
APROXIMACIÓN AL ABORDAJE 
DE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 
(TCA)

Lic. Clara Roqué



¿Qué es un TCA?

Elevada 
preocupació

n por el 
cuerpo y la 

comida

Diferentes 
conductas 

patológicas 
frente a la 
ingesta de 
alimentos.

Afecta la conducta, el humor, el discurso, las 
relaciones, el metabolismo, el cuerpo…



Los más habituales

Anorexia 
Nerviosa

•Restricción
•Miedo a 

engordar
•Bajo peso

Bulimia 
Nerviosa

Restricción-a
tracón-comp

ensación.

TANE

Inespecífico



Obsesión por el 
cuerpo y la comida

Multideterminación
Factore
s

Vulnerabilida
d

Desencadenant
es

Perpetuant
es



Multideterminación de los TCA

Factores de 
vulnerabilidad o 
predisponentes

factores individuales, 
familiares y 

socioculturales 

Factores 
desencadenant

es
o precipitantes

Evento estresante o 
externo.

Dieta restrictiva

Factores de 
mantenimiento 
o perpetuantes

Consecuencias 
físicas y emocionales 

del desorden en la 
alimentación son las 

que perpetúan el 
trastorno.



Características comunes de personas 
con TCA

◻ Sensación de inutilidad

◻ Baja autoestima

◻ Tendencias perfeccionistas

◻ Rigidez en sus rasgos

◻ Déficit en la expresión de sus emociones, 

sentimientos o necesidades

◻ Inestabilidad emocional

◻ Falta de autonomía

◻ Falta de asertividad 

◻ Timidez



Empatía

¿Que nos pasa cuando estamos frente a un 
paciente con TCA?



Empatía

El trastorno de la alimentación es muy difícil de 
entender para quien no lo padece o no lo 
conoce en profundidad.

Un 
testimonio…



Empatía

◻ El TCA es una patología con un altísimo nivel 
de sufrimiento para quien la padece y para su 
familia y entorno.



Requiere de un 
tratamiento que 

abarque la complejidad 
del trastorno



Tratamiento multidisciplinario

Nutricionis
ta

Psicólog
o

Familia y 
Red

Psiquiatr
a

Médic
o
Clínico



Experimento de inanición de 
Minnesota

1940



Experimento de inanición de 
Minnesota

30 voluntarios saludables expuestos a una dieta 
de inanición.

6 
meses
Pérdida de peso del 
25%



Experimento de inanición de 
Minnesota

Resultados

◆ Cambios en el comportamiento y actitudes con la 
comida

• Concentración y memoria deterioradas

• Perdida de interés en actividades previamente gratas

• Aislamiento social

• Depresión y cambios de ánimo

• Irritabilidad, enojos, ansiedad, apatía

• Perturbación del sueño

• Pérdida del interés sexual

• Respuestas fisiológicas a la inanición



La restricción 
alimentaria y el 
desorden en la 

ingesta perpetua el 
trastorno





Nuestra primer 
meta va a ser volver 
a aprender a comer.

Interrumpir la 
restricción.



Psicoeducación

Proceso de proveer al paciente y a sus 

familiares, de información sobre el trastorno 

que padece  y sobre las posibles 

herramientas y métodos para superarlo.



Psicoeducación

El objetivo es que las pacientes puedan:

• Tener una posición más activa en el proceso de 

recuperación 

• Generar motivación

• Tomar decisiones adecuadas respecto a su propio 

cuidado

• Modificar las conductas mantenedoras del problema



Familias y cuidadores

◻ Reacciones NATURALES y 
CARÁCTERÍSTICAS a los TCA.

◻ Son reacciones INSTINTIVAS en un cuidador 
preocupado y asustado, RECONOCERNOS 
puede contribuir a mejorar la relación



Qué tipo de cuidadores somos?
(qué animal describe mejor nuestra conducta?)

Demasiada 
benevolencia y 

tendencia a 
gestionar hasta el 

más mínimo 
detalle

Demasiado 
control y 
dirección

La dirección sutil justa



Qué tipo de cuidadores somos?
(qué animal describe mejor nuestras emociones?)

Demasiada 
emoción Calidez y serenidad

Demasiada 
poca 

emoción



Resumiendo

Difícil empatía

Perpetuación por 
restricción

Tratamiento 
iceberg

Familia

Formación 
profesional





MUCHAS GRACIAS

Lic. Clara Roqué


