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3. LA PREVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 



            



 

La enorme importancia dada por casi todos los autores a la influencia de los 

factores socioculturales debe hacer tomar una postura reflexiva al respecto y 

plantear la posibilidad de programas de prevención dirigidos a  estos 

trastornos. 

 

Conviene evitar el mito de considerar la anorexia nerviosa como una 

enfermedad de moda, lo que podría hacerla atractiva a algunas adolescentes. 

Los fenómenos de imitación son frecuentes en estas edades. Las 

adolescentes buscan sus modelos de comportamiento en las otras chicas, 

primero en las más cercanas, luego en las que aparecen en las series de la 

televisión, los anuncios y en las famosas. Por eso puede resultar peligroso y 

nocivo dar publicidad sensacionalista sobre estos trastornos, porque puede 

actuar como un verdadero semillero de nuevos casos. El dar información debe 

ir acompañada de estrategias que faciliten un cambio de actitudes. 

 

Otro de los riesgos, al intentar prevenir, es el de alertar tanto que se produzca 

el efecto de pánico, de terminar viendo el problema en todas partes, aún en 

conductas triviales, pasajeras, propias de una determinada edad y exentas de 

toda gravedad. 
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La dificultad para introducir cambios en la influencia del contexto sociocultural 

no supone que no haya que luchar por ello, defendiendo otros valores que 

contribuyan realmente al desarrollo de la personalidad de los/as jóvenes. 

 

 

3.2. PREVENCIÓN PRIMARIA 

El papel de la prevención primaria radica en la acción directa para la 

reducción de la incidencia, es  decir, prevenir la aparición de nuevos casos 

anuales, lo que se efectuará a través de actuaciones encaminadas a la 

población general y a los grupos de riesgo o más vulnerables a padecer un 

TCA. La prevención primaria es la ideal pero requiere un conocimiento de los 

procesos implicados en el desarrollo de los trastornos que en la anorexia y 

bulimia es incompleto. Los aspectos más relevantes de la prevención primaria 

serían:  

- Información sobre la enfermedad y sus riegos 

• Debe ser adecuada al grupo poblacional al que va dirigido, huyendo del 

alarmismo. 

• ¿A quién?: A los grupos de riesgo, sus familias y a la población 

general. 

• ¿Dónde?: En el hogar, colegio y universidad.  

 

- Modificación de conductas precursoras de la enfermedad 

• Cambio de dietas por motivos no claramente justificados. 

• Dietas restrictivas a espaldas o con la anuencia familiar. 

 

El abordaje preventivo y asistencial de los TCA (es recomendable la lectura 

del documento editado por el Ministerio de Sanidad y Consumo titulado: “ La 

alimentación y el desarrollo emocional, prevención de los trastornos de la 

alimentación”), puede ser integrado en el esquema tradicional en que se 

contemplan la prevención primaria, secundaria y terciaria. 
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- Identificación de los grupos de riesgo 

• Es importante identificar a las personas con alto riesgo de desarrollar 

un trastorno alimentario, para poder incidir en las etapas tempranas de 

la enfermedad y hacer una intervención temprana. 

• Los cuestionarios estandarizados pueden ser instrumentos útiles y 

económicos para identificar casos de trastornos alimentarios 

incipientes, en especial en la población con riesgo. 

• La detección de jóvenes y adolescentes con riesgo y los estudios 

longitudinales a largo plazo son fundamentales para una mejor 

comprensión de la naturaleza del problema y para elaborar programas 

de prevención. 

• Suelen tener problemas con la aceptación de su figura, forma, peso y 

tamaño. 

• Información, seguimiento e intentar evitar la eclosión del trastorno. 

• Detectar los que cumplan los criterios diagnósticos. 

 

- Acción sobre los estereotipos culturales y el “Body Business” 

• Sensibilizar a la población sobre los riesgos que conlleva la presión 

cultural dirigida a potenciar determinados aspectos estéticos a veces 

inalcanzables. 

• Concienciar sobre algunos fenómenos subyacentes: Evolución de los 

roles sociales de la mujer, ciertos problemas de poder y de género, que 

definen el atractivo femenino.  

 

- Acción sobre los medios de comunicación 

• Sensibilizar a los medios de comunicación, en especial los destinados a 

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

contenidos. 
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• El mensaje crucial a transmitir no es que la delgadez es mala, sino que 

un amplio rango y tallas son aceptables y deseables en nuestra 

sociedad. 

• El mensaje asociado es oponer a la conformidad, con el “ideal de 

delgadez”, los valores de “individualidad” y “auto aceptación”. 

 

- Educación escolar 

• La meta de los programas educativos propuestos hasta la fecha ha sido 

modificar las conductas precursoras de los trastornos alimentarios 

(reducir la prevalencia de dietas, control de peso, uso de enemas, 

laxantes y vómito autoinducido) en el grupo de edad más vulnerable, 

generalmente en escolares y estudiantes. Los resultados de estos 

programas han sido decepcionantes, sin cambios en las conductas, 

pero sí en los conocimientos. 

• En las escuelas se debería usar un modelo de educación de la salud 

tendente a desarrollar el juicio crítico frente a los medios de 

comunicación y reconocer lo apropiado o no de sus mensajes. 

• Para la prevención de los trastornos alimentarios sería importante 

administrar a la población adolescente o preadolescente cuestionarios 

autoevaluativos, como el Eating Attitudes Test: EAT-26, que permitan la 

valoración sistemática del comportamiento alimentario. 

• Se trataría de actuar en la población adolescente: Favorecer su 

autoestima, auto imagen, comunicación interpersonal, integración 

social, juicio crítico ante los modelos culturales y mensajes de los 

medios de comunicación. 

 

- Educación familiar 

• Las madres deben estar atentas a la idea que tienen y manifiestan, ya 

sea de su propio cuerpo como del de la hija. 
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• Los adultos deben estar atentos y abstenerse de emitir juicios sobre el 

aspecto físico, así como desalentar el seguimiento de dietas sin control 

médico, a partir de los 9 años de edad de los niños. 

• También en la familia se debe actuar sobre la sobreprotección, 

comunicación, afectividad, valores y control de la televisión y medios de 

comunicación. 

• La detección temprana de personas pre-anoréxicas se asocia con 

buenos resultados evolutivos. Cuanto mayor tiempo pasa entre el inicio 

del trastorno y el tratamiento, peor es el resultado en la evolución y 

pronóstico. 

   

3.3. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

La prevención secundaria tiene el objetivo de reducir el tiempo de duración del 

trastorno y el tiempo de demora entre el debut y el inicio de tratamiento. 

 

- Diagnóstico precoz 

• Cuando están presentes todos los síntomas o algunos de ellos. 

• Iniciar el tratamiento correcto y no sólo el tratamiento estrictamente 

somático.  

 

- Tratamientos correctos 

• Que contemplen todas las facetas: Dieta, peso, figura, cogniciones y 

relaciones interpersonales. 

 

- Dispositivo asistencial eficaz 

La  formación de equipos multidisciplinares, la atención hospitalaria a estos 

pacientes y la creación de hospitales de día son temas pendientes en la 

mayoría de las comunidades españolas. 
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- Escollos 

• Las pacientes y sus familias no consideran los síntomas de la anorexia 

nerviosa como algo severo. 

• Algunas personas y dispositivos no consideran que este problema 

necesite atención. 

• Algunos facultativos únicamente atienden a los problemas físicos. 

• Hay pacientes y familiares que pueden manifestar miedo al tratamiento.  

 

3.4. PREVENCIÓN TERCIARIA 

Finalmente, la prevención terciaria es cada vez más necesaria para paliar y 

reducir las consecuencias del trastorno cuando se cronifica y las expectativas 

de una remisión son nulas. En este sentido, se pretende evitar la aparición de 

complicaciones más severas del curso crónico de la enfermedad y mejorar la 

calidad de vida. 
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