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¿Cómo detectar un trastorno de la conducta alimentaria (TCA)? 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son alteraciones psicológicas 
relacionadas con la ingestión de alimentos y la obsesión por el peso, derivadas 
de la insatisfacción con la imagen corporal. Tienen un origen multifactorial, es 
decir, afectan a diferentes áreas de la vida de la persona. Por tanto, es 
necesario una intervención profesional especializada y multidisciplinar para la 
recuperación.  

Es habitual que la persona que lo sufre tenga poca conciencia de enfermedad y 
frecuentemente son los familiares los que acuden a pedir ayuda.  

Estas alteraciones no ocurren de un día para otro, sino que aparecen de forma 
gradual pudiendo pasar desapercibidas durante mucho tiempo. 

A continuación, se detallan algunas señales que pueden alertar de un TCA 
aunque siempre será necesario acudir a profesionales y serán ellos quienes 
evalúen un posible TCA: 

Alimentación: 

-Restringir y/o comer en exceso. Dietas restrictivas. 

-Preocupación por comer sano y las calorías consumidas. 

-Pensamientos constantes en comida. 

-Sentimientos y mensajes de culpa después de comer. 

-Comportamientos extraños (cortar la comida en trozos muy pequeños, 
comer muy despacio o deprisa, excusas constantes para no comer, ir al 
baños seguidamente, querer comer solo/a…) 

-Evitar eventos con comida. 

-Notar que desaparece comida o encontrar comida o restos escondidos. 

-Mucho interés por recetas y querer preparar su propia comida. 

-Muy selectivo con los alimentos que consume, evitando aquellos que 
considera más calóricos. 

Cuerpo: 

-Pérdida de peso sin justificar (no ocurre siempre). 

-Obsesión por pesarse o miedo a la báscula. 
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-Rechazo al sobrepeso. 

-Intentos de esconder el cuerpo con ropa ancha. 

-Insatisfacción corporal. Evitar planes donde tenga que mostrar el 
cuerpo. 

-Percepción errónea de estar "gordo/a". 

-Comprobación constante ante el espejo. 

-Preguntas frecuentes a familiares sobre su aspecto. 

Biológicos: 

-Síntomas como: aumento del frío, sequedad de la piel, estreñimiento o 
diarreas, mareos y debilidad, aspecto amarillento de la piel, etc. 

-A veces pérdida de la menstruación o presencia de irregularidades en el 
ciclo. 

Actividad física: 

-Obsesión por practicar actividad física, a veces incluso tras comer. 

-Inquietud y nerviosismo ante la ausencia de actividad física. 

-Pasar mucho tiempo de pie, no querer sentarse incluso incomodidad y 
nerviosismo si tiene que estar mucho tiempo parada/o. 

Psicológicos: 

-Irritabilidad, síntomas de ansiedad o depresión. 

-Cambios de humor. 

-Hiperexigencia y deseo de control. Perfeccionismo 

-Autolesiones. 

-Dificultad para concentrarse. 

-Menor rendimiento académico y/o profesional. 

-Mentiras. 

-Mensajes negativos hacia sí mismo/a. 

Social: 

-Aislamiento. 

-Evitación de eventos y encuentros sociales, sobre todo si hay comida. 

-Dificultades para comunicarse. 
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-Temas de conversación relacionados con la comida, el peso o la imagen 
corporal. 

-Visitar frecuentemente páginas webs relacionadas con el cuerpo y la 
comida. 

-Pasar mucho tiempo en redes sociales y seguir muchas cuentas sobre 
comida, imagen corporal, fitness, etc. 

-Mal humor. 

¿Qué hacer si crees que conoces a alguien con síntomas de 
TCA? 

En primer lugar es importante no alarmarse, ni "regañar". Intentar mantener 
la calma e ir dando pasos de acción para ayudar a la persona. 

➢ Acude a profesionales (médico de atención primaria, asociaciones o 
profesionales privados). Explica lo que has observado y sigue sus pautas. 

➢ Tener en cuenta que a veces las personas con TCA tiene poca conciencia 
de enfermedad y es probable que rechacen la ayuda o nieguen tener 
problemas de este tipo. Por ello cuando te vayas a hablarlo busca un 
momento tranquilo, en el que estéis haciendo algo agradable (nunca 
mientras come, por ejemplo).  

➢ Trasmítele tu preocupación y habla sobre su estado emocional. Dile que 
te preocupa ver que está triste, irritable… pregúntale si tiene algún 
problema o cómo se siente. Nunca le hables de la comida, el peso o el 
cuerpo.  

➢ Dale tiempo. Si no quiere ayuda o niega esos síntomas, sigue las pautas 
de los profesionales y deja que reflexione y tenga su espacio.  

➢ Ofrécele cariño, empatía, apoyo, y tu deseo por ayudar. Evita presionar, 
"regañar", culpar, amenazar, etc. Ten paciencia, escucha y sigue dando 
pasos de acción con la guía de los profesionales. 
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Algunos recursos de ayuda: 

• Recursos sanitarios ACAB 

• Asociaciones de familiares 

Páginas web de interés: 

• https://feacab.org/ 

• https://www.acab.org/es/ 

• http://adaner.org/ 

• https://cometeelmundotca.es/ 

• https://marsuarezpsicologa.com/ 
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¿ CÓMO CONTACTAR CONMIGO ? 

TELEFÓNO: 626 382 297  

EMAIL: info@marsuarezpsicologa.com 

WEB: www.marsuarezpsicologa.com
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