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La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
ha clasificado la anorexia y la bulimia 
como trastornos mentales y del 
comportamiento

Entre el  5 y el 10 % de los 
afectados por un TCA son 
hombres y en éstos se da con 
más frecuencia la bulimia o el 
síndrome por atracón que la 
anorexia nerviosa

Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)

En España existen más de 

300.000 pacientes
de anorexia o bulimia
diagnosticadas

Sólo un tercio
de las pacientes

se recupera

ANOREXIA

Prevalencia

Edad media

 14 años
con otro pico

a los 18

0,5%-1%

BULIMIA

Prevalencia

Edad media

 18-24 años
aunque se está

retrasando

1-3%

Distorsión de la 
imagen corporal

Síntomas mentales y emocionales

En los últimos años se han
multiplicado

Terror a subir 
de peso

Negación de 
sensaciones de 
hambre, sed o 
sueño

Temor a perder 
el control

Dificultad de 
concentración

Desinterés 
sexual

Síntomas depresivos 
y/u obsesivos

Irritabilidad Dificultad en 
reconocer sus 
emociones

Desinterés por 
actividades lúdicas 
o recreativas

x10

Tras el parto hay 
un momento de 
especial riesgo, 
debido a que es 
posible que la 
madre quiera 

perder peso de 
forma muy rápida 

tros días. Cierto es que la forma de vida 

cada vez más atenta a la estética contribu-

ye, y más aún los medios de comunicación 

y la presión social, pero este mal ya existía 

en el siglo XVI. Caruana concluye que 

«todos los bebés llegan al mundo con car-

ga genética. Desde ese punto no se puede 

hacer nada porque viene dado. Pero sí se 

pueden modifi car el manejo de los senti-

mientos, las aptitudes... Ahí las madres 

pueden jugar un papel importante trans-

mitiendo tranquilidad a sus hijas en un 

momento tan duro como es la pubertad».

comer a las hijas. No siempre es así, pero 

sucede. No obstante, es un trastorno mul-

tietiológico, por lo que es arriesgado aso-

ciarlo a un solo factor sin más».

EMBARAZO

Uno de los periodos especialmente delica-

dos para las pacientes es el de gestación, 

ya que, tal y como explica Bayo –que rea-

liza un programa preventivo y de segui-

miento de las futuras madres junto con el 

equipo del Servicio de Psiquiatría Infanto 

Juvenil del Hospital Universitario Niño 

Jesús– «hemos visto muchas clases de 

embarazo». Aunque hay mujeres que se 

sienten felices y temporalmente desapare-

ce la sintomatología, se ven bien debido a 

los cambios hormonales, también hay 

pacientes que no superaron el TCA o que 

incluso consultan por primera vez su en-

fermedad, y llegan con la sintomatología 

fl orida». Seguimos el embarazo e intenta-

mos por diferentes técnicas bajar el nivel 

de ansiedad y de angustia. Les damos in-

formación sobre cómo cambia el cuerpo y 

de qué forma se recupera. Trabajamos el 

vínculo de forma precoz y los confl ictos 

Estilo
de vida
y diabetes

Los hábitos de vida para reducir 
peso no sirven para nada en el 
control de la diabetes tipo 2 y, 
por tanto, para reducir los 
posibles eventos de tipo 
cardiovascular. A esta 
importante conclusión, 
publicada en «The New England 
Journal of Medicine» y que ha 
pasado desapercibida quizá 
por las vacaciones estivales, ha 
llegado el equipo de investiga-
dores y clínicos Ahead ( Action 
for Health in Diabetes). Este 
trabajo analizó con rigor si una 
alteración en el estilo de vida de 
personas con diabetes tipo 2 
tiene efecto en una reducción 
del riesgo cardiovascular. 
La conclusión ya se dice al 
inicio: la intervención intensiva 
en el estilo de vida centrado en 
la pérdida de peso de diabéti-
cos con obesidad o sobrepeso, 
no reduce la tasa de eventos 
cardiovasculares. 
Hay que destacar que partici-
paron más de cinco mil 
diabéticos tipo 2 con sobrepe-
so u obesidad, concretamente 
con un índice de masa corporal 
de 25. 
Los investigadores controlaron 
la pérdida de peso apoyándose 
de la reducción de la ingesta 
calórica de entre 1.200 a 1.800 
kilocalorías diarias, al tiempo 
que aumentaban la actividad 
física de los voluntarios en 175 
minutos de intensidad 
moderada por semana. Estaba 
previsto que el estudio se 
llevara a cabo durante 13,5 
años, pero con los resultados 
que tenían ahora se suspendió 
cuando se habían cumplido 
nueve años y medio. Pero la 
prudencia tiene que imperar, 
por lo que en un comentario del 
doctor Gerstein a este trabajo, 
destaca que los clínicos pueden 
informar a sus pacientes en el 
sentido de que los cambios en 
la actividad física y la dieta 
pueden reducir el peso y la 
necesidad de medicación y, en 
algunos casos, no en todos, 
lograr la remisión de la 
diabetes. 

CALEIDOSCOPIO

José María 
Fernández-Rúa

que van surgiendo». El seguimiento que 

realizan es perinatal y continúa hasta que 

el bebé cumple tres años. Según Bayo, tras 

el parto hay un momento de riesgo porque 

es posible que la madre quiera perder peso 

rápidamente. En ese caso «hay que derivar 

a la paciente al especialista que mejor 

pueda tratar sus síntomas». Lo principal 

es dejar claro que no es una enfermedad 

de culto al cuerpo consecuencia de nues-
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