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Educación para la salud: prevención de los trastornos de la 
alimentación: anorexia y bulimia. 
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Eduardo Juan López Felices. 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
   La Educación para la salud forma parte fundamental de la Educación integral de las 
personas, está reconocida por la OMS como una practica necesaria para mejorar la salud 
de las personas. Es un elemento imprescindible en la mejora de la atención sanitaria y 
educacional, ya que sin ella no se logran promover hábitos de vida saludables y se 
dificultan el control de enfermedades crónicas. 
 
   Una de las mayores preocupaciones actualmente es concienciar a la población sobre la 
necesidad de crear hábitos de vida saludables que permitan una vida sana plena. 
 
   Los hábitos alimentarios adquiridos en los primeros años de vida van a ser decisivos 
en el comportamiento que el adolescente tendrá en su etapa adulta, y que dependiendo 
de los hábitos ya creados sean o no saludables para la salud podrán repercutir en el 
desarrollo de enfermedades a lo largo de su vida. 
 
   El Reto del Siglo XXI tiene a la EDUCACIÓN como palabra clave, no se concibe el 
planteamiento de programas de prevención y promoción de la salud sin la incorporación 
de acciones educativas  en las diferentes fases de los mismos porque la EDUCACIÓN 
es un Instrumento esencial para el cambio. 
 
   Los profesionales sanitarios al igual que profesores nos enfrentamos a una difícil tarea 
que es la de educar. 
Informar: es proporcionar informaciones. Con la información o consejo se aporta pues 
una parte del área cognitiva, los CONOCIMIENTOS, lo que evidentemente es útil en la 
educación. Pero no lo es todo, porque sólo las personas que disponen de mayores 
recursos personales en el área emocional y en el de las habilidades podrán desarrollar 
las capacidades y comportamientos propuestos. 
Educar: no es informar y tampoco persuadir. Su finalidad no es que se lleve a cabo 
comportamientos definidos y prescritos por el ´´ el Experto´´, sino facilitar que las 
personas desarrollen capacidades que les permitan tomar decisiones conscientes y 
autónomas sobre su propia salud. 
 
   Los trastornos de alimentación y en particular la anorexia y la bulimia están 
aumentando en nuestro país. Las adolescentes son las más vulnerables y no es raro 
puesto que están en proceso de construcción de su identidad, no poseen criterios y 
valores propios que les permitan escapar a la presión de los modelos estéticos que están 
de moda. La labor del profesorado va a ser trabajar en el aula el desarrollo de juicios 
críticos sobre los ideales estéticos, a formarse sus propios valores, a valorar su cuerpo, a 
reconocer sus capacidades y limitaciones, a respetarlas diferencias de los demás, etc. 
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OBJETIVOS: 
 

- Que el individuo tome conciencia de su propia imagen corporal y su aceptación, y 
que sea capaz de reconocer las distintas posibilidades que ofrece, no sólo las 
estéticas. 

- Respeto hacia los demás. 
 

- Identificar las emociones y sentimientos relacionados con la alimentación. 
 

- Tomar conciencia de la alimentación en diferentes situaciones; calmar la ansiedad, 
compensar la frustración, desahogo, refugio, soportar el aburrimiento.  

 
 
LA ALIMENTACIÓN Y  EL DESARROLLO DE LAS EMOCIONES. 
 
   La labor del profesional, es trabajar en el aula CONTENIDOS que ayudarán al niño a 
desarrollar los SENTIDOS en relación con las comidas, para que de esa manera el niño 
pueda adquirir conocimientos el gusto por los alimentos. El periodo entre 6 y 12 años es 
fundamental en el aprendizaje, por lo que va a ser una etapa crucial para conseguir que 
el niño adquiera hábitos de alimentación saludables 
 
  En estos primeros años de vida las preguntas claves que hay que hacer: 

- ¿ Que suele comer y beber ? 
- ¿Qué es lo que más le gusta?    
- ¿ Qué comen los demás ? 
- ¿ Cuando y dónde come ? 

 
   En la Pubertad, el niño ya está capacitado para saber LOS PORQUES, es decir es 
capaz de reconocer que factores sociales y familiares influyen en el modo de vida, en 
sus hábitos y como repercute la alimentación en su salud.   
 
   En la Adolescencia, el profesorado trabajará junto con el alumnado, para que estos 
sean capaces de IDENTIFICAR los componentes emocionales del acto de comer, la 
necesidad  de cambiar  el  patrón de conducta actual, que ellos sean capaces de elegir 
sus propias  comidas  y  puedan  disfrutar  del  place r de   comer,  es  decir    que  sean 
MAS CRÍTICOS ante la Sociedad en la que vivimos.   
 
   Confundir la comida con las emociones es algo frecuente. Hay veces que dependiendo 
del estado   de ánimo en el que nos encontramos recurrimos a la comida, momentos de 
frustración  ansiedad,  etc . Es  por  ello  que  se  debería  ayudar  a  Identificar   las 
Emociones.  
 
   Las personas que sufren trastornos del comportamiento alimentario suelen ser 
personas que no son conscientes de lo que sienten y poder expresarlo. 
 
   Las emociones que acompañan a un uso inadecuado de la comida suele ser la tristeza, 
ansiedad, el aburrimiento, y la soledad. 
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¿ COMO PODEMOS PREVENIR LOS TRASTORNOS DE LA 
ALIMENTACIÓN ? 
 
   Evolución de la Pubertad a la adolescencia. 
   Para poder  prevenir los trastornos de la alimentación, el  profesional  deberá estar 
formado en los cambios psicológicos que se producen en el desarrollo del niño en la 
etapa de pubertad a adolescencia. Además también  sabrá los cambios fisiológicos, 
endocrinos, morfológicos relacionales, etc ya que en muchos adolescentes puede 
producirle estos cambios conflictos en el proceso de construcción de identidad. 
 
   Todo cambio implica ganancia y perdida. En el caso de un adolescente se esta 
produciendo un cambio, una perdida de su cuerpo infantil, la identidad y el rol infantil, 
y los padres de la infancia, en este caso nos referimos a la independización del 
adolescente, pues ya no necesita el apoyo y afecto continuo de los padres para poder 
sobrevivir.  
 
    Anorexia y Bulimia. 
   Pertenece al grupo de los trastornos de la alimentación, cuya base se encuentran en 
alteraciones psicológicas. Tanto la anorexia nerviosa como la bulimia, la persona tiene 
el deseo específico de adelgazar o un miedo intenso a ganar peso. 
 
La Anorexia, se denomina así a la alteración que se caracteriza por: 

- Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, 
considerando la edad y talla. 

- Miedo a ganar peso o a convertirse en obeso incluso estando por debajo del peso 
normal. 

- Alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su 
importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta un bajo 
peso corporal. 

Existen dos tipos: 
- Restrictivo: no se recurre a atracones o a purgas. 
- Purgativo: se realizan atracones y purgas. 

 
La Bulimia, se denomina a la alteración que se caracteriza por: 

- La presencia de atracones recurrentes, en cantidades superiores y periodos de 
tiempo cortos. 

- Realizar conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida con el fín de 
no ganar peso, como provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, 
enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio físico excesivo. 

Existen dos tipos: 
- Purgativa: durante el episodio de bulimia la persona se provoca regularmente 

vómitos o uso de laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 
- No purgativa: la persona ayuna o hace ejercicio físico intenso pero no se provoca 

vómitos ni usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 
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Consecuencias de la Anorexia y de la Bulimia Nerviosa. 
 
Las personas que sufren estas enfermedades va a producir trastornos tanto a nivel físico, 
cognitivo, preceptivo como emocional. 
 
    -   A nivel  Físico la Anorexia, va a producir: 

- Disminución del gasto energético y de la temperatura del cuerpo. 
- Disminución de las pulsaciones cardiacas ( Bradicardia ), arritmia, bajada de la 

TA, puede llegar incluso a producir paro cardiaco. 
- Piel seca, aspera,  
- Estreñimiento 
- Osteoporosis, debido a la disminución del calcio. 

 
- A nivel Físico la Bulimia nerviosa, va a producir: 
- Daños en la encia, paladar y garganta. 
- Aparece debilidad muscular, hormigueo y calambres por disminución del sodio. 
- Disminuye la Ta, Aumenta la frecuencia cardiaca (taquicardia ), aparición de 

arritmias cardiacas, que si son graves pueden ocasionar paro cardiaco. 
- Irregularidades menstruales. 

 
La autopercepción está alterada, también se actúa como si los estímulos internos 
relacionados con el hambre, la saciedad, y otras sensaciones corpóreas, como la fatiga, 
no fueran percibidos. 
Puede producirse ansiedad, provocando alteración del sueño. 
Puede producirse cierta fobia social, evitando determinadas situaciones sociales para no 
ser observada. 
Se puede producir baja autoestima al éstar basada en la imagen corporal. 
 
¿ Quién puede desarrollar una Anorexia o una Bulimia? 
 
   Actualmente existe un gran incremento de la incidencia de estas enfermedades en la 
sociedad, y sobre todo en el sexo femenino, tiene como causa principal la presión por el 
ideal estético. 
 
 
 
¿ COMO PUEDE DETECTAR QUE ESTAMOS ANTE UN ALUMNO/A CON 
ANROXEXIA O BULIMIANERVIOSA ?   
 
El  primer  signo  o  síntoma  va  a ser  muy llamativo ya que el individuo va a tener una 
importante perdida de peso sin una causa justificada. Además también puede observarse 
ciertos   cambios  de  comportamiento  como  la  realización   de   ejercicio   físico, 
hiperactividad. 
 
¿ COMO PREVENIR ESTOS TRASTORNOS ? 
 
Los medios de comunicación, la publicidad que actualmente se ofrece da unas imágenes 
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irreales. Debemos tratar en el áula a que el alumnado sean críticos ante la sociedad, ante 
los mensajes que identifican el éxito, el prestigio y el reconocimiento social con la 
delgadez. 
Además debemos de sensibilizar a la población sobre el riesgo de realizar dietas de 
forma incontrolada. 
 
 
PAUTAS PARA CREAR HABILIDADES DE PREVENCIÓN EN EL 
PROFESIONAL DEDICADO A LA ENSEÑANZA. 
 
Concepto de Autoestima: Es la valoración que cada persona hace de sí misma. Tener 
una adecuada autoestima es fundamental para la salud psíquica y social. 
 
La persona que tiene una autoestima alta suele: 

1. Quererse a sí misma. 
2. Es activa, dinámica. 
3. Hace amigos con facilidad. 
4. Disfruta de las relaciones. 
5. Conoce sus verdaderos límites y posibilidades. 

 
La persona con baja autoestima suelen: 

1. No valorarse a sí misma. 
2. Enviar continuamente mensajes negativos. 
3. No poder desarrollar su trabajo dentro de sus posibilidades. 

 
La autoestima va a depender de las experiencias sociales del individuo con la familia y 
comunidad. El ser humano no nace con una  autoestima determinada sino que la 
capacidad de quererse a sí mismo la aprende, y en esos primeros años de vida son 
cruciales. 
 
¿ Que se puede hacer para desarrollar la estima en los otros ? 
 

- Haciendo que la persona se sienta querida. 
- Haciendo elogio sobre aquello que la persona hace bién. 
- Darle oportunidad de independencia, para que así demuestre lo que por si solo 

puede hacer. 
- Brindarle confianza. 
- Ser sinceros. 
- Las normas sean algo flexibles, etc. 


