
El comportamiento 

alimentario y su 

psicopatología 





Motivación de la ingesta 

Necesidad Pulsión 

Respuesta Meta 

 Necesidad 



Necesidades e incentivos 

NECESIDAD PULSION RESPUESTA 

NECESIDAD PULSION RESPUESTA 



Conceptos básicos 

Hambre: impulso por el cual el organismo 
se ve impelido a comer 

 

Apetito: deseo consciente del organismo 
de ingerir un alimento que le agrada 

 

Saciedad: estado final de saturación 



Peso corporal adecuado  

Tablas estándares de edad-peso-altura 
 

Indice de Broca: talla (cm) - 100 
 

Indice de masa corporal (Body mass index ó 
Indice de Quetelet): peso (kg) / altura2 (m2) 

< 18 (bajo peso) 

18 - 25 (peso normal) 

26 - 30 (sobrepeso) 

> 30 (obesidad) 





¿Por qué  

comemos? 



Pirámide de Maslow 

 

Maslow, 1943 



Regulación de la conducta 

alimentaria 

Factores genéticos 

 

Factores neurofisiológicos 

 

Factores externos 



Factores genéticos 

Supervivencia 

 

Heredabilidad de TCA 

 

Teoría del set-point 



Factores genéticos: teoría del 

nivel de regulación ponderal 

Bennet y Gurin, 1982 



Factores neurofisiológicos 

centrales: estruct. cerebrales 

Hipotálamo APETITO 

SACIEDAD 



Factores neurofisiológicos 

centrales: neurotransmisores 

NT 
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NA 

 

DA 
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Nutrientes 

CH 

CH 

Prot / Gras 

Prot / Gras 

CH / Gras 

Prot / Gras 

CH 

CH 



Control fisiológico (desayuno) 

AYUNO Activación NA 

Ingestión CH 

 Conc. cerebral Trp Síntesis 5-HT 

Saciedad CH 

Galanina 



Control fisiológico (comida/cena) 

Saciedad CH Act. sist. opioide 

Ingestión 

proteínas / 
grasas 

 Conc. cerebral Tyr Síntesis DA / NA 

Saciedad  

proteínas / 
grasas 

Galanina 



Factores externos 

Incentivos psicoperceptivos 

 

Factores sociales y culturales 



Factores externos: 

incentivos psicoperceptivos  

Señales visuales, 
olfativas y gustativas de 
un alimento pueden 
desencadenar impulsos 
fágicos 

 

 

Sujetos “externos” 

Sujetos “internos” 



Factores externos: sociales 

y culturales 

Periodicidad, horarios, tipos de comida...  



¿Existen factores 

que modifican la 

conducta 

alimentaria? 



Factores que influyen en TCA 

Factores demográficos 

 

Factores psicológicos 

 

Factores socioculturales 

 



Factores demográficos 

Clase social 

 

Edad 

 

Sexo 

 



Factores demográficos 

Clase social media / alta 



Factores demográficos 

Edad: adolescencia 

AUTOIMAGEN 

Modelos sociales 
oficiales 

Coetáneos 

Positiva Negativa 

Equilibrio emocional Frustración 



Factores demográficos 

Sexo: Femenino 

Comer en público 

 

Importancia otorgada a rasgos físicos 

 

Forma corporal ideal 



Mujer y forma corporal ideal 

Peso ideal percibido 

Percibido como más atractivo 
para los hombres 

En realidad más atractivo para 
los hombres 

Peso actual real 



Varón y forma corporal ideal 

1. Cómo te gustaría que fuera tu aspecto corporal? 

2. Cómo crees que debería ser el cuerpo del hombre ideal? 

3. Cómo crees que otros ven tu cuerpo? 

15-20 kg 

Pope et al., 2000 



Factores psicológicos 

Problemas para ser autónomo 

Insatisfacción con imagen corporal 

Déficit de autoestima 

Perfeccionismo y autocontrol 

Miedo a madurar 

Desconfianza en relaciones interpersonales 

 



Factores psicológicos (II) 

Problemas para ser autónomo 

dificultad en el funcionamiento si la 
persona está separada de un familiar o 
persona de referencia 

Insatisfacción con imagen corporal 

creencia de que determinadas partes del 
cuerpo o todo él son demasiado grandes o 
deformes 

Déficit de autoestima 

 actitud de aprobación hacía si mismo 

 



Factores psicológicos (III) 

Perfeccionismo y autocontrol 

algo/alguien que no es perfecto no es 
suficiente 

Miedo a madurar 

excesivas demandas de la vida adulta 

Desconfianza en las relaciones 
interpersonales 

reticencia a crear nuevas relaciones y/o 
amistades 

 



Factores socioculturales 

Estereotipo cultural 

 

Presión social: 

Sociedad 

Medios de comunicación 

 



Factores socioculturales 

Estereotipo cultural 

 



Factores socioculturales 

Sociedad (I) 



Factores socioculturales 

Sociedad (II) 



Factores socioculturales 

Sociedad (III) 

1959 1978 

Mis América 

 2,60 - 3,40 kg 

Mujer media 

 2,80 kg 



 

Factores socioculturales 

Medios de comunicación (I) 



 

Factores socioculturales 

Medios de comunicación (II) 

Nueva Medicina 

Prevención 

Promoción 



Factores socioculturales y 

TCA 

Patrón estético cultural 

(sociedad industrial 
occidentalizada) 

Medios de 
comunicación 

Sujetos de riesgo: 

Edad: 15 - 24 años 

Sexo: Femenino 

Nivel socioeconómico: medio/alto 

Hábitat: grandes poblaciones 

Rasgos psicológicos 

Dietas 

Grupos 

coetáneos 



¿Cuáles son las 

alteraciones más 

frecuentes? 



Patología de la ingesta 

alimentaria 

Por exceso 

Obesidad 

Hiperfagia 

Bulimia 
 

Por defecto 

Anorexia 

Sitofobia 

Pica 

Coprofagia 

Malacia 

Escrúpulos selectivos 

Mericismo / rumiación 

Antojos alimentarios 

 

Cuantitativos Cualitativos 



 

Trastornos cuantitativos 

Nombre 

Obesidad 

Bulimia 

Alteración 

    grasa corporal, exceso peso 

Episodios de ingesta excesiva 

(crisis) 

Causas 

Multideterminada 

BN, subtipo AN, psicosis, 

oligofrenia, demencia,     

t. humor,  t. neuróticos, 

lesiones cerebrales 

Por exceso: 



Trastornos cuantitativos 

Nombre 

Anorexia 

Sitofobia 

Alteración 

    apetito e ingesta 

Rechazo de alimentos (delirios, 

negativismo) 

Causas 

AN, formas 2as 

 

psicosis, t. humor 

Por defecto: 



Trastornos cualitativos 

Alteración 

Objeto 

 

 

 

 
Secuencia 

 

Impulso 

 

Nombre 

Pica (tiza, cal, tierra...) 

Coprofagia (excrementos) 

Malacia (muy especiados) 

Escrúpulos alimentarios 
(huevos, leche, nata...) 

Mericismo o regurgitación 

 

Antojos alimentarios 

 

Causas 

Psicosis, demencia, 

oligofrenia 

 

 

 

Psicosis, demencia, 

oligofrenia 

Sd. tensión premenstrual, 

embarazo 

 



Espectro de los TCA 

Dieta Sobreingesta Atracón 

Anorexia 
restrictiva 

Anorexia 
no restrictiva 

Bulimia Obesidad 

Peso 



Psicopatología de AN y BN 

Preocupación persistente 
por ingesta, peso y figura 
 

Miedo morboso a 
engordar 
 

Alteración de percepción 
de imagen corporal 

Nivel cognoscitivo: 



¿Qué efecto 

tienen las 

dietas? 



Dietas y TCA 
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Dietas y TCA 
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Modificación peso 

Años de seguimiento 

Obeso 

Dieta 



Dietas y TCA 



Dietas y TCA 



Sexo y respuesta a la dieta 

Dieta 

    5-HT 
       
ingesta 

TCA 

= 5-HT = ingesta 

Normal 


