
TCA
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
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DESCRIBIENDO
LOS TCA
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CONCEPTO

Los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se
relacionan con las conductas alimentarias que afectan
negativamente la salud, las emociones y la capacidad de
desempeñarte en áreas importantes de la vida. 

SÍNTOMAS COMUNES

Prevalece una alteración o distorsión de la auto-imagen corporal,
un gran temor a subir de peso y la adquisición de una serie de
valores a través de una imagen corporal, aunque hay ciertos
trastornos alimentarios que hacen que una persona ingiera
excesivamente alimentos.
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CLASIFICACIÓN:

ANOREXIA

Peso corporal
anormalmente bajo,
el temor intenso a
aumentar de peso y la
percepción
distorsionada del
peso.

BULIMIA

Se ingieren grandes
cantidades de
alimento, se pierde el
control de su
alimentación y luego
se purgan para
deshacerse de las
calorías adicionales. 

TRASTORNO DE
ATRACÓN

Se consumen
cantidades
extraordinariamente
grandes de alimentos
y se siente una
incapacidad para
parar de comer.

PICA

Se ingieren objetos
no comestibles, no
nutritivas y no
alimentarias. 

RUMIACIÓN

Regurgitación
repetida de alimentos.
Los alimentos
regurgitados se
pueden volver a
masticar,
a tragar o se escupen.



CLASIFICACIÓN:

02BULIMIA

Caracterizado por la adopción de conductas
en las cuales el individuo se aleja de las

formas de alimentación saludables,
consumiendo comida en exceso en períodos

de tiempo muy cortos. seguido de un
período de arrepentimiento, el cual puede

llevar al sujeto a eliminar el exceso de
alimento a través de vómitos o laxantes.
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03ANOREXIA

Se caracteriza por tener un
infrapeso corporal, un miedo

intento a engordar  y la
percepción de su propia
silueta. Suelen padecerlo

personas con un alto
autocontrol a la hora de

restringir alimentos. 

TRASTORNO DE
ATRACÓN

Pesenta carcterísticas obsesivas
por la comida pero no contiene

comportamientos compulsivos de
purga. Por ello, en la mayoría de

los casos hay un aumento de peso y
pueden incluso  derivar en

obesidad.



A) Restricción de la ingesta energética en
relación con las necesidades, que conduce a un
peso corporal significativamente bajo con
relación a la edad, el sexo, el curso del
desarrollo y la salud física.
B) Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o
comportamiento persistente que interfiere en
el aumento de peso, incluso con un peso
significativamente bajo.
C) Alteración en la forma en que uno mismo
percibe su propio peso o constitución,
influencia impropia del peso o la constitución
corporal en la autoevaluación, o falta
persistente de reconocimiento de la gravedad
del peso corporal bajo actual.
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01
ANOREXIA

 



A) Existencia de atracones:
- Ingestión de una cantidad de alimentos
claramente superior a lo normal. 
- Sensación de falta de control sobre lo que
se ingiere durante dicho periodo. 

B) Comportamientos compensatorios
inapropiados recurrentes para evitar el
aumento de peso (vómito autoprovocado, uso
de laxantes, diuréticos, ayuno o ejercicio
excesivo). 
C) Estas conductas se producen, de promedio,
al menos una vez a la semana durante tres
meses. 
D) La autoevaluación se ve indebidamente
influida por la constitución y el peso corporal. 
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BULIMIA

 02



A) Episodios recurrentes de atracones. 
B) Se asocian a tres o más de lo siguiente:

- Comer mucho más rápidamente de lo
normal.
- Comer hasta sentirse desagradablemente
lleno.
- Comer grandes cantidades de alimentos
cuando no se siente hambre físicamente.
- Comer solo debido a la vergüenza que se
siente por la cantidad que se ingiere.
- Sentirse luego a disgusto con uno mismo,
deprimido o muy avergonzado.

C) Malestar intenso respecto a los atracones.
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TRASTORNO DE
ATRACONES
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Preocupación
extrema por el
peso y la silueta

Comportamientos
dirigidos al control
de peso

Características
obsesivas

Pobre concentración

Funcionamiento
social deficitario

CÓMO DETECTARLO,
     s í n t o m a s                     
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CLASIFICACIÓN:
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04TRASTORNO DE
RUMIACIÓN

Tragar un alimento y
devolverlo a la boca. 

05PICA

Comer objetos que no
son alimentos ni nutren.



A) Regurgitación repetida de alimentos
durante un período mínimo de un mes.
Los alimentos regurgitados se pueden
volver a masticar, a tragar o se escupen.
B) La regurgitación repetida no se puede
atribuir a una afección gastrointestinal
asociada u otra afección médica.
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TRASTORNO DE
RUMIACIÓN
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A) Ingestión persistente de sustancias no
nutritivas y no alimentarias durante un
período mínimo de un mes.
B) La ingestión de sustancias no nutritivas
y no alimentarias es inapropiada
al grado de desarrollo del individuo.
C) El comportamiento alimentario no
forma parte de una práctica culturalmente
aceptada o socialmente normativa.
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PICA
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SI TIENES
PROBLEMAS
PARECIDOS 
No dudes en pedir ayuda
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