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Tratamiento para la anorexia y bulimia pdf

Es posible que esté intentando acceder a este sitio desde un navegador protegido en el servidor. Habilite los scripts y vuelva a cargar la página. Comparte Bulimia y Anorexia... La bulimia nerviosa se caracteriza por personas con un trastorno del comportamiento alimentario (TCA, por sus que suele ocurrir) en el que se come una gran cantidad de alimentos
en un corto período de tiempo. La bulimia es una enfermedad con gran dominio femenino, ya que afecta a unas 9 mujeres por hombre, y la apariencia ha progresado ligeramente con el tiempo y suele aparecer entre las edades de 16 y 20 años. Durante la última década, la prevalencia y la incidencia se han mantenido constantes. Se estima que la irritabilidad
de la bulimia afectará a alrededor del 2% de la población. Además, alrededor del 4% de la población actúa, que realiza algunos atracones o comportamientos de liquidación, pero no tiene criterios diagnósticos completos para la bulimia nerviosa, dice Marina Díaz Marsa, jefa de la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario del Hospital Clínico San
Carlos, Madrid. Las personas con bulimia tienden a restringir la nutrición para perder peso. Sin embargo, el hambre y la impulsividad, como parte de una perturbación psicológica más profunda, los llevan a darse cuenta del consumo de atracones. Esto suele ocurrir en la tarde-noche, dice Díaz Marsa. Exactamente los alimentos estrella que comen atracones,
y comer grandes cantidades, suelen ser los que tratan de evitar: postres, pasteles, pasta, pan... El atracón conlleva un gran sentimiento de culpa, que les da consumir laxantes, para realizar ejercicio excesivo o comportamientos de liquidación. Este último puede conducir a la pérdida de electrolitos como el sodio y el potasio, poniéndolos en riesgo de
enfermedades cardíacas, hipotensión y cambios fisiológicos que pueden poner en peligro sus vidas o conducir a graves consecuencias físicas. La bulimia es una enfermedad que no tiene nada que ver con un capricho. Los pacientes a menudo tienen bajo respeto por sí mismos, dificultad en las relaciones interpersonales, inestabilidad del estado de ánimo,
trauma, desregulación emocional, una sensación de vacío ... Díaz Marsa dice que la condición les hizo buscar sus identidades con delicadeza, lo que resultó en el cuadro clínico que se revela. Por lo tanto, mientras que la sociedad ofrece sutileza como tarjeta de visita de éxito, este trastorno psicológico hace que los pacientes quieran ser delgados. La
sociedad no es la única culpable. En otras ocasiones, el malestar resultó en otras conductas. Pero con este mensaje social hoy en día, el malestar de estas chicas las está metendo en estos trastornos. De esta manera, el origen de esta enfermedad incluye factores biológicos, psicológicos y sociales que deterioran la auto visión del paciente. La limitación
alimentaria impuesta por el propio paciente lo llevó a usted necesita comer grandes cantidades de ansiedad y alimentos patológicos. Hasta ahora, se desconoce la fragilidad biológica implicada en el desarrollo de la enfermedad, y algunos desencadenantes, dietas y miedo a las burlas físicas relacionadas con el entorno social son más conocidos. La mayoría
de los factores coinciden con la anorexia, como trastornos emocionales que ocurren dentro de la familia, el consumo de drogas, la obesidad, la diabetes mellitus, algunos rasgos de personalidad e ideas distorsionadas del propio cuerpo. Es importante aclarar que los trastornos de la alimentación generalmente ocurren cuando se desarrolla uno de estos
factores, pero son algunas combinaciones que pueden conducir a la aparición de bulimia. Trate de ocultar los comportamientos de la silítica liquidante, por lo que la enfermedad generalmente pasa desapercibida durante mucho tiempo sin grandes reducciones de peso hasta la anorexia. Los síntomas típicos de la bulimia pueden ser: Atracón o alimentos
sobre tratados en exceso: la persona come una gran cantidad de alimentos en un período muy corto de tiempo y no tiene control sobre su ingesta. El propósito del mundo es satisfacerte a ti mismo. Los pacientes tratan de mantenerse alejados de los lugares de comida y comer solos, por lo que su comportamiento es a menudo asocial, tienden a aislarse a sí
mismos, y la comida es su único tema de conversación. Además, la falta de control sobre los alimentos les da grandes sentimientos de culpa y verguenza. Uso de laxantes: Para prevenir el aumento de peso y prevenir la alimentación en el exterior, el paciente vomita, laxantes, diuresers, usa drogas o utiliza drogas o utiliza otros medios que le permiten
controlar el peso, como actividades deportivas maliciosas. Repetición: Los ciclos de atracón y vómitos aparecen al menos dos veces por semana. Baja autoestima. Además de los síntomas generales, se puede distinguir: Cambios psicológicos Bulimia neurosprótics se caracterizan por una gran impulsividad y bajo autocontrol. Esto, además de la atracón,
puede hacer que usted tenga grandes cambios de humor, compras de bulímicos para entrar en situaciones peligrosas o entrar fácilmente en discusiones. Además, la frecuencia de baja autoestima se debe a la depresión y la ansiedad y la adicción al alcohol y las drogas o a los síntomas de la adicción a las sustancias. Síntomas físicos Cuando se trata de
síntomas físicos que indican que la enfermedad es debilidad, dolor de cabeza; Hinchazón de la cara mediante el aumento de los destellos salivales, especialmente paradotistis, problemas con los dientes, mareos, pérdida de cabello, irregularidades menstruales, y aumento de peso agudo y disminuciones, aunque no experimentan temblores de peso tan
significativo como generalmente también ocurre anorexia. Bulimia puede ir acompañada de otros Es como la promiscuidad sexual. Las consecuencias clínicas incluyen: Arritmias, que pueden conducir a un ataque cardíaco. Deshidratación. Intestino irritable y megacolon. Reflujo gastroesofágico. Hernia de hiato. Caries. Pérdida de masa ósea. Perforación
esofágica. Lágrimas estomacales. Pancreatitis. Síntomas de alarma para las familias Según el jefe de la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario del Hospital Clínico, hay algunos comportamientos en Madrid que pueden hacer sospechar a los padres que hay un problema con sus hijos relacionado con la bulimia. Eso sería todo: Ve al baño
justo después de la cena. La pérdida de comida en la casa. Evite sentarse a comer con la familia, pero luego coma en secreto y sin pensar. Evite los contactos sociales acompañados de alimentos. Cambios en el esmalte dental. Los dentistas a menudo pueden tener una caja de bulimia al comprobar si hay sonido de alarma de deterioro del esmalte dental -
debido a su comportamiento purificador - para una visita de rutina u otras razones. Cambios de caracteres. Los pacientes son emocionalmente inestables. También pueden mostrar otras conductas impulsivas, como autolesiones o compras excesivas, lo que resulta en desequilibrio emocional, carácter y nerviosismo que a menudo pueden ser detectados por
sus familias, escribe Díaz Marsá. La prevención de bulimia debe realizarse con un enfoque multidisciplinario. Los expertos destacan la importancia de la prevención social y la colaboración de modelos, diseñadores, presentadores de televisión, anunciantes y atletas, y destacan, entre otras profesiones, reducir los mensajes enviados al público que afectan a
la pérdida de peso de una manera poco fiable y engañosa y en tamaños de ropa. A nivel familiar, es importante insistir en que las familias deben seguir la necesidad de una dieta equilibrada, como la dieta mediterránea, y que se evite la obsesión por la dieta, el peso o la imagen corporal. Por otro lado, se recomienda sobreproteger a los padres en niños.
Esto facilitará la autonomía del adolescente y permitirá a los jóvenes resolver problemas y tomar sus propias decisiones. Por último, los niños pueden ser educados sobre la alimentación y la nutrición de la escuela, así como promover el respeto por sí mismos, las habilidades sociales y de comunicación. Las personas bulímicas se caracterizan por una gran
impulsividad y bajo autocontrol: no pueden dejar de comer. En esta enfermedad, se pueden distinguir dos subsexies: otros métodos purgativos, como vómitos o laxantes y diuréticos, se utilizan para prevenir el aumento de peso del paciente durante el ataque del nervio Bulimia Purgativo. No purgativo La persona con bulimia en este caso utiliza otros
comportamientos compensatorios como el ayuno o el ejercicio físico compulsivo, pero no recurre a vómitos, diuretismo o laxantes, no para engordar. Según Díaz Marsá, la intervención temprana enrutamiento ocurre y lo hace tan pronto como sea posible. Es una enfermedad de tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico. A continuación se muestra un
trastorno que debe detectarse por separado en cada paciente. Incontrolable con alimentos es realmente una manera de encubrir lo que este inconveniente está debajo de ellos / debajo. De Primary Care, los profesionales pueden sospechar la aparición de una imagen de bulimia nerviosa, especialmente si una persona está ansiosa por aumentar mucho peso
y tiene grandes fluctuaciones, especialmente si hay signos obvios de uso excesivo de laxantes. Otros consejos incluyen hinchazón de los gitanos g g g de descarados, la presencia de cicatrices en las articulaciones que han utilizado los dedos causando vómitos, ácido estomacal y erosión del esmalte dental debido al bajo valor de potasio en la sangre. Pero
el diagnóstico es complejo, ya que los ataques de voracidad y vómitos se pueden ocultar fácilmente. Además, algunos síntomas pueden confundirse con otras patologías. Para un diagnóstico adecuado, se requiere una entrevista psiquiátrica, que revela la percepción de la relación continua del paciente con el propio cuerpo y la comida. Un examen físico
completo también es necesario para detectar trastornos causados por el comportamiento de la alimentación. El primer paso en el tratamiento de la bulimia es la evaluación del paciente por el psiquiatra. Detrás hay dos enfoques: farmacológico y psicoterapia, aunque el tratamiento ideal combina ambos. El consumo de drogas permite el desarrollo de
atracones, impulsividad, comportamientos de liquidación. Además, aseguran que la psicoterapia se lleve a cabo y sea eficaz. Este enfoque psicológico proporciona a los pacientes herramientas para controlar la impulsividad, el desequilibrio emocional, mejorar su auto-asesoramiento y sus relaciones interpersonales, escribe Díaz Marsá. Otra parte del
tratamiento debe centrarse en el enfoque nutricional, trabajando en estrecha colaboración con endocrinólogos y nutricionistas para garantizar la salud física y orgánica de los pacientes. En resumen, se trata de crear hábitos de vida saludables y autóctil para que los pacientes puedan controlar su salud. Los pacientes a menudo asocian el tratamiento con la
grasa, por lo que tenemos dificultad para ponerlos en tratamiento. Tienes que hacerles entender que nadie quiere que ganen peso, pero son saludables en pesos y el objetivo es dejar de sufrir. La mejor manera de ayudar a una persona bulímica es darse cuenta de que tiene un trastorno del comportamiento alimentario. Estas son algunas sugerencias que
su entorno puede seguir: Evite comentarios críticos sobre peso, comida, etc. Entender que Bulimia es un problema serio, no el sinsentido del enfermo. Siempre trate de no ver a la persona enferma y sólo hablar de ello Esto evitará que se sienta abrumado y le animará a tener un sentido de apoyo y comprensión. Si comes, deja de chantaje arme como si te
comprara algo que quieras. Estas fórmulas no funcionan y empeoran la situación. Estado.
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