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Justificación 

 
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre los cuales están la anorexia 

y la bulimia nerviosas, constituyen un problema de salud emergente que tiene un 

destacado impacto en nuestra sociedad. La problemática de estos trastornos es tan 

variada y multifactorial que precisa una atención integral que incluya los aspectos 

clínicos,  familiares,  pero  también  los  culturales,  sociales  y  educativos.  Los 

trastornos  de  la  conducta  alimentaria  no  son  sólo  signos  de  problemas  con  la 

comida, sino que son, en lo fundamental, los síntomas de un modelo sociocultural 

sobre  la  imagen  de  las  personas  y  el  ideal  de  belleza,  de  “negocio  en  torno  al 

cuerpo”, así como de la forma en que muchas personas afrontan la vida. Son, pues, 

trastornos  en  los  que  los  condicionantes  socioculturales  actúan  como  factores 

redisponentes, precipitantes y perpetuadores de los mismos.  p

 

Como se reconoce“…la atención a la salud mental en la infancia y adolescencia debe 

ser sensible a los cambios sociales y a las nuevas expresiones sintomáticas motivadas 

por  los mismos que, en ocasiones,  se  traducen en problemas que  se perciben  como 

especialmente  relevantes  en  estos  grupos  de  población  (trastornos  de  la  conducta 

limentaria, dificultades atencionales, problemas conductuales…)”a 1.  

 

El culto al cuerpo, la equiparación de autocontrol y delgadez, la identificación entre 

autoestima  y  aceptación  social  del  propio  cuerpo  en  función  de  unos  cánones 

arbitrariamente  fijados,  constituyen  un  contexto  que  favorece  el  desarrollo  de 

costumbres  insanas  frente  a  la  propia  imagen  corporal.  En  las  sociedades 

modernas, la omnipotencia de la publicidad y de una cultura atrapada en la fuerza 

de  las  imágenes  (“negación  de  la  carne,  exaltación  de  la moda”  ‐    Baudrillard)2 

genera una gran presión en las personas más jóvenes que se hallan aún inmersas 

en procesos de individuación, autonomía y socialización grupal. Existe consenso en 

                                                 
1 Programa de Atención a la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia en Andalucía. Programa de 
Salud Mental. Dirección General de Asistencia Sanitaria. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 2010 
2  Baudrillard, J., La sociedad de consumo, Ed. Plaza y Janés, Barcelona, 1970. 
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torno  al  hecho  de  que  los  patrones  actuales  de  belleza  (extrema  delgadez  y 

juventud)  se  alejan  cada  vez  más  de  los  perfiles  biométricos  comunes  en  la 

población  y  provocan  pautas  de  comportamiento    como  dietas  restrictivas, 

omitar, consumir laxantes, fumar… v

 

“Aunque  los  criterios  diagnósticos  de  las  clasificaciones  internacionales  (CIE10) 

permiten  que  los  clínicos  diagnostiquen  pacientes  con  un  trastorno  específico  del 

comportamiento  alimentario,  frecuentemente  los  síntomas  se  manifiestan  en  un 

continuo Los TCA  son un problema de Salud Pública, de origen multifactorial, que 

afecta  en  gran  proporción  a  las  mujeres  en  la  edad  adolescente,  con  unos 

eterminantes  de  salud  diversos  y  con  un  impacto  social  superior  al d

epidemiológico”3. 

 

La  dimensión  del  problema  no  está  relacionada  tanto  con  su  magnitud 

epidemiológica como con su fuerte impacto sobre la vida y la salud de las personas 

afectadas.  Más  allá  de  la  intervención  en  los  casos  en  que  el  trastorno  ha 

cristalizado y que exigen un proceso de atención sociosanitaria interdisciplinar, la 

problemática  de  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  requiere  un  enfoque 

desde  la  esfera  de  la  salud  pública.  Tal  encuadre  debe  abarcar  las  dimensiones 

preventivas y de promoción de la salud, con una orientación estratégica que incida 

en el campo de los mensajes sociales y los estereotipos culturales y que involucre a 

un  amplio  espectro  de  actores  sociales  (personas  jóvenes,  padres,  expertos, 

comunicadores, diseñadores, profesionales del mundo del deporte y  la cultura…). 

Se  trataría,  en  definitiva,  de  generar  el  debate  necesario  sobre  los  mecanismos 

educativos,  culturales  y  comerciales  que  incorporan  en  el  imaginario  social 

actores que incrementan la vulnerabilidad de las personas para sufrir este tipo de 

rastornos. 

f

t

 

 

 

                                                 
3 PAI Trastornos de la conducta alimentaria. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.2003 
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Caracterización y magnitud del problema 

 

Los  Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria  (TCA)  son  entidades  íntimamente 

relacionadas con el cuerpo y con el significado social del mismo, con los hábitos y 

costumbres  alimentarias  y  con  la  autoestima  de  las  personas.  Los  TCA  se 

aracterizan  por  la  gravedad  de  la  sintomatología,  la  fuerte  resistencia  al 

rcera  enfermedad 

c

tratamiento  y  el  elevado  riesgo  de  recaídas.  Constituyen  la  te

rónica entre la población femenina adolescente‐juvenil4. 

eg  l rnos de la Conducta Alimentaria son: 

c

 

S
 

ún toa CIE‐10, los Tras

 Anorexia Nerviosa  

  Bulimia Nerviosa 

 Anorexia nerviosa atípica  

  Bulimia nerviosa atípica  

 Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas 

 Vómitos en otras alteraciones psicológicas  

 pDisminución psicógena del  apetito  (hiporexia),  ica de origen orgánico en 

adultos 

 Trastornos de la conducta alimentaria sin especificación 

 Trastornos  de  la  conducta  alimentaria  en  la  infancia:  Anorexia  precoz 

severa  en  el  lactante,  mericismo  o  rumiación,  hiperfagia,  coprofagia, 

potomanía, pica en la infancia  

 

La anorexia es una patología severa, con tendencia a  la cronicidad, con un  inicio 

próximo  a  la  adolescencia,  fundamentalmente  en  torno  a  la  pubertad,  y 

caracterizada  por  el  ayuno,  un  temor  irrefrenable  a  la  ganancia  de  peso  y  una 

excesiva  pérdida  de  éste,  con  las  consecuencias  somáticas  y  psíquicas  que  ello 

                                                 
4 Informe “Cuando no gustarse hace enfermar”. 2008. Cristina Carretero y Francisca Ojados. Fundación 
Imagen y Autoestima 
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acarrea  (entre  ellas  la  amenorrea).  Se  manifiesta  de  manera  más  frecuente  en 

ujeres que en varones,  siendo  la proporción aproximada entre ambos sexos de m

unas diez mujeres por cada varón. 

 

La bulimia se inicia de una manera parecida a la anorexia nerviosa, reduciendo la 

cantidad  de  comida  ingerida  o  eliminando  determinados  alimentos  de  la  dieta 

habitual,  pero  en  lugar  de  continuar  con  un  ayuno mantenido,  las/los  pacientes 

comienzan  a  darse  atracones  incontrolables  y  presentan  conductas  purgativas  o 

compensatorias5  (p.ej.  autoinducción  del  vómito,  abuso  de  laxantes  u  otros 

ármacos, ayuno y ejercicio físico excesivo) con el objetivo de no aumentar de peso 

o consecuencia de los atracones. 

f

com

 

Los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  no  especificados  (TCANE) 

constituyen el grupo más numeroso de pacientes, son cuadros atípicos o trastornos 

que presentan similitudes con la anorexia o bulimia nerviosa, pero que no cumplen 

todos los criterios para el diagnóstico, entre ellos podemos citar el “trastorno por 

atracón”,  que  se  caracteriza  por  la  presentación  de  atracones  recurrentes 

ncontrolables sin que se den conductas compensatorias inapropiadas típicas de la i

bulimia. 

 

Otro  trastorno  cercano,  aunque  no  reconocido  aún  como  enfermedad  por  la 

comunidad científica, es la llamada vigorexia: es una alteración caracterizada por 

la  presencia  de  una  preocupación  obsesiva  por  el  físico  y  una  distorsión  del 

esquema  corporal  (dismorfofobia).  Conlleva  una  fuerte  obsesión  por  un  cuerpo 

musculoso  al  extremo,  tendencia  a  la  automedicación  y  dieta  muy  alta  en 

roteínas, complementada con productos anabólicos y esteroides en la mayoría de 

as ocasiones. 

p

l

 
                                                 
5 Trastornos de la conducta alimentaria: cómo actuar desde la familia. Claves para prevenir y tratar 
trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia desde la familia. Equipo de la Unidad de 
Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Hospital Universitario Santa Cristina. 
Dirección General de la Familia, Comunidad de Madrid. 2008 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dismorfofobia
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Situar la magnitud del problema es difícil dada la amplitud de la definición, ya que, 

en  ocasiones,  se  incluyen  falsas  anorexias  y,  como  consecuencia,  la  repercusión 

social  es  superior  a  su  dimensión  real.  La  mayoría  de  los  casos  de  anorexia  se 

inician  entre  los  12  y  18  años.  En  la  bulimia,  la  edad  prevalente  de  inicio  es 

osterior, entre los 16 y los 25 años.  p

 

Según el Programa de Atención a la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia 

en  Andalucía,  con  relación  a  la  morbilidad  atendida  en  los  servicios  de  salud 

mental  entre 2005 y 2008,  el  grupo de  trastornos de  la  conducta  alimentaria ha 

diminuido alrededor del 30%. En ese periodo  los datos que reflejan  la asistencia 

ealizada son: r

 

 En  total  han  acudido  a  estos  dispositivos  de  salud mental  durante  el  año 

2008, 342 personas con trastornos de la conducta alimentaria, de las cuales 

el 55,9% sufren anorexia nerviosa y el 8,2% bulimia nerviosa. El  resto de 

los casos son trastornos de la conducta alimentaria no especificados. 

 

 Estos trastornos se presentan en su mayoría en mujeres (87,2%), siendo el 

grupo  edad  más  numeroso  el  de  adolescentes  entre  15  y  17  años,  que 

representa  el  66,3%  de  la  población  menor  de  18  años  atendida  en  las 

USMI‐J por este grupo diagnóstico. 

 

 En  el  caso  de  los  niños,  los  adolescentes  entre  15  y  17  años  son  los  que 

presentan en un mayor porcentaje este  tipo de  trastorno con un 8,9% del 

total.  

 

 El  número  de  personas  menores  de  18  años  que  presentan  trastornos 

alimentarios ha disminuido en  los últimos 4 años en un 29,3%,  reducción 

causada  en  su  mayoría  por  las  personas  diagnosticadas  de  anorexia 

nerviosa (‐35,4%) y de bulimina nerviosa (‐53,3%). 
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En  el  caso  de  las  Unidades  de  Salud  Mental  Comunitaria6,  el  total  de  personas 

atendidas  por  Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria  (TCA)  fue,  en  el  2006,  de 

1.668. El 90,95% de este tipo de trastornos lo sufren las mujeres, frente al 9,05% 

de  los  hombres.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  la  evolución  desde  el  2003  al 

2006, se ha incrementado el porcentaje de hombres un 12,85%, mientras que el de 

ujeres ha permanecido prácticamente estable (ha disminuido un 0,56%). m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (2008 – 2012). Valmisa Gómez de Lara, Eulalio (coord..). 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía 
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Intervenciones preventivas: universales, selectivas e indicadas7 

 

Con el fin de reducir los trastornos alimentarios y promover conductas saludables, 

las  intervenciones  preventivas  se  enfocan  en  estudiantes  de  escuela  primaria  y 

secundaria  (prevención universal),  en  las escuelas profesionales  con poblaciones 

específicas en riesgo, tales como bailarinas de ballet, atletas, escuelas de modelos 

(prevención  selectiva)  o  en  niñas  adolescentes  y  mujeres  jóvenes  que  están 

mostrando  malos  hábitos  alimentarios  a  niveles  subclínicos  (prevención 

ndicada)i 8. 

 

La  primera  generación  de  los  programas  educativos  tradicionales,  publicados 

antes  de  1995,  se  concentraba  en mejorar  el  conocimiento  sobre  los  problemas 

alimentarios y hábitos alimentarios y en cambiar las actitudes relacionadas a ello. 

En general, mostraron un aumento en el conocimiento pero no resultaron exitosos 

ya que no lograron cambiar las actitudes y conductas alimentarias inapropiadas en 

las  poblaciones  universales  de  adolescentes  femeninas.  Recientemente,  varios 

estudios  controlados  han  evaluado  los  resultados  de  una  nueva  generación  de 

programas multidimensionales que integran la educación tradicional de la salud en 

una  estrategia más  amplia  de  promoción de  la  salud mental  y  se  han observado 

mejores  resultados.  Diversos  estudios  han  mostrado  efectos  preventivos  para 

actitudes relacionadas con la alimentación, internalización o aceptación de ideales 

sociales de apariencia,  sentimientos de  inefectividad,  insatisfacción con el propio 

cuerpo  y  regímenes  dietéticos.  Un  estudio  australiano  sobre  un  programa 

interactivo dirigido  a  la  autoestima  y  a  las  actitudes  y  conductas  alimenticias  en 

adolescentes  jóvenes,  mostró  que  aún  12  meses  después  del  programa,  los 

                                                 
7 Organización Mundial de la Salud (2004). Prevención de los trastornos mentales: intervenciones 
efectivas y opciones de políticas: informe compendiado / un informe de la Organización Mundial de la 
Salud Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias; en colaboración con el Centro de 
Investigación de Prevención de las Universidades de Nijmegen y Maastricht. 
 
8 Pratt BM, Woolfenden SR (2003). Intervenciones para prevenir trastornos alimenticios en niños y 
adolescentes (Cochrane Review). En: La Biblioteca Cochrane Library, Edición 2, 2003. Oxford, Software 
Actualizado. 
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participantes  mejoraron  el  grado  de  satisfacción  con  su  apariencia  corporal, 

tuvieron una mayor autoestima positiva y aceptación social y menor obsesión por 

estar delgadas9. Las adolescentes en alto riesgo mostraron un aumento en el peso 

corporal en tanto que  las estudiantes en riesgo en el grupo de control mostraron 

una  disminución  del  mismo.  En  nuestra  comunidad,  Borda,  del  Río,  Torres, 

Avargues  y  Pérez  (2009)  han  diseñado  y  aplicado  un  programa  de  prevención 

(multisesión e interactivo) con un seguimiento de un año en el que encontraron, en 

sintonía con otros estudios controlados, que los efectos de la  intervención fueron 

escasos,  aunque  observaron  una  alta  capacidad  adquirida  para  identificar  la 

influencia de los factores de riesgo. En comparación con las no participantes en el 

programa  de  prevención,  las  que  sí  participaron  presentaban  al  año  de 

seguimiento  significativamente  menos  patología  alimentaria  y  de  la  imagen 

corporal concluyendo que el programa  había mostrado su eficacia a corto y largo 

plazo y que el curso idóneo para su aplicación es 2º de la ESO.10 

Algunos hallazgos preliminares sugieren que una  intervención  interactiva basada 

en Internet logró llegar a mujeres jóvenes en riesgo y fue efectiva al lograr cambiar 

los  factores  de  riesgo  personal  para  los  trastornos  alimenticios,  tales  como 

preocupaciones  sobre  la  figura  corporal  y  las  dietas,  el  deseo  obsesivo  por  ser 

elgadas y la alimentación desordenadad 11,12. 

 

Una  reciente  Revisión  Cochrane  reveló  apoyo  empírico  para  la  eficacia  de 

intervenciones  que  involucran  información  por  parte  de  los  medios  de 

                                                 
9 O'Dea JA, Abraham S (2000). Mejorando la imagen corporal, actitudes alimenticias y comportamiento 
de jóvenes adolescentes de ambos sexos: Un nuevo enfoque educativo que se concentra en la autoestima. 
Publicación Internacional de Trastornos Alimenticios. 28(1):43-57. 
10 Borda Mas, M., Del Río Sánchez, C., Torres, I., Avargues Navarro, M.L. &Pérez San Gregorio, M:A. 
(2009). Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en chicas preadolescentes: eficacia 
de un programa multisesión e interactivo en seguimiento a un año. Behavioral Psychology / Psicología 
Conductual, Vol. 17, Nº 3, 2009, pp. 499-521 
 
11 Winzelberg AJ y otros (2000). Efectividad de un programa basado en Internet para reducir los factores 
de riesgo de desarrollar trastornos alimenticios. Publicación de Consultoría y Psicología Clínica , 
68(2):346-350 
 
12 Zabinski M y otros. (2001). Reduciendo los factores de riesgo para trastornos alimenticios. 
Enfocándose en mujeres en riesgo mediante un programa psicoeducativo caracterizado. Publicación 
Internacional de Trastornos Alimenticios, 29(4):401-408. 
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comunicación  y  la  abogacía,  dando  como  resultado  una menor  internalización  o 

aceptación de los ideales de la sociedad sobre la apariencia femenina, pero no para 

intervenciones  que  abordan  directamente  actitudes  y  conductas  alimenticias 

normales (Pratt & Woolfenden, 2003). a

 

En  general,  estos  estudios  muestran  resultados  confusos  y  aún  no  ofrecen 

conclusiones  sólidas  sobre  la  efectividad  de  los  programas  de  prevención  de  los 

trastornos  alimentarios.  Más  aún,  ningún  estudio  ha  encontrado  evidencia 

concluyente  sobre  la  disminución  de  la  aparición  de  los  trastornos  alimentarios 

como  resultado  de  dichas  intervenciones,  sólo  discretos  cambios,  como  en  el 

estudio  mencionado  anteriormente.  Se  necesita  mayor  investigación  de  los 

factores  de  riesgo  y  de  los  factores  que  pueden  diferenciar  entre  programas 

xitosos y no exitosos y predecir quiénes se beneficiarían de cuál o tal programa. e
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Oportunidades en el  Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria son una preocupación para los sistemas 

de  salud  a  nivel mundial.  Complementando  la  necesidad  de  articular  respuestas 

integrales  y  coordinadas  basadas  en  la  alianza  con  otras  administraciones  y 

agentes  sociales,  el Sistema Sanitario Público Andaluz  dispone de un  conjunto 

de  recursos  estratégicos  para  avanzar  en  respuestas  a  distintos  aspectos  de  la 

roblemática abordada. p

 

El  Proceso  Asistencial  Integrado  “Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria” 

propone un procedimiento de  intervención para dar continuidad asistencial a  las 

actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento, que asegure la coordinación 

nterdisciplinar y el apoyo y asesoramiento de los padres. i

 

Tanto II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (2008 – 2012) como, en el 

marco  de  este,  el  Programa  de  Atención  a  la  Salud Mental  de  la  Infancia  y 

Adolescencia  reconocen  a  los  trastornos  de  la  conducta  alimentaria  como 

“patologías graves de salud mental”. Contemplan que “debido a la evidencia de que 

muchas  anorexias  y  bulimias  graves  han  empezado  en  la  adolescencia  o  pre

adolescencia,  sería  deseable  la  realización  de  programas  de  prevención  primaria, 

intervención  primaria  y,  tras  el  paso  por  los  programas  anteriores,  intervención 

specializada”. e

 

Tanto el Proceso Asistencial “Embarazo, parto y puerperio” como el Programa 

de Salud  Infantil y del Adolescente  contienen actividades de educación para  la 

salud  que  fomentan  estilos  de  alimentación  saludables  y  los  activos  de  salud 

(psicosocial)  de  las  familias.  En  este  marco  de  promoción  de  una  alimentación 

decuada hay que citar otros recursos y estrategias como:  a

 

 el Plan Integral de Obesidad Infantil 
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 el Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada (y, en el marco de 

este PAFAE, aquí es preciso destacar el valor, para el presente proyecto, del 

Estudio  “Conflicto  sobre  lo  sano.  Un  estudio  sociológico  de  la 

alimentación  de  las  clases  populares  en  Andalucía”,  realizado  por 

Enrique Martín Criado y Jose Luis Moreno Pestaña 

 

 la Guía de Consejo Dietético Intensivo en Atención Primaria 

 

Igualmente, el Programa “Forma Joven” configura, por su alcance y definición, una 

oportunidad  estratégica  para  la  promoción  de  aquellos  aspectos  de  la  salud 

(autonomía,  estilos  de  vida,  salud  mental…)  más  directamente  asociados  a  la 

roblemática de los TCA. p
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Objetivo general  

 

El  presente  proyecto  tiene  como  objetivo  generar,  desde  el  ámbito  de  la  salud 

pública y en el marco del paradigma del desarrollo positivo y los activos de salud, 

na estrategia de: u

 

 rtido,  análisis compa

 debate social  

 intervención sociocultural y 

 recursos de apoyo para las familias  

 

sobre  los  determinantes,  factores  de  vulnerabilidad,  vectores  culturales, 

estereotipos  e  imágenes de producción mediática,  así  como  sobre  las  influencias 

educativas, informativas, publicitarias y comerciales que fomentan trastornos de la 

conducta alimentaria y de la vivencia del propio cuerpo en la población andaluza, 

on especial incidencia en la población infantil y adolescentec 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Este proyecto se formula como complementario de los recursos sanitarios destinados a tratar a las 
personas que padecen un trastorno diagnosticado de la conducta alimentaria y, en todo caso, no está 
directamente destinado a estas personas, sino a la población general, enmarcándose por ello en un nivel 
de prevención primaria. 
 



                                  
                                  ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ANDALUCÍA 

 16 

Algunas ideas – fuerza  

 

1. Los trastornos de la conducta alimentaria parecen ir más allá de constituir 

un  comportamiento  dietético:  configuran  “estilos”  de  vida  con  fuerte 

influencia de factores relacionados con la autoestima, la construcción de la 

identidad y los ideales estéticos. 

 

2. En una gran mayoría de  casos,  los  trastornos no son diagnosticados  (en 

función  de  los  conocimientos  actuales,  habría  un  incremento  de  la 

incidencia/prevalencia  de  la  AN  y  BN).  Los  trastornos  de  la  conducta 

alimentaria no especificados, los TCANE, serían más frecuentes que los TCA 

clásicos. 

 

3. Es  importante  ampliar  la mirada más  allá  de  los  trastornos  que,  como  la 

anorexia y la bulimia, cumplen criterios diagnósticos DSM‐IV o CIE 10, hasta 

otras  modalidades  de  conflicto  con  la  imagen  del  cuerpo  (vigorexia, 

ortorexia, preorexia, trastornos no especificados…)14 y más allá de la edad 

juvenil hasta etapas más tardías con circunstancias asociadas al postparto o 

a la menopausia. 

 

4. La  revisión  de  la  evidencia  científica  apoyaría  programas  basados  en 

intervenciones  preventivas,  en  particular  los  que  promueven  información 

                                                 
14 Por otra parte, es frecuente encontrar que la anorexia es una de las consecuencias más frecuentes que 
sufren las mujeres víctimas de malos tratos. También esta enfermedad se está extiendo cada vez más a 
personas adultas que no aceptan que su cuerpo cambia con la edad. Otro de los aspectos que no se aborda 
y que sí está teniendo una gran incidencia sobre los familiares, sobre todo padres y madres de jóvenes 
anoréxicas y bulímicas, es el “estigma social de la culpabilidad”. La sociedad culpabiliza en muchas 
ocasiones a los padres y madres, o bien, éstos se sienten culpables “por la excesiva protección dada”.  Por 
último, lo que se denomina “la anorexia masculina”, la VIGOREXIA, un fenómeno que va en aumento y 
que lleva asociada a la larga importante problemas para la salud de quién la sufre, principalmente 
hombres. 
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positiva por parte de los medios de comunicación y abogacía a favor de una 

aceptación social de la diversidad corporal15. 

 

5.  Los TCAs se inscriben en un paisaje social plagado de “cacofonía dietética” y 

“utopismo nutricional” (Moreno Pestaña)16, de “culto al cuerpo y exaltación 

de  la moda”  (Braudillard)17, de modelos estéticos y corporales no  realistas, 

de aumento de las conductas consumistas y hedonistas. 

                                                

 

6. En ocasiones, una difusión ajena a  las buenas prácticas por  los medios de 

comunicación  de  la  problemática  de  los  TCA  puede  promover  un  doble 

efecto:  actúa  como  factor  patogénico  (imágenes  de  cuerpos  perfectos, 

productos de adelgazamiento, estigmatización…) y genera alarma social18. 

 

7. Determinadas  variables  relacionadas  sobre  todo  con  la  clase  social,  la 

etapa  del  ciclo  vital  y  el  género  actúan  como  factores  predisponentes  y 

 
15 En el trabajo de revisión meta-analítica de Stice y Shaw (Stice, E. y Shaw, H. (2004). Eating disorder 
prevention programs: a meta-analytic review. Psychological Bulletin 130, 206-227), se destaca que los 
programas de prevención (PP) ejercen un efecto positivo en variables como la patología alimentaria, la 
insatisfacción corporal, la dieta, etc., con efectos que persisten hasta los dos años siguientes a la 
aplicación del programa. Para estos autores, los efectos más relevantes se producen en aquellos 
programas que utilizan algunos de los siguientes criterios en el diseño: (a) participantes de alto riesgo, (b) 
formato interactivo, (c) sesiones múltiples, (d) sólo participantes de género femenino, (e) participantes 
mayores de 15 años y (f) medidas validadas. Recientemente, Fingeret, Warren, Cepeda-Benito y Gleaves 
(2006)15, siguiendo una metodología similar a la del estudio de Stice y Shaw (2004) y con el objetivo de 
complementar y ampliar el mismo, realizaron otro estudio meta-analítico en el que se analizaron 46 
investigaciones llevadas a cabo con diferentes PP. Concluyeron que, de modo global, el efecto ejercido 
por las intervenciones sobre las actitudes y conductas alimentarias problemáticas relacionadas con el 
desarrollo de un TCA es positivo ya que incrementan el conocimiento de los participantes sobre tales 
trastornos —variable más afectada positivamente por los PP— y, por otro lado, no encontraron evidencias 
en los estudios analizados acerca de los potenciales efectos iatrogénicos de la inclusión de información 
descriptiva sobre TCA. 
 
16 “Conflictos sobre lo sano. Un estudio sociológico de la alimentación en las clases populares de 
Andalucía”. Enrique Martín Criado, José Luis Moreno Pestaña. -- (Sevilla): Consejería de Salud, D. L. 
2005 
 
17 Baudrillard, J., La sociedad de consumo, Ed. Plaza y Janés, Barcelona, 1970. 
 
18 “Epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria e influencia mediática: una revisión de la 
literatura”. Guerro Prado, D; Barjau Romero, J.M. y Chinchilla Moreno, A. Servicio de Psiquiatría. Hosp. 
Ramón y Cajal. Madrid 
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moduladores  del  los  TCA.  Habría  que  establecer  la  cartografía  de  las 

distintas “culturas corporales de clase, de género, de generación…”. 

 

8. Existen grupos de alto riesgo a consecuencia de su vinculación a entornos 

impregnados  de  determinados  ideales  estéticos  de  delgadez  y 

mantenimiento de peso: modelos, gimnastas, bailarinas, deportistas de élite, 

actrices… 

 

9. Es necesario  tomar en consideración  la existencia de contextos y espacios 

que presionarían al alza el desarrollo de TCA: sectores del mercado laboral 

(tiendas  de  ropa,  televisión  y  cine…),  gimnasios  y  ofertas  de  alta 

competición deportiva, pasarelas de moda… 

 

10. La  población  se  encuentra  cotidianamente  expuesta  a  una  publicidad 

indirecta  mediante  mensajes  portadores  de  imágenes  que  cultivan  y 

fomentan patrones estéticos de extrema delgadez y que  la asocian al éxito 

personal,  social  e  incluso profesional. Por otra parte, hay una  sensibilidad 

creciente  a  la  influencia  que  sobre  los  TCA  puede  tener  la  falta  de 

unificación de tallas de las prendas de vestir19.  

 

11. Es aconsejable estudiar aquellos factores protectores que cortocircuitan el 

desarrollo  patológico  o  favorecen  la  salida  del  trastorno:  las  relaciones 

afectivas  y  amorosas  que  invierten  la  “razón”  corporal  dominante,  el 

reconocimiento del cuerpo exigido como no “natural” ni adaptativo en “mi” 

contexto,  la  crítica político‐feminista de  las  imposiciones generadas en  las 

relaciones  de  poder  y  la  coordinación,  sinergia  y  complicidad  de  los 

distintos espacios y discursos profesionales. 

 

                                                 
19 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PODER_LEGISLATIVO/_VI_LEGISLATURA_/1996-
2000/ANOREXIA/Senado/exige/fabricantes/adapten/tallas/complexion/espanolas/elpepisoc/19991126elp
episoc_4/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PODER_LEGISLATIVO/_VI_LEGISLATURA_/1996-2000/ANOREXIA/Senado/exige/fabricantes/adapten/tallas/complexion/espanolas/elpepisoc/19991126elpepisoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PODER_LEGISLATIVO/_VI_LEGISLATURA_/1996-2000/ANOREXIA/Senado/exige/fabricantes/adapten/tallas/complexion/espanolas/elpepisoc/19991126elpepisoc_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/PODER_LEGISLATIVO/_VI_LEGISLATURA_/1996-2000/ANOREXIA/Senado/exige/fabricantes/adapten/tallas/complexion/espanolas/elpepisoc/19991126elpepisoc_4/Tes
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12. Igualmente,  es  importante  conocer  los  diferentes  circuitos  asistenciales 

(públicos  /  privados)  que  se  utilizan  y  analizar  las  consecuencias  de 

mantener prácticas terapéuticas descoordinadas y prescripciones dietéticas 

utilizadas dogmáticamente. 

 

13. La relevancia cultural de los actuales medios de comunicación aconsejaría 

la adopción de códigos de buenas prácticas de  la  información, así  como  la 

promoción  entre  la  ciudadanía  y  las  instituciones  de  una  conciencia  de 

denuncia frente a los abusos y violaciones de las regulaciones existentes. 

 

14.  El ambiente familiar resulta un contexto medular tanto para la emergencia 

como para  la protección de este tipo de problemas de salud, de modo que 

constituye un recurso significativo e  indispensable en cualquier estrategia 

preventiva y asistencial. 

 

15. Las redes sociales en Internet son espacios privilegiados de comunicación 

e  interacción  entre  los  menores.  Por  otra  parte,  albergan  múltiples 

iniciativas  (blogs,  perfiles…)  de  promoción  y  fomento  de  la  anorexia  y  la 

bulimia.  Hay  una  creciente  sensibilización  institucional  para  conocer  y 

denunciar  páginas  y  perfiles  patogénicos  así  como  otras  propuestas 

ciudadanas  en  estas  redes  sociales  para  prevenir  la  aparición  y 

cristalización de los trastornos (orientación, autoayuda, etc.). 
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Objetivos y líneas de intervención 

 

 

Objetivo 1: Mejorar la información social sobre los TCA y promover recursos de 

apoyo a los padres y al contexto familiar para la comprensión y el manejo de los 

problemas relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Actuaciones: 

 

 Se  creará  una  herramienta  en  Internet  (blog)20  para  la  información  y 

apoyo a las familias. 

 

 Se creará una página en Facebook y un perfil en Twitter para promover 

en las redes sociales de Internet espacios para el debate crítico sobre las 

presiones y condicionantes asociados a  los estándares de belleza  física 

dominantes. 

 

 Se  elaborará  material  didáctico  e  informativo  dirigido  al  entorno 

familiar  para  promover  la  salud,  prevenir  el  Trastorno  de  Conducta 

Alimentaria y orientar en pautas a desarrollar en caso de presencia de la 

enfermedad. 

 

 

                                                 
20 Para la creación del blog y su posterior mantenimiento, habría que establecer un convenio de 
colaboración con quién/es se determinara. Aunque existiría “un consejo editorial” para velar por los 
contenidos del mismo y el cumplimiento de la misión y los objetivos inherentes al blog. La propuesta de 
contenidos del blog parte de que éstos serán tanto propios, es decir, a propuesta y realización de la 
Consejería de Salud/Secretaría General de Salud Pública y Participación, como contenidos ya elaborados 
por otros organismos, asociaciones, entidades, etc. a los que se dará acceso mediante enlaces.  Todos los 
contenidos, propios y enlaces, al igual que las aportaciones que lleguen por personas o entidades serán 
supervisados previamente a su introducción y periódicamente, a fin de garantizar la calidad y utilidad de 
los mismos. Por otro lado, habría que determinar la imagen corporativa del blog así como garantizar que 
todos los datos que se depositen en él (tratamiento de datos personales y profesionales) cumplan y 
garanticen lo estipulado al respecto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
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Objetivo 2:  Tejer  alianzas  con  asociaciones  (profesionales  y  de  afectados)21, 

instituciones  y  profesionales  de  distintos  ámbitos  (autoayuda,  cultura,  deporte, 

organizaciones de consumidores y usuarios, diseño, educación, publicidad…) para 

fomentar  una  cultura  social  favorecedora  de  la  autonomía  personal  de  los 

adolescentes y la vivencia salutogénica del cuerpo. 

 

A

 

ctuaciones: 

 Se impulsará  la  firma de un Acuerdo estratégico entre  la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Consejería de Educación, Cultura 

y  Deporte  y  demás  sectores  implicados,  con  la  finalidad  de  coordinar 

actuaciones  y  promover  compromisos  de  distintos  agentes  sociales, 

dirigidos a fomentar en la ciudadanía y, especialmente, entre los niños, 

niñas  y  adolescentes,  una  visión  positiva  y  saludable  de  la  imagen 

corporal y la alimentación. 

 

 Se  elaborará  y  propondrá  la  adhesión  por  todas  las  asociaciones, 

entidades  e  instituciones  a  un  decálogo  de  buenas  prácticas  sobre  el 

fomento de la autoestima y la imagen corporal.  

 

 Se  fomentará  la  colaboración  oportuna  entre  las  distintas 

administraciones  y  las  Asociaciones  de  Enfermos  y  de  Padres  y 

Familiares de Afectados.  

 

 Se promoverá  la constitución de una red, abierta a  todas  las entidades 

institucionales,  sociales  y  económicas  implicadas,  orientada  a  la 

búsqueda de propuestas  intersectoriales y que tendrá un encuentro, al 

menos, anual. 

                                                 
21 En Andalucía están registradas 13 asociaciones de trastornos de la conducta alimentaria y a nivel 
nacional existe la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta alimentaria 
(AEETCA) http://www.aeetca.com/ 

http://www.aeetca.com/


                                  
                                  ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ANDALUCÍA 

 22 

Objetivo 3: Impulsar una alianza con los medios de comunicación, en especial 

los destinados a la mujer y moda, para incluir otros modelos corporales entre sus 

contenidos.   

 

A

 

ctuaciones: 

 Se  fomentará  que  la  ciudadanía  denuncie  los  abusos  y  clichés  en 

contenidos  televisivos  y  radiofónicos  mediante  una  difusión  de  las 

acciones  de  la  autoridad  reguladora  en  Andalucía,  el  Consejo 

Audiovisual de Andalucía22. 

 

 Se  impulsará  la  formalización  de  un  acuerdo  estratégico  con  la  Radio 

Televisión  de  Andalucía  (RTVA)  para  favorecer  la  inclusión  de  los 

mensajes    positivos  y  saludables  del  Proyecto  en  programas  de 

televisión, radio y web con especial impacto23. 

 

 Se promoverán acuerdos con las principales operadoras y empresas de 

comunicación para  la  adopción de  códigos de  autorregulación  éticos  y 

deontológicos. 

 

 Se impulsará el desarrollo de un acuerdo con las Asociaciones de Prensa 

de Andalucía para la realización de talleres dirigidos a profesionales del 

periodismo y la difusión, entre estos, de un decálogo de buenas prácticas 

de información y comunicación. 

 

                                                 
22 El Consejo Audiovisual de Andalucía (http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es) tiene incluso 
capacidad sancionadora. De esta forma se visualizaría la actitud crítica de los ciudadanos y su actitud 
vigilante ante la permanencia de tópicos. Es importante añadir que la sola visualización de la crítica 
consigue, en muchas ocasiones, el efecto deseado.  
 
23 Canal Fiesta Radio, Se Llama Copla, etc, pueden ser una plataforma que permita llegar a la población  
en riesgo. No se trata tanto de aparecen en los programas informativos, si no de hacer llegar los mensajes 
mediante valores insertos en programas de amplia audiencia 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/
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Objetivo 4: Alcanzar acuerdos estratégicos con  las asociaciones y empresas de 

publicidad y creadores de moda para promover códigos de autorregulación. 

 

Actuaciones: 
 

 Se promoverá un acuerdo con la Asociación para la Autorregulación de 

la  Comunicación  Comercial  y  con  el  Observatorio  Andaluz  de  la 

Publicidad no sexista para la implementación de un Código de Conducta 

Publicitaria  que  impulse  buenas  prácticas  en  el  uso  de  imágenes 

corporales acordes a la diversidad biométrica realmente existente. 

 

 Se impulsará un acuerdo con los creadores de moda y las empresas del 

sector textil en Andalucía para favorecer el ejercicio de los derechos de 

los consumidores a tener información veraz, comprensible y homogénea 

sobre el tallaje de las prendas de vestir. 

 

 Se  utilizará  el  canal  Consumo  Responde  para  informar  a  la  población 

sobre la no fiabilidad en algunas marcas o prendas de vestir de las tallas 

de  la  ropa  y  para  difundir  mensajes  saludables  y  positivos  sobre  los 

patrones de belleza física y la alimentación. 
 

 

Objetivo  5:  Impulsar  la  formación  de  los  profesionales  de  los  Servicios 

Sanitarios Públicos de Andalucía en las habilidades y conocimientos en el abordaje 

de los TCA. 
 

Actuaciones: 
 

 Se  programarán  acciones  formativas  dirigidas  a  los  profesionales  del 

SSPA para  actualizar  y mejorar  la  atención  a  las personas  y  familiares 

con TCA. 
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Objetivo 6: Fomentar aquellos activos de salud adolescente que favorecen su 

autoestima,  autoimagen,  comunicación  interpersonal,  integración  social,  juicio 

rítico ante los modelos culturales y mensajes de los medios de comunicación. c

 

 

Actuaciones: 
 

 Se  revisará  y  actualizará  el  programa  Forma  Joven  así  como  los 

diferentes planes, programas y proyectos del Servicio Sanitario Público 

de  Andalucía    que  tienen  relación  significativa  con  esta  problemática 

para incluir propuestas basadas en los activos de salud adolescente y en 

na visión positiva de las personas. u

 

 

 

O

 

bjetivo 7: Impulsar la mejora del conocimiento epidemiológico de los TCA.  

Actuaciones: 
 

 Se impulsará la realización de estudios dirigidos a analizar la incidencia 

y  prevalencia  de  los  Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria  y  sus 

factores condicionantes, favorecedores o protectores.  

 

 Se promoverán investigaciones sobre los factores de riesgo inscritos en 

la  “cultura  profesional”  de  determinados  entornos,  como  sectores 

laborales vinculados a la moda, centros de alta competición deportiva o 

ctividades artísticas o estéticas. a
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Objetivo  8:  Promover  líneas  de  sensibilización  y  comunicación  social  que 

favorezcan un imaginario social positivo y saludable sobre la belleza, el cuerpo y 

la imagen personal. 

 

 Actuaciones: 

 

 Se  fomentará  la  captación  de  jóvenes  líderes,  modelos,  deportistas, 

presentadores  de  televisión,  cantantes,  etc…  para  que  colaboren  en  la 

transmisión social y mediática de mensajes críticos frente a las presiones de 

a moda y el consumo l

 

 Se  promoverán  campañas  de  prevención  e  información  de  anorexia  y 

bulimia  nerviosas  dirigidas  a  Asociaciones  de Madres  y  Padres  (AMPAS), 

entrenadores, responsables de gimnasios,  técnicos y monitores deportivos 

y de campamentos, responsables de asociaciones juveniles y de centros de 

información  juvenil,  Universidades  y  Residencias  Universitarias,  con  el 

objetivo  de  formarles  en  el  reconocimiento  y  detección  precoz  de  los 

síntomas  de  alarma  y  en  la modificación  de  la  conducta  de  riesgo  en  los 

jóvenes.  

 

 Se  convocará  un  premio  anual  para  el  reconocimiento  de  la  entrega  de 

personas,  instituciones  y  medios  de  comunicación  en  la  defensa  de  los 

valores que inspiran este proyecto. 
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