
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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Trastornos Alimenticios
Elisa Urbina

    En contraste con los puntos anteriormente mencionados, se 
sabe que la  cercanía entre los miembros de la familia, 
favoreciendo un ambiente de comunicación, convivencia, 
conocimiento, aceptación, cariño y apoyo, es un preventivo 
eficaz tanto en la presentación de los trastornos alimenticios 
como en otras conductas de riesgo como son el pandillerismo, el 
alcoholismo, la drogadicción, y cualquier otro tipo de 
problemáticas. El contar con una familia que arrope, escuche, 
acompañe, oriente y ame es vital para cualquier ser humano, 
pero es vital para los que pasan por una época de crisis.

     Además de la anorexia y la bulimia, existen otros 
trastornos alimenticios generados como una desviación de 
los mismos, como la splittin bulimia, en la que se ingieren 
grandes cantidades de alimento, sin ser deglutido para irse 
escupiendo bocado a bocado. 

Elisa Urbina

• Lic. en Derecho
• Maestría en Ciencias de la 
Familia
• Psicoterapeuta en el Centro 
de Apoyo Familiar  “Somos 
tu Familia”



    

Efectos ocasionados: 

•    La anorexia nerviosa es un trastorno más frecuente en las mujeres 
que en los hombres, en una escala de 20 por 1. 
•    Los índices de mortalidad se dan de un 5 a un 25 por ciento de los 
casos.
•   En las mujeres, uno de los signos tempranos al padecer este 
trastorno como reflejo del estrés emocional en el que se vive, es la 
cesación de la menstruación, dándose mucho tiempo antes de llegar 
a presentar la primera hambruna (necesidad fisiológica de ingerir 
alimento) o la detección de pérdida de peso corporal. 
•  Psicológicamente afecta en la autoestima, la cual va disminuyendo 
conforme la enfermedad se desarrolla, llegando a presentar un 
fuerte rechazo a si mismo y hacia las personas que le rodean. Un 
trastorno alimentario se presenta en personas con baja autoestima, 
por ser más vulnerables a influencias externas. 
• Generación de cambios fisiológicos graves, en ocasiones   
irreversibles; internos, en afectación en órganos vitales tales como 
el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, etc. y externos 
como caída de pelo, coloración de piel, etc.

    Es muy importante la atención médica, psicológica y terapéutica 
desde los primeros signos de aparición, ya que esto permite el 
tratamiento preciso y adecuado del tratorno de la conducta 
alimenticia para poder superarlo. 

    Los trastornos de alimentación se relacionan con algunos factores 
sociales, entendiendolos como elementos influyentes, que son 
generados en el ámbito externo.

Factores sociales que influyen en los trastornos de alimentación:

•     Los medios de comunicación, pues representan un factor de gran 
peso en la percepción e influencia de las personas
•     Los patrones de belleza presentados en revistas como íconos de la 
moda. Al intentar copiar  estos tipos de personas extremadamente 
delgadas, se convierte en víctimas a sus seguidores, al no poseer 
genéticamente tal estructura. Cabe mencionar, que existen personas 

que por naturaleza propia, cuentan con éstas características, no 
presentando ningún trastorno alimenticio en sus vidas.
•     Los grupos de amistades en muchas ocasiones representan un 
factor de presión, generando una competencia muy fuerte entre sus 
integrantes, presentándose tanto en hombres como en mujeres. 
•     La familia en algunos casos ejerce presión para las mujeres, por la 
insistencia de la madre en mantener un físico determinado.
•     Un patrón común en las familias de niñas o jóvenes adolescentes 
con anorexia, es la existencia de una relación dual: simbiosis con la 
madre y a la vez rechazo hacia ella, sumada a una necesidad de 
independizarse, buscando afirmar su propia individualidad. La hija 
que siente dominio por parte de su madre, aunque en realidad no lo 
sea, toma la conducta alimentaria como medio de agresión y de 
posesión y pertenencia de su persona, reaccionando negativamente 
en contra  de sí misma y no en contra de aquello que siente que la 
genera.
•     En la adolescencia, cuando la mujer empieza a sentirse atractiva 
sexualmente para el hombre, la hija que se ha percibido dominada 
por su madre se sentirá en competencia con ella, lo que la llevará a 
buscar no serlo, encontrando en la reducción de su cuerpo al de uno 
con apariencia nuevamente infantil la solución, disminuyendo así la 
angustia inconsciente que tal enfrenta le genera.


