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PSICOLOGÍA Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

Grupo de Trabajo de Trastornos de la conducta alimentaria (González Alonso, M. Y.; 

Herrero Hernando, M.) 

RESUMEN 

Los trastornos de la conducta alimentaria son una enfermedad de origen psicológico 

que puede tratarse. La prevención es el primer ámbito de actuación donde el 

profesional de la psicología apoya a la familia, a la escuela y a la sociedad. El 

profesional interviene sobre las actitudes, las conductas y los pensamientos que 

aparecen en la persona sobre la comida y su imagen corporal, además de proporcionar 

herramienta para mejorar la sintomatología asociada y prevenir recaídas.  

Palabras claves: Psicología, prevención, trastorno de la conducta alimentaria. 

Absract 

Eating disorders are a disease of psychological origin that can be treated. Prevention is 

the first field of action where the psychology professional supports the family, school 

and society. The professional intervenes on the attitudes, behaviors and thoughts that 

appear in the person about food and body image, as well as providing tools to improve 

the associated symptoms and prevent relapses.  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas principales y frecuentes de salud mental son los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA). En los últimos años, este tipo de problemas está 

aumentando y aparece en edades más tempranas. Se trata de un trastorno mental 

grave, relacionado con la insatisfacción corporal, con la preocupación excesiva por la 

comida, el peso, la imagen corporal y lo que ésta representa. Además, supone 

importantes alteraciones conductuales como consecuencia del interés por controlar el 

cuerpo y el peso. 

Actualmente constituye la tercera enfermedad crónica más común entre los jóvenes 

por diversos motivos, su prevalencia, gravedad, el curso clínico prolongado, la 

necesidad de tratamiento interdisciplinar y la frecuente hospitalización. 

Los TCA han suscitado gran interés para la Psicología en estas últimas décadas sobre 

todo por el incremento progresivo y por las importantes consecuencias que suponen 

para la salud. 

Se trata de estar atentos a los jóvenes que padecen un trastorno relacionado con la 

alimentación, pero sobre todo a los que presentan conductas de riesgo que pueden 

causar su aparición, como dietas, ejercicio inadecuado, vómitos, etc. 
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El Colegio de Psicología de Castilla y León ha puesto en marcha el grupo de trabajo de 

Trastornos de la conducta alimentaria para que diferentes colegiados puedan 

investigar, colaborar, desarrollar y aportar trabajo en este campo desde la psicología, 

con el fin de avanzar en la profesión, mejorar el conocimiento y compartirlo con el 

resto de profesionales dando visibilidad de los trastornos de la conducta alimentaria 

tanto a los profesionales como a la psicología. 

Los objetivos que guían los inicios de este Grupo son: Profundizar en el estudio e 

investigación de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, compartiendo 

experiencias e ideas que enriquezcan el conocimiento y crecimiento profesional de 

todos. Y crear una red de apoyo para profesionales del trastorno de la conducta 

alimentaria y la obesidad, así como de comunicación y colaboración con otros grupos 

de trabajo similares a nivel nacional. 

PROCEDIMIENTO 

Una de las funciones del grupo de trabajo es la difusión de materiales, desde 

manuales, libros, protocolos que aparecen en la página del Colegio de Psicología de 

Castilla y León, hasta materiales elaborados por el propio grupo. 

El Flyer diseñado define los TCA como enfermedades mentales graves con repercusión 

en la salud que necesitan un abordaje interdisciplinar donde es importante el 

tratamiento psicológico. Es una enfermedad de origen psicológico que pueden 

tratarse. Se debe acudir a un profesional en el momento en que aparece insatisfacción 

corporal y culpabilidad con miedo a comer y engordar. Se puede consultar con el 

profesional de la psicología tanto para prevenir como para tratar los trastornos de la 

conducta alimentaria. El profesional actúa sobre las actitudes, las conductas y los 

pensamientos que la persona tiene hacia la comida y su imagen corporal, además de 

proporcionar herramienta para mejorar la sintomatología asociada (autoestima, 

ansiedad, depresión, etc.) y prevenir recaídas. El profesional de la psicología puede 

atender en centros sanitarios o centros privados, y para ello se puede consultar con el 

Colegio de Psicología de Castilla y León además de Federaciones y Asociaciones 

específicas. La intervención además de realizarla con la persona afectada del 

Trastorno, si es posible, también atiende a la familia, muy importante en la 

recuperación de la enfermedad. En prevención como primer ámbito de intervención el 

psicólogo actuará en primer lugar con la familia, la escuela y luego con la sociedad en 

general. 

Se ha elaborado un marcapáginas, con el objeto de visibilizar cómo se desarrollan 

estos problemas, informar sobre las señales de alarma, destacando el abordaje 

imprescindible del profesional de la psicología, teniendo en cuenta que el tratamiento 

debe ser multidisciplinar. Se está trabajando en la forma de difundirlo. 

En cuanto a la colaboración con Grupos de trabajo de esta área a nivel nacional se está 

contactando con el Grupo de Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Murcia, para 

ponernos de acuerdo y celebrar conjuntamente el 30 de noviembre Día Internacional 

de Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Se ha preparado un manifiesto para 
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visibilizar este trastorno y para llamar la atención sobre el sufrimiento que causa en las 

personas que lo padece y en sus familias, sobre el papel del profesional de la psicología 

en el equipo interdisciplinar de atención y también para insistir en que, aunque se 

trata de una grave enfermedad se puede superar. 

Sobre la investigación y la formación, se ha dado a conocer investigaciones realizadas 

sobre los TCA en estudiantes universitarios y la comorbilidad con otros trastornos 

como los trastornos de Atención y los trastornos del espectro autista. Algunas 

profesionales de la psicología están dando cursos en Asociaciones, colegios y para la 

población en general. Se están diseñando cursos de formación específicos para los 

colegiados. 

También se organizan conferencias a través del ciclo “Psicología Hoy ¿Qué puede hacer 

por ti? para sensibilizar a la ciudadanía sobre estas patologías e informar sobre el 

abordaje que se puede realizar desde la psicología. 

CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo de Psicología de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Castilla 

y León en su corta andadura ha constatado la necesidad del abordaje terapéutico 

efectivo de los TCA desde la psicología. Estos trastornos son un conjunto de 

alteraciones graves relacionadas con la ingesta de comida que pueden surgir a raíz de 

problemas psicológicos, constituyéndose como un importante problema de salud 

mental que puede poner en peligro la vida de quien lo sufre, por lo que se requiere 

tratamiento y prevención desde la psicología. 

Si bien es cierto que se han realizado tareas de difusión, sensibilización y prevención, 

mientras se comparten necesidades y experiencias. Todavía queda mucho por hacer 

en cuanto a formación especializada, investigación basada en la evidencia, aplicación 

de recursos, utilización de nuevas tecnologías y otros ámbitos que se desean abordar 

próximamente desde este Grupo de trabajo. 
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