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ta anorexia y la bulimia se adelantan
> l_os trastornos de la conducta alimentaria aparecen a edades cada vez más tempranas

Þ La primera se'estabiliza y aumenta la segunda, especialmente entre los varones

SocIEDATì14,

Áemm o¡ smros r viso

El miedo a engordar puede de
sembocar en un tmstomo de Ia ali-
mentación e incluso en la muerte.
Este mismo año fallecía en Río de
Janeiro una estudiante de tan solo
14 años por un fallo cardionespira-
torio a causa de la anorexia que Pa-
decía.Y esta es solo una de las vÍcti
mas que se cobran los trastornos de
la conducta alimentaria (ICA),un
problema que debuta cada vez a

edades más tempranas. kro detrás '

de estos üastornos subyacen otros
problemas,además de la obsesión
por la delgadez,alimentada en gran

parte por una sociedad en la que

predomina el culto al cuerPo,con
especial presión para la mujer.

"El tmstorno de la conducta ali-

mentaria es la manifestación de que

algo en la vida de la persona no es-

tá funcionando.L¿ comida es utili-
zada óomo forma patológica de re
solver conflictos emocionales.A tra-

vés delTCA,la persona intenta esta-

blecer una identidad Personal,mo
dificando su imagen corPoral.Bus
ca la seguridad en sí misma en la

delgadezyen el control de lacomi-
da",explica María Blanco Suarez,psi-

cóloga y vocal de la junta directiva
de Ia Sección de Psicoloxía e Saú-

de do Colexio Oficial de Psicoloía
de Galicia (COP).

Atrapada en unbucle
Según la especialista,unavez ini

ciado el cido restricciónayuno o de

atracón-vómito, Ia.persona queda
atrapada en un bucle Y la comida
pasa a ocupiltodasu actividad físi-

cay mental."En muchas ocasiones,

el tmstomo le ha dado sentido a su

vida.br eso sigue sin tener concien'
cia de enfermedad",dice.

Nueve de cada diez Personas afec-

tadas porTCA son mujeres.Las ado
lescentey quiene realizan cualquier
práctica deportiva o artÍSca en la que

el aspecto fisico esté especidmente
ralorado,como balletboxeo o atleüs
mgson los colectivos más vulnera-
bles,según esta especialista,que aña-

de que la franja de edad de maYor

riesgo se se sitúa entre los 14 y los 18

años. Sin embargq estos trastomos
aparecen cada vez a edades más tenr
pnnas."la edad de apariciónse está

adelanüandqde forma que cadarrez

es más frecuente que estos tnstomos
debuten en la preadolescencia.l¿
anore,riase ha esabilizadoen læ diez

últimos años.Sin embargo,los com-
portamientos bulímicos han aumen-

tado exponencialmente, sobre todo
en los hombres",exPlica.

Segun lapsicóloga,en función de

la edad y el sexqes más frecuente

unouoboTCA"Antesde los 12 años,

son los niños los que tienen más rie*
go de desanollar una anorexia:A
partir de los 12 años,el riesgo dismi-
nuye en niñosy aumenta en niñas.

En Ia práctica dínicase observa que

Dos patologías

en las mujeres se Presenta una sin-

tomatología mixta, con comPorta-
mientos anoréxicos y bulímicos Y
en los hombres predomina una sin-

tomatología de tipo bulímico".
Cambios en el patrón alimentaliq

unâ preocupación continua Por la

potencialmente mortales
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CarmenCalvodiæ
que la $estación
srùrugada es'tna
oompraventa más?'

La vicepresidenta y

ministra de lgualdad

anuncia una nueva ley

sobfe trata y prostituciónñales de alertalFs posible que la per-

sona que padece un TCA lo niegue
pues notiene conciencia de Proble
may probablemente no quien reci-

bir ayuda.La familia debe ser firme,

mostrarle su apoyo y a su vez solici.
tar ayuda profesion4l", afirma.

comida,una determinación Por ha-

cerdieiay mantenerlasin necesidad,

cambios en el peso sin erPlicación,
problemasde menstruación en el ca-

so de las niñas,initabilidad,aislamien-
to y dificultades en el aprendizaþ son

historia previason algunas de lasse

EUR0PA PRESS s Madrid

La nueva vicepresidenta del
Gobierno y ministra de lgual-
dad, Carmen Calvq asegura que
la gestación subrogada es una
"nueva utilización' del cuerPo
de las mujeres y una"comPra-
venta más".Así lo maniliesta en
un entrevista concedida a"El
País",en la que destaca que se

tendrá que debatir la regula-
ción de los vientres de alquiler
porque hay una iniciativa Pari' 
lamentaria de Ciudadanos,Pe
ro que la posición del actual
Gobierno"es clarísima".

"Se llaman vientres de alqui-
ler y son una nueva utilización
del cuerpo de las mujeres Par-
ticularmente grave Para noso
tros porque usan el cuerPo de
la mujer más pobre",afirma Cal-

vo,que incide en que con este

tema"no valen eufemismos con
el lenguaje".

Además,la ministra de lgual-

dad ha anunciado que están
trabajando en una ley sobre tra-

ta y prostitución,aunque desta-

ca que las dos primeras medi
das que van a llevar a cabo se
rán ponerel marcha el Facto de
Estado contra IaViolencia de
Género y aprobar una leY de
igualdad laboral,para que las

mujeres"tengan la indePenden-
cia económica".

[a Feria del Libro
de Madrid cien:a
con un descenso
deventas del7Vo

EFE r Madrid

kse a que la 77.'edición de
la Feria del Libro de Maddd ha
estado marcada por una"mag-
nitud negativa" que nadie Po
día controlar, la lluvia, cerró
ayersus puertas con un"balan-
ce positivo"de 8,2 millones de
euros en ventas,lo que suPone
una bajada del 7o/o respecto a
2017,y con2,2 millones de vi-
sitantes."Todas las magnitudes
de lo que estamos midiendo
son excelentes, menos una, la
que deriva de las condiciones
meteorológicas", dijo el direc-
tor de la Feria del Libro de Ma-

drid,Manuel Gil.
En contraprestación al des

censo del 7 o/o en ventas que
han provocado las fuertes llu-
vias y el viento,Gil afirmó que

es'ta citase consolida como una
"feria joven",según anojan las

cifras:el 27,8 7o de losvisitantes
han sido menores de 25 años.

Reuters

Isabelle Carc, unA muerte que Crcó concienciA ¡ La modelo brasileñaAna carolina Res

ton Macan,en 2006,fue una de las modelcis brasileñas que murieron víctimas del miedo fóbico a engordar.

para mantener la delgadez,la modelo seguía una dieta basada en el consumo de tomates y manzanas.Tenía

Zi inor.l finales ¿e ãOlO fallecía Isabellé Carqde 28 años,que sufría esa enlermedad desde los l2-Esta mo
delo francesa luchó contra la anorexia posando enferma para una campaña de publicidad (en la foto)'Su

madre se suicidó semanas después al sentirse culpable porque su hija no quería ir al hospital.

MARÍA BtANcO r Psicóloga sanitar¡a, vocal del Colegio Oficial de Psicoloxía de Galicia

"Hay que mostrar al paciente el interés
poi ayuAane y noiuzgar su conducta"

"Las familias deben promover una alimentación saludable"

Ácrnn o¡ srrros r vigo pone.Hasla hace poco había Poca
concienciación porparte del profe
sional ante este tipo de problemas.

-¿Cómoprevenfutc?
4xisten diferentes postums en

relación a la prevención en lostras
tomos de comportamiento alimen-
t¿rio.Una de ellas,es la partidada de

realizar progfttmas de prevención
primaria dirigidos a adolescentes.
Mientns otn considera que Podría
resultar conbraproducente, pues los

fenómenos de emulación son muY

habituales en la adolesceicia. Exþ
te el riesgo de proporcionar infor-
mación sin modifica¡ actitudes.

. -¿Ydesdelafamilia?
-Desde la familia se Puede Pre

venir promoviendo una alimenta-
ción saludable,realizando comidas
en familia;favoreciendo la comuni-
cación, genenndo conversaciones

acerca de las emociones Y estrate
gias de afrontamiento; ProPorcio
nando apoyo y atención en las éPo
casdehansición de los hiios,yacep
tando a los hiios tal como son.

la psicóloga María Blanco Suá-

rez asegura que la baja autoestima

esuno de los factoresque contribul
yen a la aparición de lostrastomos
alimentarios,pero no el único. Esta

naturaleza multifactorial hace que

losTCA requieran de un abordaje
multidisciplinar,perq tambiéri de la
empatía del profesional.

-¿Cómo hay que abodar estæ
hastomæ dede la clÍnica?

-Los trastomos de la conducta
alimentaria son de origen multifac-
torial, por lo tantg es necesaria la
aplicación de diferentes disciplinas
para abarcar todos los asPectos de

esta problemática. Es fundamental
una atención integral en la que in-

tervengan profesionales de Ia psico
logía,de la nutrición y de la psiquia-

tría.

-$on fa*omæ dificiles de ma
neiar? ¿Hayre**encia?

-Como cuàlquier otro tiPo de
trastomo mentaÏ,el profesional de

María Blanco Suórez. ¡l rov

be demosbaral pacientesu interés

porayudarle y nojuzgarsu conduc-
ta;deber bansmitirle que necesita
tratamiento para lograr sentirse
bien.La ræistencia genenlmente se

produce cuando no se establece
una buena alianza con la Persona
afectada ypor tantqno confía en la
intervención que la profesional pro
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