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Cómo reconocer los trastornos 
alimenticios 
Millones de personas en los Estados Unidos padecen de trastornos alimenticios. Más de 
60 % son mujeres. La mayoría se encuentran entre los 15 y los 24 años de edad. Los 
trastornos alimenticios pueden conducir a la muerte. Puede ser por inanición o debido a un 
paro cardíaco. O, incluso por suicidio. Los trastornos alimenticios son difíciles de entender. 
Para los miembros de la familia puede ser muy difícil enfrentarse a esta enfermedad. Las 
buenas noticias son que los trastornos alimenticios pueden tratarse. Y mientras más pronto, 
mejor.  
 
¿Qué es un trastorno alimenticio? 
Un trastorno alimenticio es una enfermedad. Sucede cuando los hábitos alimenticios de una 
persona no son normales. Una persona con trastorno alimenticio podría comer mucho o muy 
poco. Algunos comen compulsivamente y luego se purgan. Esto puede dañar la salud de la 
persona. La trastornos alimenticios más comunes son: 
• anorexia nerviosa  
• bulimia nerviosa  
• comer compulsivamente 
 
Los trastornos alimenticios pueden ser causados por factores como: 
• depresión 
• ansiedad 
• soledad 
• malas relaciones personales 
 
Se cree que la forma en que muestra la delgadez en los medios también desempeña un 
papel importante. Y, algunos estudios muestran que hay factores biológicos que pueden 
conducir a los trastornos alimenticios. 
 
Cómo detectar las señales de advertencia 
Muchas personas se preocupan por su peso. Así que es difícil saber si la persona tiene un 
trastorno alimenticio. Los síntomas varían. Estos dependen de la persona y del tipo de 
trastorno. Pero, hay señales de advertencia. Dentro de estas se encuentran: 
• una rápida pérdida de peso  
• hábitos alimenticios que no son normales. 

o hacer muchas dietas  
o no comer frente a las demás personas 
o comer compulsivamente en secreto  
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• hacer mucho ejercicio  
• sentir temor a estar gordo, incluso se la persona es delgada  
• no ser activo debido a problemas de peso 
• pasar mucho tiempo en el baño  
• problemas menstruales, en las mujeres  
 
Para obtener ayuda, hable con un profesional de atención médica. ¡En caso de crisis, pida 
ayuda inmediatamente!  En caso de emergencia, llame siempre al 911. 
 
Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se debe utilizar para 
sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health Services no avala otros recursos que se puedan 
mencionar aquí. 
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