
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres de estudiantes de los grados quinto al doceavo: 

 Los trastornos alimenticios son un problema de salud serio que usualmente inician en la niñez o en la adolescencia y afecta 

tanto a las niñas como a los niños. Con un diagnóstico temprano, los trastornos alimenticios son tratables con una combinación de 

apoyos nutricionales, médicos, y terapéuticos. Para reconocer la importancia de la identificación temprana de niños en riesgo, la 

Asamblea General de Virginia del 2013 pasó una ley que requiere que todas las directivas escolares provean educación informativa 

con relación a los trastornos alimenticios anualmente a los estudiantes de los grados de quinto al doceavo.  

   

 Es importante notar que los trastornos alimenticios no se diagnostican con base a cambios en el peso, sino en base a 

comportamientos, actitudes y mentalidad. Los síntomas puede que varíen entre hombres y mujeres en diferentes grupos de edad. 

Frecuentemente, una persona joven con algún trastorno alimenticio puede que no sepa que tiene un problema o lo mantiene en secreto. 

Los padres/tutores-legales y miembros de familia tienen una posición única para reconocer los síntomas o comportamientos que 

causan preocupación. Notar comportamientos comunes en personas con trastornos alimenticios puede que conduzca a un referido con 

su médico. Es importante que los trastornos alimenticios sean tratados por alguien que se especializa en este tipo de cuidado.  

 Si después de revisar la información en el reverso de esta página usted cree que su hijo/a puede estar presentando señales de 

un posible trastorno alimenticio por favor contacte a su doctor, enfermera de la escuela o a alguno de los recursos que se listan a 

continuación:  

• Academia de los Trastornos Alimenticios (AED, por sus siglas in inglés) 

http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profits-organizations/aed 

 

• Familias Capacitadas y Apoyo al Tratamiento de los Trastornos Alimenticios (F.E.A.S.T. por sus siglas en inglés) 

www.feast-ed.org  

 

• Asociación National de los Trastornos Alimenticios  www.nationaleatingdisorders.org 

Línea de ayuda gratuita confidencial, 1-800-931-2237  

Recursos adicionales se pueden encontrar en: 

• Departamento de Educación de Virginia 

 http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/index.shtml, bajo la sección titulada, Eating Disorders (trastornos 

alimenticios) 

Sinceramente, 

Suzanne Renegar. 

Maestría en Enfermería 

Enfermera Registrada 

Supervisora de Enfermería  

 

http://www.eatingdisorderhope.com/information/help-overcome-eating-disorders/non-profits-organizations/aed
http://www.feast-ed.org/
http://www.nationaleatingdisorders.org/
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/index.shtml


¿Qué son los trastornos alimenticios? 

Los trastornos alimenticios son condiciones reales, complejas y devastadoras que pueden causar serias consecuencias en la salud, 

productividad y relaciones. No son una moda, fase o estilo de vida que se escoge. Son condiciones potencialmente graves que afectan 

cada aspecto del funcionamiento de la persona, incluyendo el rendimiento escolar, desarrollo cerebral, bienestar emocional, social y 

físico.  

 

Los trastornos alimenticios pueden ser diagnosticados basándose en cambios en el peso; pero 

también basándose en comportamientos, actitudes y mentalidad. Preste atención si su hijo/a 

presenta las siguientes señales: 

 

Cosas esenciales a observar alrededor de la comida: 

Comer mucha comida pareciendo estar fuera de control (puede que desaparezcan grandes 

cantidades de comida, encuentre envoltorios de comida vacíos y recipientes escondidos) 

Crea reglas para la comida- puede que únicamente coma ciertas comidas o grupo de 

comidas, que corte la comida en piezas pequeñas o que riegue la comida alrededor del plato.  

Habla mucho o se enfoca en el peso, comida, calorías, gramos de grasa, y dieta.  

Frecuentemente dice que no tiene hambre 

Se saltar comidas o come pequeñas porciones a la hora de comer 

Cocina comida o meriendas para otros, pero no las come 

Evita las horas de comer o situaciones que involucran comida 

Frecuentemente va al baño después de comer 

Usa mucho enjuague bucal, caramelos de menta y/o goma de 

mascar 

Empieza a evadir comidas que solía disfrutar 

Cosas esenciales a observar en actividades/ejercicios: 

Se ejercita todo el tiempo, más de lo que es saludable o 

recomendable a pesar del clima, fatiga, enfermedad o lesión 

Para de hacer sus actividades regulares, pasa más tiempo solo 

(puede que pase mucho tiempo haciendo ejercicio) 

Factores de riesgo físico: 

Tener frío todo el tiempo o quejarse de estar cansado todo el 

tiempo 

Cualquier vomito después de comer (o notar señales de vómito en 

el baño- desagüe del baño tapado) 

Cualquier uso de laxativos o diuréticos (o usted encuentra los 

envoltorios vacíos) 

Otros factores de riesgo: 

Creer estar muy gordo (independientemente de la realidad) 

Pregunta frecuentemente para asegurarse de cómo se ve.  

Deja de salir con sus amigos 

No poder hablar de cómo se siente 

Reporta que últimamente los demás lo critican o que no tienen 

conexión. 

 

 

Si su hijo presenta signos de un posible trastorno alimenticio 

 

Busque ayuda médica profesional lo más pronto posible; ya que estos son muy complicados, los trastornos alimenticios deben ser 

evaluados por alguien que se especializa en el tratamiento de trastornos alimenticios. Mientras más pronto una persona busca 

tratamiento para un trastorno alimenticio, mayores son las posibilidades de una recuperación física y emocional.  

Cómo comunicarse con su hijo/a  

• Comprender que las víctimas de trastornos alimenticios 

frecuentemente niegan que existe un problema. 

• Auto educarse acerca de los trastornos alimenticios 

• Preguntar que usted puede hacer para ayudar 

• Escuchar abierta y reflexivamente 

• Sea paciente y no critique 

• Hable con su hijo amablemente cuando usted este tranquilo y no 

esté enojado, molesto o frustrado.  

• Haga que su hijo/a sepa que usted quiere lo mejor para él/ella 

• Recuerdele a su hijo/a que él/ella tiene personas que se 

preocupan y le apoyan 

• Sea flexible y abierto con su apoyo 

• Sea honesto 

• Muestre afecto, preocupación y comprensión 

• Pregúntele a él/ella como se siente 

• Trate ser un buen ejemplo, no hable acerca de que usted es gordo 

• Comprenda que su hijo no está buscando atención o lástima 

• Si usted tiene alguna preocupación de su hijo busque ayuda 

profesional. 

 

 

Los trastornos alimenticios 

afectan a hombres y mujeres 

de todas las edades. 

 

El peso NO es el único 

indicador de un trastorno 

alimenticio ya que 

personas de cualquier 

talla lo pueden sufrir. 

 


