, debe hacer una pausa y escuchar a su cuerpo e identificar 
realmente cuánta hambre tiene. Una vez que la detecte, es importante que al empezar a consumir 
alimentos vaya revisando cómo está se va modificando hasta llegar a la saciedad. 

 
La siguiente tabla presenta una escala de medición que facilitará llevar el registro del nivel de 

hambre y saciedad. 
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Escala de Hambre y Saciedad 

 
 

 
 
 
A continuación, encontrará un ejemplo de un día con registros correctos e ideales de hambre y de 
saciedad.  Si los ve detenidamente, se dará cuenta que a mano derecha hay una lista de números 
que van de -4 a 4.  Esto representa el nivel de hambre o saciedad.  Y después en la barra horizontal 
encontrará la numeración del 5 al 24 que representa las horas del día.  El objetivo es que pueda ir 
marcando cuánta hambre y saciedad siente en cada alimento que consume a lo largo del día.  Y para 
poder ir registrando a qué hora lo consumió marque con una barra sobre la hora del día en que hizo 
la comida. Recuerde que la recomendación es que realice 5 comidas al día: desayuno, colación de 
media mañana, comida, colación de media tarde y cena.  Si en algún momento se saltó alguna de 
ellas, déjelo en blanco, ya que esa información más adelante le ayudará a entender mejor las 
señales de su cuerpo. 
 

Veamos el ejemplo del registro de una persona que siguió las recomendaciones para llevar 
una alimentación saludable (realizar 5 comidas al día, no dejar pasar más de 4 horas entre cada una 
de ellas y cada vez que consuma alimento, lo ideal es registrar un  – 2 de hambre y dejar de comer al 
llegar al 2 de saciedad.) 
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Ejemplo de un Registro IDEAL de Hambre y Saciedad  

en las 5 comidas del día 
 
 

 
 
Ahora encontrará una hoja de registro de hambre y saciedad en blanco y es su oportunidad para 
practicar lo anteriormente comentado. Esta misma hoja la puede utilizar, tanto con sus hijos como 
con sus alumnos; sin embargo, le recomendamos hacerla una vez antes de trabajarla con alguien 
para que pueda tener mejor conocimiento y manejo de ella.  ¡Así que vamos, empiece a practicar y 
realizar su registro de hambre y saciedad del día de ayer! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

Escala de hambre y saciedad 
Registro de hambre (-) y  saciedad (+) durante las horas del día 
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 +4                                           

  +3                                           

  +2                                           

  +1                                           

Horas del día 0 5           6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

  

H
am

b
re

 -1                                           

  -2                                           

  -3                                           

  -4                                           

                                                

Desayuno Comida Cena Colación Colación 
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Registro de hambre y saciedad del día de ayer 
 

                                               

Escala de hambre y saciedad 
Registro de hambre (-) y  saciedad (+) durante las horas del día 
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 +4                                           

  +3                                           

  +2                                           

  +1                                           

Horas del día 0 5           6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
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 -1                                           

  -2                                           

  -3                                           

  -4                                           

                                                

 
Para reflexionar…  
 
Una vez que tenga su tabla completa, conteste las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Realizó 5 comidas al día?  

2. Normalmente, ¿con qué nivel de hambre llegaba a sus comidas? 

3. ¿Con qué nivel de saciedad paraba de comer?  

4. ¿Dejó pasar más de 4 horas entre cada alimento? ¿Considera que eso tuvo influencia en el 

nivel de hambre con el que llegó a su siguiente comida? 

 
Finalmente, si se unen las dos herramientas que se han revisado (“Registro de las emociones” y 
“Registro del nivel de hambre y saciedad”) se puede llevar este ejercicio más allá.  Si antes de cada 
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comida se da a la tarea de identificar y registrar cómo se está sintiendo y qué estado de ánimo tiene, 
podrá empezar a descubrir que el estado de ánimo en muchas ocasiones no le permite realmente 
escuchar a su cuerpo y detectar el nivel de hambre o saciedad que tiene.  Es como si los estados de 
ánimo fueran un radio que está muy fuerte y no le permite escuchar la voz de su cuerpo que le está 
diciendo: “¡Tengo hambre!” o “¡ya me siento satisfecho!” 
 

Entre más practique con ambos registros, más hábil se volverá en escuchar su cuerpo, aprenderá 
a detectar y diferenciar las señales y los estados de ánimo como factores principales de prevención 
para el sobrepeso, obesidad y TCA. 
 
 Anexo 4. Relación saludable con la comida: en el siguiente anexo, encontrará una historieta que 
servirá de material de apoyo para poder orientar sobre una relación saludable con la comida, la 
lectura de esta herramienta brindará un panorama amplio para el conocimiento de los docentes y 
padres de familia. 
 
 

Recomendaciones de intervención para docentes y padres de familia 

Los entornos familiar y escolar es donde aparecen los primeros signos y síntomas de alteración y 
probable enfermedad. Por esta razón, es importante tener los conocimientos necesarios y estar 
alerta para la identificación, canalización e intervención de los hijos o alumnos en el tiempo 
oportuno para lograr un mejor tratamiento. 

 
¿Cómo puede apoyar un padre de familia? 
Lo primero que se debe mencionar es la importancia de la comunicación entre los miembros de la 
familia con él y la adolescente. Si existe una buena comunicación le permitirá hablar de pequeños 
cambios, malestares, incomodidades y diferencias, qué está viviendo, cómo se está sintiendo, 
permitiéndole buscar soluciones conjuntas. 

 
 No obstante, es frecuente que exista temor de pensar que alguno de los  adolescentes pudiese 

tener algún tipo de trastorno.  Normalmente, lo que se busca es que todo funcione y vaya bien en la 
casa o escuela, pero si se detecta un problema, es necesario que la situación NO SE MINIMICE y se 
atienda en el tiempo oportuno. La negación de la evidencia puede facilitar y promover la presencia 
de un TCA que podría volverse crónico.  

 
¿Qué pueden hacer los padres de familia de adolescentes? 

-“¿Yo creí que era otra de sus dietas?”  

-“¡Ella nunca tuvo ningún problema, siempre ha sido una niña normal!” 

-“Con que comas, ya todos vamos a estar bien...”  
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Éstas son algunas de las frases más utilizadas por los papás de jóvenes que presentan problemas 
con su alimentación, pues no sólo es difícil detectar o identificar que existe un problema, sino 
también aceptarlo.  

-“Si me hubiera dicho antes...” 
-“No nos dimos cuenta...” 
-“Creí que era parte de su adolescencia...”  
“Siempre nos mentía diciendo que comía con sus amigas” 

 
Aceptar que existe un TCA es difícil, debido a que los padres tienden a cuestionar su rol y/o a 

buscar las causas y errores en la vida familiar, lo que trae como consecuencia gran culpa y ansiedad.  
Cuando se detecta un problema, es necesario que se atienda a la brevedad, que se canalice a 

instituciones que brindan ayuda y se busque el apoyo de un especialista. De esta manera, la 
atención será oportuna, pudiendo evitar situaciones graves que pueden comprometer más la salud. 

En ocasiones es difícil compartir las preocupaciones y problemas con personas que no son parte 
de la familia; sin embargo, la orientación y apoyo de su pediatra, médico familiar o especialista 
podrán proporcionar diferentes caminos de “recuperación” que orientarán no sólo a los 
adolescentes que padecen el trastorno, sino también a sus familiares.  

Como padres, una de las mayores inquietudes es no saber cómo “pueden participar” o “ayudar” 
a sus hijos adolescentes, por lo que se considera indispensable obtener información profesional y 
guiada con el fin de evitar confusiones, que son resultado de la gran cantidad de propaganda que 
existe en los medios de comunicación actual.  

Como maestros, la detección y apoyo en el entorno escolar promoverá un ambiente adecuado 
para que el alumno en riesgo o con presencia de un TCA se rehabilite. Es importante la creación de 
un ambiente de confianza, de comunicación, donde el adolescente sienta que puede contar sus 
problemas, un ambiente no competitivo, donde la focalización sea en los valores y las habilidades, 
más que en el físico, donde se desarrolle la capacidad de tolerar la frustración, donde se desarrolle 
la flexibilidad cognitiva y el compañerismo, donde lo material no sea lo importante y se cuestione la 
necesidad de perfeccionismo y autoexigencias desmedidas, donde los padres puedan recibir talleres 
para saber cómo entender y tratar a sus hijos, talleres que les enseñen de comunicación asertiva, 
del trabajo con la independencia de sus hijos, formas de autoridad y detección oportuna de 
problemas como sus conductas preventivas, etcétera.  
 
 En la siguiente lista se presentan recomendaciones para padres de familia y maestros que 
sirven como apoyo en la prevención y detección de un TCA: 
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Recomendaciones para los padres de familia                                        
y docentes de adolescentes 

1. Evite minimizar la situación de riesgo, incluso cuando no hay todos los elementos para hablar 
de un trastorno severo.  

 
2. Evite manejar alimentos como premio o castigo, no satanice los alimentos como buenos o 

malos. No debe haber alimentos prohibidos. Recuerde que el secreto son las porciones y las 
combinaciones adecuadas de alimentos. 
 

3. Prefiera agua simple potable a aguas frescas, jugos naturales, refrescos, bebidas en polvo y 
otras bebidas endulzadas.  
 

4. Planee menús y lunch o refrigerios diferentes, incluye todos los grupos de alimentos: 
verduras y frutas (muchas), cereales y tubérculos (suficientes) y leguminosas y alimentos de 
origen animal (pocos).  
 

5. Instruya a sus hijos adolescentes a alimentarse adecuadamente, incorporando en sus vidas 
hábitos saludables como; realizar ejercicio con regularidad, mínimo 60 minutos al día y 
comer alimentos adecuados. Dos factores protectores clave son: realizar las comidas 
acompañados y en familia, y hacer actividad física, acompañando a los hijos.  

 
6. Dele al adolescente amor incondicional, quiéralo por lo que él o ella es, no por lo que hace o 

por su figura.  
 

7. Nunca le hable a su hijo(a) adolescente acerca de su peso en forma peyorativa, si existe un 
problema real de sobrepeso, él o ella se darán cuenta, manejándolo cuando estén listos para 
hacerlo, bríndeles la oportunidad de darse cuenta por ellos mismos.  
 

8. Si el adolescente tiene un problema serio de obesidad, abórdelo enfatizando que lo que le 
preocupa es su salud y no su apariencia, no olvide enfocarse en sus cualidades, no en sus 
debilidades.  

 
9. Si detecta que el adolescente tiene problemas con la alimentación, evite solamente 

centrarse en los alimentos, pues se trata de una problemática de la persona como un todo.  
 

10. Evite la utilización de castigos, amenazas o manipulaciones, así como caer en el juego de las 
provocaciones, en relación con el trastorno. Recuerde que es una enfermedad y el 
adolescente no eligió tenerla. 
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11. No apoye la idea de que una dieta, peso o talla particulares van automáticamente a llevar al 
adolescente a la felicidad y al éxito, recuerde que las actitudes hacia el peso y la figura son 
aprendidas de los padres, así que la prevención empieza por nosotros. 
 

12. Sea muy prudente al momento de seguir dietas restrictivas dentro del ámbito familiar, de 
preferencia evite seguirlas, ya que pueden perjudicar la salud de todos los integrantes de la 
familia. Busque asesoría con una especialista en nutrición. 
 

13. Una de las formas en las que se pueden prevenir los TCA es fomentando la comunicación, 
por medio de invitarlos a escucharse y expresarse entre todos los miembros de la familia. 

 
14. Se le aconseja ser modelos de cambio saludable. Los adolescentes aprenden de los adultos y 

copian las conductas. Se recomienda no comprar alimentos light ni comprar cantidades 
abundantes de un producto alimentario no saludable. Recordemos que ningún alimento es 
prohibido, lo importante es su frecuencia de consumo y cantidad, por tanto la exposición y 
disponibilidad de ellos también debe ser medida.  

 
Escuela 
La escuela juega un factor muy importante en la identificación de conductas alimentarias anómalas 
del adolescente, al convivir con los alumnos durante muchas horas, como en los momentos de 
alimentación durante el lunch y a veces desayuno y/o comida.  

Es crucial que, tanto los alumnos como profesores, maestros de educación física, encargados 
de la salud, psicólogos y orientadores de la escuela reporten cualquier observación que tengan con 
respecto de las conductas y estados de ánimo de los alumnos.  
 
¿Cómo puede apoyar el docente?  
La función de los maestros complementa la de los padres de familia y se trata de facilitar el 
crecimiento y desarrollo de los adolescentes, creciendo sus capacidades, fomentando los hábitos 
saludables e identificando los espacios de riesgo a la salud.  

La escuela es uno de los principales lugares en donde se puede identificar si un adolescente 
presenta un problema con su conducta alimentaria, por lo que es importante que el profesor tenga 
suficiente información sobre los TCA para orientar a los jóvenes.  

Uno de los cuestionamientos más comunes de los docentes es cómo nos podemos acercar a los 
adolescentes, de tal manera que no se sientan juzgados ni evidenciados dentro de su grupo. Es 
esencial que al hablar con un adolescente se haga de manera tranquila, suave, discreta e individual, 
recordando que lo que probablemente está sintiendo o viviendo es difícil describirlo en palabras.  

Se debe tomar en cuenta que, independientemente de la respuesta del adolescente, debe 
existir comunicación entre los maestros y los padres de los jóvenes, ya que requieren saber que algo 
está sucediendo con sus hijos y que probablemente no han podido detectar o confirmar. Por lo que 
es indispensable que tanto el adolescente como el maestro sepan que la confidencialidad existe, 
pero cuando algo pone en riesgo su salud física y mental esto NO puede guardarse en “secreto”.  

Es básico que el docente  conozca la información acerca de los TCA, también se requiere que el 
docente sepa con quién recurrir si se observan conductas de riesgo, la participación y comunicación 
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del entorno del alumno marcará la pauta de intervención y el apoyo requerido. Si el problema es 
detectado por un docente, será necesario abordar el tema con el padre y/o madre de familia (o 
tutor) y canalizarlos a instituciones para su atención. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales para los maestros: 
 

 

Recomendaciones para los docentes 
 

1. Recuerde  que los maestros son un modelo para los adolescentes.  
 

2. Observe el comportamiento de los adolescentes y practique cómo explicar métodos 
negociadores, para que sea capaz de decir NO frente a las situaciones específicas que 
representan una amenaza para los jóvenes. 
 

3. Favorezca el respeto y la comunicación mutua.   
 

4. Apoye aspectos positivos, frente a las frecuentes provocaciones, propias de la etapa 
adolescente.  
 

5. Dé apoyo ante las situaciones preocupantes y angustiantes del adolescente.  
 

6. Utilice el buen humor adolescente, para facilitar el proceso educativo. 
 

7. Muestre interés por los adolescentes, facilite el diálogo y la expresión de preocupaciones, 
angustias, asegurando la confidencialidad.  
 

8. Observe si los adolescentes son conscientes de su malestar, ¿qué hacen para resolverlo?, ¿se 
trata de algo temporal o algo crónico que necesita mayor apoyo?  
 

9. Recuerde que a los adolescentes les cuesta trabajo reconocer su malestar y más aún si la 
información proviene de los mayores. 
 

10. En caso de identificar un problema serio en algún adolescente, anímelo a pedir ayuda. 
 

11. Observe las conductas alimentarias durante las comidas y lo que sucede en los baños y 
lavabos. 

 
Es importante que como docentes se evite: 

 
12. Devaluar, criticar los sentimientos, ideas, actitudes o preocupaciones de los alumnos. 

 
13. Actitudes excesivamente rígidas y dogmáticas al igual que hacer comparaciones entre ellos. 
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14. Culpar porque no cumplen con las expectativas. 

 
15. Sobrevalorar los aspectos exteriores, estéticos, en lugar de dar prioridad a los interiores 

emocionales y personales.   
 

16. Ocupar el lugar de los padres.  
 

17. Generar alarma a partir de información parcial. 
 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son alteraciones graves que pueden tener consecuencias 

severas en el estado de salud. Este conjunto de padecimientos están presentes con más frecuencia 

en la población adolescente, por esa razón el papel de los docentes y padres de familia es esencial 

para su detección, control y tratamiento, ya que son las personas que conviven todos los días con 

los alumnos. El conocimiento de la información contenida en este manual y su correcta aplicación y 

abordaje brindarán herramientas para detectar conductas de riesgo y así poder incidir en una 

atención correcta y oportuna. 

En el Anexo B (Cuestionario de Evaluación Final) encontrará una serie de preguntas para 

evaluar los conocimientos aprendidos sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria, le 

recomendamos que una vez aplicada la evaluación, la califique y repase los puntos que no hayan 

sido bien comprendidos para que pueda replicar la información de una manera adecuada. 

 Recuerde que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades graves que 

necesitan una detección oportuna y atención integral, su papel como docente y padre de familia es 

esencial para atender este problema de salud que afecta a la población mexicana. Conserve su 

manual para consultas posteriores. 
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