
Comportamiento alimentario y 
su psicopatología 



Importancia de la nutrición 

Todos los seres vivos necesitan energía y 
materiales para el mantenimiento de sus 
estructuras 

 Piramide  

Maslow 

 



Definiciones 

Hambre: instinto primario que impele a 
comer (componentes psico-físicos) 

 

Apetito: deseo consciente de ingerir un 
alimento concreto 

 

Saciedad: estado de plenitud que se 
produce al comer.período sin hambre 



¿Cómo se genera la necesidad 
de comer en los humanos? 

Respuesta fisiológica 

 

Factores psicosociales y culturales: 

 Disponibilidad alimentaria 

 Costumbres culturales: horarios, … 

 Gustos y tendencias imagen corporal 

 Conducta alimentaria del individuo 



Fisiología del hambre 



BALANCE ENERGÉTICO 

Centro regulador: SNC 
Hipotálamo 

n. Ventromedial: saciedad 
n. Lateral: hambre 

n. Arcuato: regulación 

Señales Aferentes 
-Sensoriales 
-Gastrointestinales (grelina, CCQ, 
GLP-1, Péptido YY…) 
-Metabólicas (glucosa, 
aminoácidos) 
-Depósitos (insulina, leptina) 

Respuesta 
  
Efecto Catabólico  
 
 
Efecto Anabólico) 

Sistemas:  
Serotoninérgico 
Dopaminérgico 
Noradrenérgico 
Cannabinoide 

Ingesta 
Gasto energético 

Utilización de Nutrientes 
Depósitos Adiposos 



Conducta alimentaria en el 
primer mundo 

La relación entre la alimentación y la comida es en 
ocasiones fuente de problemas  o expresión de 
trastornos: 

 

• Desequilibrio ingreso/ gasto: sobrepeso/ 
obesidad (->desnutrición) 

 

• Conductas alimentarias singulares 

 

• Trastornos de la conducta alimentaria 



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) 



Obesidad 

No es un trastorno mental 

Participan factores genéticos, fisiológicos, 
conductuales y ambientales 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor 
principal de riesgo de defunción en el mundo 

Desde 1980, la obesidad se ha duplicado en todo el 
mundo. Hombres > Mujeres 

Aumenta con edad (35% y 46% en mayores de 65 

años) 

Destacado problema de salud pública por la 
asociación con diabetes, HTA, cáncer y enf. 
cardiovascular 



COMORBILIDAD 

Enfermedades Asociadas 

Complicaciones 
Psiquiátricas: 

 Depresión (Bidireccional) 

 Baja Autoestima 

 Suicidio 

 Ansiedad 

Complicaciones Sociales:  

 Discriminación, 
marginación, trabajo 

 Limitaciones: Ropa, 
Asientos, sexo. 

Síndrome METABÓLICO. 
Criterios American Heart Association 
2005 

Hombres Mujeres 

Perímetro >102cm >88cm 

Triglicéridos ≥150 mg/dl* 

HDLc <40 mg/dl* <50 mg/dl* 

TA ≥130/85 mm Hg* 

Glucosa ≥100 mg/dl* 

* O su tratamiento farmacológico 



Conductas alimentarias 
singulares 

Ortorexia: preocupación por comer sólo alimentos 
saludables pudiendo llegar a la desnutrición 

 

Vigorexia: se persigue un cuerpo musculado 
realizando ejercicio físico de manera continuada y 
exagerada, rechazan alimentos grasos e incorporan a 
su dieta gran cantidad de proteínas e hidratos de 
carbono 

 

Permarexia: Continuamente a dieta, bajando y 
subiendo de peso y obsesionados con las calorías 

 



Conductas alimentarias 
singulares 

Alcohorexia: Consiste en saltear comidas para compensar las 
calorías de la ingesta de bebidas alcohólicas 

 

Estresorexia: relaciona el estrés laboral o emocional con algún 
trastorno de la alimentación 

 

Síndrome del gourmet: preocupación excesiva por la compra, 
la preparación y la presentación de los platos. 

 

Pregorexia: Conocida como "anorexia de la embarazada", es la 
reducción de las calorías y el aumento del ejercicio físico en 
mujeres durante el embarazo para controlar el aumento de 
peso. 

 



Trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA) 

Definición (DSM 5): Perturbación persistente en el 
comer o las conductas relacionadas con la comida 
que altera el consumo o la absorción de alimentos y 
deteriora la salud física o el funcionamiento psico-
social 

 

Trastornos: pica, trastorno de rumiación, trastorno de la 
evitación/restricción ingesta de alimentos, anorexia 
nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, 
otros TCA específicos (Síndrome del comedor 
nocturno) y TCA sin especificación 



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 

 



Cuantitativos 

Dieta Sobreingesta Atracón 

Anorexia 
restrictiva 

Anorexia 
no restrictiva 

Bulimia Obesidad 

Peso 



Anorexia nerviosa. Criterios 
DSM 5 

A. Restricción de la ingesta energética en 
relación a las necesidades que conduce a 
un peso corporal  significativamente bajo 
con relación a la edad, sexo, el curso del 
desarrollo y la salud física 

 

B. Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o 
una persistente conducta que interfiere 
con la ganancia de peso, incluso estando 
por debajo del peso normal 

 

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

 

 

 

 



Anorexia nerviosa. Criterios 
DSM 5 

Especificar el tipo:  

Restrictivo: durante los últimos 3 
meses, el individuo no recurre 
regularmente a atracones o a purgas 
(p. ej., provocación del vómito o uso 
excesivo de laxantes, diuréticos o 
enemas). La pérdida de peso se 
consigue principalmente mediante 
dieta, ayuno y/o ejercicio excesivo 

 

Tipo compulsivo/purgativo: durante los 
últimos 3 meses, el individuo recurre 
regularmente a atracones o purgas (p. 
ej., provocación del vómito o uso 
excesivo de laxantes, diuréticos o 
enemas) 

 

 



Anorexia nerviosa. Criterios 
DSM 5 

Especificar severidad 

• Adultos (IMC): 

• Leve: ≥ 17 

• Moderado: 16- 16,99 

• Severo: 15- 15,99 

• Extremo: < 15 

• Niños y adolescentes: percentil 



Bulimia nerviosa 
 Criterios DSM 5 

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se 
caracteriza por:  

1. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p. ej., en 
un período de 2 horas) en cantidad superior a la que la 
mayoría de las personas ingerirían en un período de tiempo 
similar y en las mismas circunstancias   

 

2.  Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento 
(p. ej., sensación de no poder parar de comer o no poder 
controlar el tipo o la cantidad de comida que se está 
ingiriendo)  

 

 



Bulimia nerviosa. Criterios 
DSM 5 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, 

de manera repetida, con el fin de no ganar 
peso, como son provocación del vómito; 
uso excesivo de laxantes, diuréticos, 
enemas u otros fármacos; ayuno, y 
ejercicio excesivo  

C. Los atracones y las conductas 
compensatorias inapropiadas tienen lugar, 
como promedio, al menos dos veces a la 
semana durante un período de 3 meses  

 

D. La autoevaluación está exageradamente 
influida por el peso y la silueta corporales 

 

E. La alteración no aparece exclusivamente en 
el transcurso de la anorexia nerviosa 

 



Cuidados enfermería 

Favorecer la expresión de sentimientos, autoestima, 
esquema corporal, ayudar a reconocer las situaciones 
de ansiedad y como hacerles frente 

Control peso 

Registros alimenticios 

Reforzar pautas de Nutrición 

 favorecer adherencia terapeutica y farmacológica 

Recursos para disminución de conductas purgativas 

Coordinación familia-profesionales-paciente 



Factores socioculturales 
Sociedad  



Factores socioculturales 
Sociedad  




