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Como nutricionista me he dado cuenta que durante los primeros 

meses del año la mayoría de chicas se preocupan mucho por 

su apariencia física, más cuando en los días festivos que pasa-

ron anteriormente sienten que consumieron alimentos en exceso, 

por lo que caen en una planificación excesiva de actividades 

queriendo recuperar todos los días que, según ellas piensan fue-

ron “perdidos” o “mal invertidos”, se inscriben a gimnasios, siguen 

dietas que encuentran en revistas o en redes sociales queriendo 

obtener ese cuerpo de ensueño. Al momento de leer el texto 

bíblico que nos narra Lucas en el capítulo 12 podemos observar 

una advertencia contra enemigos tan sutiles como: el afán y la 

ansiedad, los cuales se vuelven parte de nuestro diario vivir cuan-

do deseamos ser algo que en el presente no estamos 

observando.  

Considero oportuno compartirte ciertas definiciones que te per-

mitirán reconocer si en esta lucha contra el afán y la ansiedad 

te has visto envuelta en trastornos alimenticios. El origen de estos 

trastornos se debe a una alteración psicológica que se genera 

por no sentirte satisfecha como persona, tener miedo al futuro, 

exigirte demasiado e ideas equivocadas sobre tu peso o la comi-

da que recibes diariamente. 



Uno de los trastornos alimenticios más frecuentes que pueden su-

cedernos en la adolescencia se denomina: 

anorexia nerviosa, se caracteriza cuando sientes un 

miedo intenso a engordar y poco a poco pierdes peso porque 

con la idea de no engordar te provocas vómitos, puedes consu-

mir también laxantes diuréticos o practicar en exceso actividad 

física como una forma de castigar a tu cuerpo por la comida que 

consumiste. Las consecuencias son muy graves, puede disminuir 

el crecimiento de tus senos y tu periodo menstrual se puede au-

sentar hasta provocar problemas hormonales.



En contraste  la bulimia se caracteriza cuando co-

mes gran cantidad de alimentos en cortos periodos de 

tiempo, sientes falta de control o dominio propio y que 

no puedes detenerte al probar el primer bocado porque 

cada vez quieres más y más y no sientes saciedad o sensa-

ción de llenura. Además sueles describir tu apariencia físi-

ca con comentarios negativos, diciendo que tu cuerpo no 

es bonito o buscas la aprobación de los demás respecto a 

cómo te ven físicamente. Puede presentar características 

de la anorexia, pero a diferencia de ésta, tu peso puede 

estar dentro de los límites de la normalidad. También al 

momento de consumir algún alimento quizás solo lo mas-

ticas y expulsas la mayor parte de comida cuando nadie 

te está viendo.



Por otro lado la vigorexia se identifica cuando 

practicas excesivamente un deporte con el afán de lograr 

un cuerpo más escultural y musculoso, pero caes en una 

obsesión. Este trastorno es mucho más frecuente en hom-

bres porque la mayoría de ellos creen que van a incre-

mentar el volumen de sus músculos o su rendimiento físico 

al utilizar sustancias que favorecen el crecimiento de los 

tejidos, por ejemplo: anabolizantes o mayormente conoci-

dos como esteroides anabólicos, el uso de estas sustancias 

puede producir acné, problemas cardiacos, retención de 

líquidos e irregularidades del ciclo menstrual en el caso de 

las chicas, entre otros.



El trastorno dismórfico corporal se ca-

racteriza cuando te preocupas excesivamente con 

algún desperfecto en tu aspecto físico ya sea en el 

rostro, genitales, piernas, pecho o todo el cuerpo, este 

defecto puede ser imaginario o existir realmente una 

imperfección leve. La preocupación excesiva puede 

incidir en que recurras a cirugías estéticas. 



La megarexia se caracteriza cuando tienes 

sobrepeso u obesidad y no eres capaz de ver tu exce-

so de peso, encuentras tu físico agradable y no solo no 

te preocupas por tu figura, sino que consumes alimentos 

poco saludables, ricos en azucares y grasas, lamentable-

mente esto da como resultado que padezcamos malnu-

trición porque a pesar de consumir grandes cantidades 

de comida y tener un elevado peso nuestra alimentación 

no posee nutrientes necesarios para mantenernos saluda-

bles. Las consecuencias pueden ser muy graves, podemos 

presentar diabetes, hipertensión o cardiopatías. 



La ortorexia se presenta como una obsesión por 

la comida biológicamente “sana”, este extremo es 

notable porque preferiremos consumir alimentos li-

bres de sustancias artificiales, pesticidas o que no ha-

yan pasado por un proceso de prácticas inmorales 

como tortura en animales. Este trastorno nos presiona 

a realizar dietas que no proveen todos los nutrientes 

necesarios para nuestro organismo, porque seguimos 

guías de alimentación expuestas en internet o publi-

cadas por algún “coach nutricional” o persona “fit” 

que nos recomienda consumir solo ensaladas verdes, 

frutas o jugos “détox” provocando que nuestra salud 

se vea afectada por pérdida de la visión, anemia, 

entre otras.



Una de las medidas preventivas contra estos trastornos alimenticios que 

te he compartido es que tengas un estilo de vida saludable, lo puedes 

lograr si incluyes actividades físicas que sean de tu agrado, nunca te 

fuerces a hacer algo que no disfrutes, porque algunas amamos nadar, 

otras correr, la mayoría practica algún deporte o realiza paseos de me-

ditación; además  tu consumo de alimentos debe ser rico en frutas y 

vegetales, muchas veces pensamos que lo sano no es agradable al 

gusto, pero te equivocas existen muchas recetas que puedes preparar 

y disfrutar sin culpa, incluyendo siempre grasas, carbohidratos y proteí-

nas; eso si trata de  limitar productos industriales como gaseosas, jugos 

y golosinas, no los veas como enemigos, solo que modera el consumo 

de este tipo de alimentación que no nutre solo te llena y a la larga si 

caes en excesos te afecta la salud. Por último si observas alguna con-

ducta alimenticia mencionada en este artículo es importante que con-

sultes con un psicólogo, nutricionista y médico para que te brinde un 

tratamiento y asesoramiento oportuno.
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