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Febrero 21 – 27 es la Semana Nacional de Trastornos Alimentarios, una campaña 
anual para llamar la atención a las necesidades críticas de personas con 
trastornos alimentarios. 

Entre las muchas presiones que los adolescentes enfrentan en sus vidas 
jóvenes, existe la presión de verse delgados y en buen estado físico. 
Pasar por la adolescencia es lo suficientemente difícil con todos los 
cambios que experimentan en el cuerpo y cerebro. Agregue la presión de 
verse de cierta manera durante todo ese crecimiento y desarrollo, y no es 
sorprendente por qué medio millón de adolescentes luchan seriamente 
con asuntos de peso e imagen corporal.

La mayoría de los adolescentes por lo menos es un poco autoconsciente 
de su apariencia, pero es cuando un niño se obsesiona con su imagen 
corporal, pérdida de peso, hacer dieta y controlar los alimentos que podría 
estar desarrollándose un trastorno alimentario.

Existen muchos tipos de trastornos alimentarios incluyendo anorexia 
(auto-inanición), bulimia (comer demasiado y vomitar), y comer 
abundantemente (comer grandes cantidades de alimentos sin 
comportamientos que previenen aumentar de peso).

Los primeros pasos hacia la prevención es la educación. Mire los 
siguientes mitos vs hechos:

Me alegra no tener que enfrentar esto todavía; mi hijo está aun en la 
escuela primaria.
Mientras que la edad promedio para que se establezcan trastornos 
alimentarios es de 12 a 13 años de edad, especialistas reportan 
diagnosticar a niños de tan solo cinco o seis años con la enfermedad.

Solo tengo hijos varones, por lo tanto no tengo que preocuparme sobre 
trastornos alimentarios.
Los varones conforman en realidad un tercio de aquellos con trastornos 
alimentarios, aunque son más propensos a  enfocarse en aumentar la 
masa muscular, más propensos a purgar por medio del ejercicio, y corren 
más riesgo de usar esteroides.

Yo sabría si mi hijo tiene un trastorno alimentario. Además, mi hijo no 
tomaría una decisión tan mala.
Expertos dicen que los trastornos alimentarios pueden esconderse a plena 
vista y pueden fácilmente no ser detectados y quedar sin diagnosticar 
hasta que la salud de la persona corre un riesgo significativo. La mayoría 
de las personas no elige esto para ellos. Los trastornos alimentarios con 
enfermedades mentales complejas causadas por factores genéticos y 
ambientales (incluyendo enfermedades físicas, intimidación y ser objeto 
de bromas en la niñez y otros estresantes de vida).

Know! Educación sobre trastornos 
alimentarios
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¡De ninguna manera! Mi hijo es una atleta con un futuro fantástico.
Los atletas pueden correr más riesgo de desarrollar trastornos 
alimentarios, particularmente, gimnastas, corredores, luchadores, 
remeros, bailarines, nadadores o aquellos que practican cualquier otro 
deporte o actividad que podría involucrar restricciones de peso, y donde 
la pérdida de peso podría ser reforzada o recompensada sin intención.

Vamos, ¿es realmente un asunto tan grave?
Además de una larga lista de consecuencias graves de salud, 
disminución de la habilidad cognitiva y productividad escolar y 
relaciones tensas con familia y amigos, los trastornos alimentarios 
tienen la tasa más alta de mortalidad de cualquier enfermedad 
siquiátrica. Hasta el 20% de personas con anorexia crónica, bulimia 
y trastorno alimentario no especificado de otra manera, morirá como 
resultado de su enfermedad. Sí, ¡es un asunto grave!

Según la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios (NEDA), 
las personas con trastornos alimentarios pueden también aumentar 
el riesgo de condiciones concurrentes como trastornos de humor y 
ansiedad, abuso de sustancias  (alcohol, marihuana, cocaína, heroína, 
metanfetaminas, etc.), daño personal (cortarse, etc.) y pensamientos y 
comportamientos suicidas.

NEDA ofrece herramientas educativas gratuitas y otras fuentes 
excelentes para padres, educadores y entrenadores, para la detección 
e intervención tempranas de trastornos alimentarios. Haga clic aquí 
para aprender más.
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