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*

La Academy for Eating 

Disorders es una asociación 

global profesional con 

miembros de 49 países, 

dedicada al liderazgo en la 

investigación, educación, 

tratamiento y prevención de 

los trastornos de la conducta 

alimentaria. 



*

 

Acceso global al 
conocimiento, investigación y 

mejores prácticas de 
tratamiento de los trastornos 
de la conducta alimentaria. 



*

*Se estima que cerca de 70 millones de personas sufren 

de un trastorno de la conducta alimentaria en el mundo 

*Al menos una persona muere cada 62 minutos por un 

trastorno de la conducta alimentaria. 

*Los trastornos de la conducta alimentaria tienen la 

mortalidad más alta de cualquier enfermedad mental. 

*Se estima que menos del 30% de quienes padecen un 

trastorno de la conducta alimentaria reciben 

tratamiento. 



*Mucha gente con un trastorno de la conducta alimentaria se 

ve saludable, a pesar de estar extremadamente enferma. 

*Las familias no deben culparse, y pueden ser los mejores 

aliados del tratamiento para loas pacientes y profesionales. 

*Los genes  y el ambiente juegan un papel importante en el 

desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria; 

*La recuperación completa de un trastorno de la conducta 

alimentaria es posible. 

*



*Los trastornos de la conducta 

alimentaria afectan gente de 

todas las edades, géneros, 

razas, etnias, figuras corporales, 

peso, orientación sexual y 

estrato socioeconómico.  

*



En el 2012, revisamos y reestructuramos el 

plan estratégico de la AED, buscando 

ampliar la vision de nuestra organización y 

aterrizar nuestros objetivos para guiar y 

priorizar nuestras actividades.  

Como parte de estos objetivos 

estratégicos, el Consejo de Directores se 

comprometió en convertir la AED en una 

verdadera organización global 

*



Juntos podemos reunir y diseminar el 

conocimiento preciso para ayudar a 

mejorar las vidas de muchos pacientes 

y sus familias que los apoyan, en 

particular en aquellos países con 

profesionales con menor acceso a 

recursos. 

*



*

Hemos dirigido nuestros pasos hacia los siguientes 

avances en globalización: 

*31 Organizaciones Asociadas, Afiliadas y/o Capítulos 

•Primer Capítulo de la AED: Capítulo Hispano 

Latino Americano  

•35 asociaciones en la lista, 4 a punto de ser 

aprobadas 

*1700 miembros, un 30% son internacionales 

*Nueva categoría de miembros para organizaciones 

de pacientes/cuidadores: Amigos de AED 

*Consejo de Traducción (9 idiomas actualmente)  



  

•En 2016 tuvimos el primer congreso internacional 

traducido al español 

• Simultáneamente se tradujeron las sesiones plenarias 

en San Francisco, así como muchos talleres. Congreso 

con mayor número de hispanos en la historia de la AED 

•En Praga 2017 tendremos traducción al Español y 

ahora al Checo. +800 trabajos para evaluación. 

•Hace un año y medio empezamos una estrategia para 

crecer nuestra membresía en Europa. En Praga 

tendremos la primera reunión del consejo de 

asociaciones europeas. 

•Estamos trabajando para unir  continentes. Asia es 

nuestro siguiente objetivo 

*



• 8736 seguidores en Twitter (+4,249 en los últimos 2 años). 

Continúan nuestros Chats en Twitter 

• En el congreso de SF hubo más de un millón de retweets y 

se hizo trending topic #ICED2016 

• 8228 seguidores en Facebook (+4,557 en los últimos 2 

años) 

• LinkedIn  

• Comunidad AED en la página www.aedweb.org  

• Comités y SIGs (Grupos de Interés Especial) 

• Discusiones de la lista de correos de miembros 

• Red de referencias actualizándose 

*Empezaremos a crear acceso a algunas presentaciones de la 

conferencia internacional 

*Seguimos actualizando la página de internet en forma 

amigable, internacional y en un futuro cercano multilingüe 

*Apoyamos a nuestras membresía todo el año  
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Otra de las propuestas que hemos cumplido es aumentar el 

número de becas de viaje disponibles para el Capítulo HLA 

para ir a la Conferencia Internacional (ICED): 

* 1 beca de viaje  por $1500 usd + registro al ICED para 

ganador de trabajo científico en el Congreso HLA 

* Apoyo para viáticos por $2400 usd de un ponente 

internacional para el Congreso HLA 

* Becas de viaje por $1500 usd + registro al ICED para 

miembros de países de menores recursos de acuerdo al 

banco mundial 

* Beca de registro al ICED para miembros de las 

organizaciones asociadas, afiliadas y capítulos de la AED 

* Beca de registro al ICED con el programa Embajador 

 

 



*

*La Conferencia Anual Internacional de Trastornos 

de la Conducta Alimentaria (ICED), que será en 

Junio 8-10 de 2017 en Praga, reunirá los médicos, 

psiquiatras, psicólogos, investigadores, nutriólogos, 

clínicos y otros profesionales líderes y expertos en el 

área, para crear redes de trabajo y aprender acerca 

de las ideas emergentes más importantes en el 

tratamiento de los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

*Costo de la Conferencia de acuerdo al Banco 

Mundial 



*



*La edición mensual del International Journal of 

Eating Disorders 

 

Busca avanzar el conocimiento científico necesario para 

el entendimiento, tratamiento y prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria a través de 

investigación científica original y artículos académicos, 

rigurosamente evaluados, de alta calidad y lo último en 

aparición, sobre la teoría , la metodología , la etiología 

, la práctica clínica y las políticas relacionadas con los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

*



Seminarios en línea mensuales en temas 

como: 

*The Genetics of Eating Disorders 

*Update on Family-Based Treatment for Eating 

Disorders con James Lock  

*Cognitive Behavioral Therapy for Eating 

Disorders con el Dr. Glenn Waller 

*Guía de Cuidados Médicos de la AED segunda 

edición con Dr. Ovidio Bermúdez 

*¡Y si te perdiste alguno, puedes verlos en 

línea según sea tu conveniencia! 

 *



*¿Tienes una pregunta urgente?  Los Chats de 

Interés Especial de la Comunidad de la AED te 

ayudan a obtener una respuesta rápida y 

específica a tus preguntas – ¡desde encontrar 

un profesional con una habilidad específica en 

un área en particular a obtener asesoramiento 

de diferentes colegas en algo que nunca antes 

hayas visto! 

*Tenemos 29 chats de grupos de interés 

especial y el chat general de la comunidad 

AED *



*

 La AED ha estado trabajando en ser el líder de 

diversas iniciativas de diversas organizaciones 

nacionales e internacionales en TCA: 

 Normas de tratamiento hospitalario para la Joint 

Comission 

 Participamos junto con 250 asociaciones y más de 

3000 activistas en el Día Mundial de Acción por 

los TCA (Junio 2, 2016) 

 Intervenir  y apoyar en Legislaciones clave en el 

Congreso de USA como parte de la Ley Ayudando 

a Familias en Crisis de Salud Mental 

 9 Comunicados de Prensa de diversos temas para 

apoyar en la defensa de los TCA (todos bilingües) 

 Pan American Health Organization - OMS 

 



Comunicado de prensa del dispositivo 

mecánico para purgar Aspire Assist y 

logramos llevar a cabo junta con la FDA 

El elenco de “To The Bones” estelarizado por 

Keanu Reeves apoyó en la grabación de un 

video con el documento Nueve Realidades 

Acerca de los TCA que es firmado por 47 

organizaciones internacionales y ha sido 

traducido a más de 20 idiomas. 

Guía de Cuidados Médicos de la AED 3a 

edición. 

 

 

*





•La Academy for Eating Disorders es la 

organización de profesionales de más alto 

prestigio académico en el mundo.  

 

•Uno de sus objetivos es integrar a otras 

asociaciones nacionales de igual importancia 

para trabajar todos hacia un mismo objetivo que 

es llevar el conocimiento científico y que se vea 

reflejado en las mejores prácticas de 

tratamiento de nuestros pacientes y familiares. 



Como J.K. Rowling dijo en Harry Potter 

 

“Solamente somos tan fuertes como estemos unidos, y tan 

débiles como estemos separados”.  

¡Juntos podemos hacer la diferencia! 

 

 ¡UNETE A NOSOTROS AHORA! 

Costo de Membresía de acuerdo a las zonas del Banco Mundial  

 

Capítulo HLA 

Academy for Eating Disorders 



Guía de Cuidados Médicos de la AED  

Se ha finalizado la tercera edición 

Ya se empezó la traducción a más de 6 idiomas 

Se ha creado la versión electrónica 

Se recibieron los resultados del estudio de 

impacto de la guía 

Planeamos nuevos objetivos de diseminación 

de acuerdo a estos resultados. 

Seguimos creando infraestructura para lograr 

una diseminación exitosa.  

Pronto escucharemos del Programa Emisario de 

la AED 

 



Hagámoslo Seguro: Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, Una Guía 

para el Cuidado Médico 

 



Objetivos 

1. Historia de la Guía de Cuidados Médicos de la 

AED 

2. Revisión del contenido 

3. Cómo utilizar el contenido. 
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Ora na azu nwa 

 

 

 

 • ”Se necesita una villa para criar un 

niño"  

• Proverbio Africano 

• Originado en la cultura Igbo Nigeriana, 

el proverbio "Ora na azu nwa"  que 

significa se necesita una 

villa/comunidad para criar un niño. 

Comenzar de Nuevo 



Esta historia es acerca de…. 

 

 

• …cómo se requirió de toda una comunidad para 

crear, producir, traducir, diseminar y evaluar un 

folleto. 

Puntos Críticos para un Reconocimiento 

Temprano y Manejo de Riesgos 

Médicos en el Cuidado de Individuos 

con Trastornos de la Conducta 

Alimentaria.  
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Objetivo del Proyecto 

 

 

 

 

• El objetivo de este proyecto era 

•Salvar vidas de pacientes con TCA 

•Asegurarnos que el profesional de primer 

contacto y los clínicos en las unidades de 

emergencia tengan el conocimiento 

adecuado para identificar y tratar 

pacientes con TCA 

Comenzar de Nuevo 



¿Cómo alcanzar este objetivo? 

 

 

 

 

• Dar la información necesaria a los profesionales de la 

salud física y mental 

• Signos y síntomas 

• Reconocimiento temprano 

• Evaluación 

• Diagnóstico 

• Intervención temprana, manejo y tratamiento 
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Segunda edición avalada por: 

• Academia Americana de Pediatría 

• Asociación Psiquiátrica Americana 

• Sociedad de Pediatría Canadiense 

• Colegio de Pediatría de Nuevo León 

• Secretaría de Salud de México, Gobierno Federal  

•  Sociedad de Medicina del Adolescente 
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SE NECESITA UNA COMUNIDAD… 



 

  

 

En resumen, este folleto… 
• Es un claro ejemplo de colaboración dentro del campo de los 

TCA 

• Es una historia de persistencia, compromiso e inspiración 

• Interdisciplinario, global  

• Voluntarios, organizaciones, patrocinadores 

• Es un compromiso Global para el diagnóstico y tratamiento de 

los TCA 

• Es un compromiso de la AED de lograr su creación, 

producción, traducción, diseminación y evaluación 

• Evaluado exitosamente por la Universidad de Harvard como 

instrumento para incrementar la detección por pediatras 
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No es una guía clínica exhaustiva. Este folleto fue hecho 

para proveer con la información basada en la mejor 

investigación disponible y en las mejores prácticas clínicas 

actuales. 

 

 

Descargo de Responsabilidad. Este 

documento, creado por el Grupo de 

Trabajo de Normas para el Cuidado 

Médico de la Academia para 

Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (AED, Academy for 

Eating Disorders), pretende ser un 

recurso para promover el 

reconocimiento y prevención de la 

morbilidad y mortalidad médica 

asociada a los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria.  

Comenzar de Nuevo 



 

 

 

 

Lineamientos claves 

• Todos los TCA son enfermedades mentales 

serias, con una morbi-mortalidad significativa 

médica y psiquiátrica, independientemente del 

peso del individuo. 

• Los pacientes con TCA tienen el índice de 

mortalidad más alto de cualquier enfermedad 

psiquiátrica 

• El riesgo de muerte prematura es 6-12 veces 

mayor en mujeres con AN 

Comenzar de Nuevo 



 

 

 

 

Lineamientos claves 

• Ideal de Cuidado Médico: 

•  Reconocimiento temprano  e 

intervención oportuna 

• Abordaje por equipo multidisciplinario 

• Basado en Evidencia 

• Apropiado para el nivel de desarrollo 
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Utilícelo como una manera de 

 crear + edificar un equipo 

multidisciplinario 

Los miembros del equipo multidisciplinario pueden variar de 

acuerdo a: 

• Necesidades del paciente 

•  Disponibilidad de los miembros en su comunidad 

Si no hay suficientes recursos, consulte: 

AED y/o expertos en TCA en su país 
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Hechos importantes acerca de 

los TCA 

• TODOS los TCA son enfermedades serias con 

complicaciones físicas y psicológicas que ponen en 

riesgo la vida.  

• Los TCA no discriminan, pueden afectar personas 

cualquier raza, etnia o status socioeconómico, y una 

gran variedad de cuerpos, pesos y tallas. 

• El peso no es el único marcador para un TCA.  

• Los individuos con TCA pueden no reconocer la 

seriedad de su enfermedad y/o estar ambivalentes 

acerca de cambiar su alimentación o conductas.. 

Comenzar de Nuevo 



 

 

 

 

Hechos importantes acerca de 

los TCA 
• Toda pérdida/ganancia precipituosa de peso 

en un individuo sano debe ser investigado 

por la posiblidad de un TCA así como las 

fluctuaciones rápidas de peso pueden ser un 

marcador de TCA. 

• En niños y adolescentes, la falla para ganar 

el peso/estatura esperados y/o el retraso o 

interrupción del desarrollo puberal deberá ser 

investigado por la posibilidad de un TCA. 
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Hechos importantes acerca de 

los TCA 

• Todos los TCA pueden ser asociados con 

complicaciones médicas serias que afectan 

cada órgano y sisitema del cuerpo.  

• Las consecuencias médicas de los TCAs 

pueden pasar desapercibidas, aun para los 

clínicos más experimentados. 
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Además de los signos cognitivos y conductuales que 

caracterizan a los TCA, se pueden tener signos y 

síntomas en cualquier órgano o sistema del cuerpo, 

como consecuencia  de la restricción de comida / 

líquidos, deficiencias nutricionales, atracones, y las 

conductas compensatorias inapropiadas como la 

purgación. 

 

Un TCA que ponga en riesgo la vida puede ocurrir 

sin ningún síntoma o signo físico obvio 

Signos y Sintomas 
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Signos y síntomas presentes 

CARDIORRESPIRATORI

O 

• Dolor torácico 

• Palpitaciones 

• Arritmias 

• Disnea 

• Edema 
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Signos y Síntomas 

ORAL Y DENTAL 

• Trauma Oral/laceraciones 

• Erosiones Dentales y Caries 

• Dentales 

• Perimolisis 

• Hipertrofia de  

• parótidas 
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Se debe considerar una evaluación para un TCA:  

• Cuando existan fluctuaciones abruptas de peso, ya 

sea pérdida/ganancia del mismo 

• Cuando existan cambios súbitos en la conducta 

alimentaria (nuevo veganismo, eliminar grupos de 

alimentos, dietas sin gluten, etc) 

• Cuando existan cambios súbitos en los patrones de 

ejercicio 

• Cuando exista alteración de la imagen corporal, el 

deseo de perder peso a pesar de tener peso normal 

o bajo o conductas de dieta extremos 

independientemente del peso 

Identificación Temprana 

Comenzar de Nuevo 



Se debe considerar una evaluación para un TCA:  

• Cuando existan molestias abdominales en el 

contexto de conductas para perder peso 

• Anormalidades electrolíticas sin identificar una causa 

médica (especialmente hipokalemia, hipocloremia o 

aumento de CO2) 

• Cuando se presente el individuo con hipoglicemia, 

bradicardia, amenorrea o irregularidades 

menstruales, infertilidad inexplicable, DM-1 con 

pobre control glicémico o DKA recurrente con o sin 

pérdida de peso 

Identificación Temprana 

Comenzar de Nuevo 



Se debe considerar una evaluación para un TCA:  

• Cuando exista el uso de conductas compensatorias 

(por ejemplo, vómito autoinducido, dietas, ayunos o 

ejercicio excesivo) para influenciar el peso después 

de comer o tener atracones.  

• Cuando exista uso inadecuado de supresores de 

apetito, cafeína, diuréticos, laxantes, enemas, 

ipecac, edulcorantes, goma de mascar sin azúcar, 

medicamentos de prescripción que afecten el peso 

(insulina, medicamentos tiroideos, 

psicoestimulantes, o drogas) 

Identificación Temprana 
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¡LA MALNUTRICION AGUDA ES UNA EMERGENCIA 

MEDICA! 

 

Requiere atención urgente. Puede ocurrir en pacientes 

con conductas de alimentación disfuncional, 

independientemente del peso.  

 

Los individuos que tienen patrones persistentes de 

alimentación restrictivos, en atracón o purgación, aún a 

pesar de los esfuerzos por redireccionar sus 

conductas, requieren una intervención inmediata. 

Identificación Temprana 

Comenzar de Nuevo 



Historia clínica completa que debe incluir: 

• Rango y cantidad de pérdida/cambio de peso en los 

últimos 6 meses 

• HC nutricional que incluya ingesta de 24 horas 

• Conductas Compensatorias y su frecuencia 

• Historia de ejercicio 

• Historia menstrual en mujeres 

• Medicamentos actuales incluyendo suplementos y 

medicamentos alternativos 

• Historia familiar incluyendo síntomas o dx de TCA, 

obesidad, desórdenes emocionales o de ansiedad, uso 

de sustancias 

• Historia psiquiátrica incluyendo síntomas emocionales , 

de ansiedad y de uso de sustancias.  

Evaluación Exhaustiva 
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Examen Físico 

•T/A y FC en supino y decúbito 

•FR 

•Temperatura oral 

•Somatometría: peso, talla, IMC 

•Gráficas de percentilas para niños y 

adolescentes 

Evaluación Exhaustiva 
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Laboratorio inicial: 

•BHC 

•Perfil metabólico 

•Electrolitos y enzimas 

•Pruebas de función tiroidea 

•Gonadotropinas y esteroides sexuales 

•PIE en mujeres en edad reproductiva 

•Perfil de lípidos 

 

Evaluación Exhaustiva 
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Los resultados de laboratorio deben ser siempre 

interpretados en el contexto de la adaptación 

fisiológica a la desnutrición y a los comportamientos 

purgativos. 

 

Los resultados de laboratorio normales NO 

descartan la presencia de un TCA ni minimizan su 

gravedad. 

Evaluación Exhaustiva 
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Estudios de Imagen y Otras pruebas: 

•  Densitometría ósea 

• EKG 

 

Evaluación Exhaustiva 
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Presencia de uno o más de los siguientes: 

• <=75% media de IMC para edad, sexo y 

estatura 

• Hipoglicemia 

• Alteraciones hidroelectrolíticas 

• Anormalidades en EKG 

• Inestabilidad hemodinámica 

• Ortostasis 

• Complicaciones médicas de malnutrición 

• Condiciones médicas o psiquiátricas 

comórbidas que prohiben o limitan un 

adecuado tratamiento ambulatorio 

• Incertidumbre del diagnóstico de TCA 

 

 

Criterios de hospitalización para estabilización 

médica aguda 
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Presencia de uno o más de los siguientes: 

• Rechazo agudo a comer 

• Pensamientos o conductas suicidas 

• Otras comorbilidades psiquiátricas significativas 

que interfieran con el tratamiento de TCA 

(ansiedad, depresión, TOC) 

 

Otras consideraciones de hospitalización: 

• Falla en tratamiento ambulatorio 

• Atracones/purgaciones incontrolables de cualquier 

tipo 

• Apoyo social y/o seguimiento médico o 

psiquiátrico inadecuados 

 

Criterios de hospitalización para estabilización 

psiquiátrica aguda 

 

Comenzar de Nuevo 



Utilidad del Contenido 

En el consultorio 

En la sala de emergencias 

En la comunidad 

Como un arma de apoyo 

educativo 

Comenzar de Nuevo 



¿Quién puede utilizar este folleto? 

• Padres- es necesario enseñarlos con conocimientos 

correctos para ayudar a sus hijos 

• Escuela- ayuda a la familia a reconocer el riesgo en su 

hijo 

• Pediatra- para reconocer mejor la patología y 

proveedores de salud especialistas como cardiólogos, 

endocrinólogos, médicos de emergencia, 

gastroenterólogos, ginecólogos, psiquiatras 

• Defensores de la comunidad- para ayudar a todos los 

anteriores 
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Síndrome de Realimentación 

• Cambio potencialmente fatal en los fluidos + electrolitos 

que puede ocurrir durante la realimentación (oral, 

enteral, parenteral) en un paciente desnutrido. 

• Puede no tener una presentación clínica específica ¡reto 
diagnóstico! 

• Falla cardiaca y/o respiratoria, problemas GI, delirio y 

muerte. 

• Requiere cuidado especializado en una unidad de 

internamiento. 
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Síndrome de Realimentación:  

Factores de Riesgo 

• <70% IMC medio en adolescentes, IMC <15% en 

mayoría de adultos 

• Desnutridos crónicos y/o ingesta muy pequeña        

por < 10 días 

• Cambios profundos y rápidos de peso, incluyendo 

aquellos en peso normal después de la pérdida 

súbita de peso 

• Pacientes con ingesta significativa de alcohol 
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Síndrome de Realimentación:  

Factores de Riesgo 

• Pacientes con antecedente de uso de diuréticos, 

laxantes o mal uso de insulina 

• Pacientes post-cirugía bariátrica con pérdida 

significativa de peso 

• Pacientes con electrolitos anormales antes de la 

realimentación 

• Pacientes con historia de síndrome de realimentación 
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SINDROME DE REALIMENTACION 

COMIDA  

(Carbohidrates) 

consumida 

Fósforo 

Sérico Bajo 

El metabolismo 
de la comida jala 
el fósforo dentro 

de la célula, 
utlizado para 

fabricar bloques 
de energía 
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SINDROME DE 

REALIMENTACION 
Las consecuencias del SR pueden ser peligrosas... o 

mortales: 

•  Falla Respiratoria 

•  Pérdida Muscular 

•  Arresto Cardiaco 

•  Problemas GI 

•  Delirio 

•  Disfunción de células rojas y blancas 

•  Convulsiones 

Requiere cuidado especializado en una unidad de 

internamiento 

 

Comenzar de Nuevo 



SINDROME DE REALIMENTACIÓN 

Maneras de Prevenirlo 

Monitoree el reemplazo de fluidos y evite sobrecargas. 

Cheque electrolitos, glucosa, magnesio y fósforo antes y 

durante la realimentación. 

 

Corrija el desbalance de líquidos y electrolitos 

durante toda la realimentación.  

 

Las anormalidades electrolíticas pueden ocurrir en 

cualquier momento de la realimentación aún con 

electrolitos normales antes de empezarla. 
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Evite la Subalimentación… 

La subalimentación puede llevar a mayor pérdida de peso 

y ha sido reportada como fatal en pacientes malnutridas 

Métodos de Realimentación: 

Evite implementar medidas extremas de realimentación 

Revise frecuentemente (12-24 horas) para incrementar 

calorías en cuanto sea seguro para el paciente 

hospitalizado 

Siempre es preferible la realimentación oral 

Los objetivos de tratamiento pueden cambiar con el 

tiempo en niños y adolescentes de acuerdo a los 

requerimientos de crecimiento y desarrollo 
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Los pacientes con TCA pueden no reconocer estar 

enfermos y/o mostrarse ambivalentes en aceptar el 

tratamiento. 

 

Los padres/tutores son la primera línea de apoyo 

para encontrar el tratamiento adecuado para niños y 

adolescentes con TCA. 

 

Es importante ayudar a las familias a entender que 

ellos no causaron la enfermedad; así como tampoco 

su hijo/familiar decidió tenerla.  

 

 

 

 

 

Intervención Oportuna 
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Monitoree el estado de salud físico 

incluyendo signos vitales y exámenes 

de laboratorio.  

 

Siempre evalúe el riesgo psiquiátrico, 

incluyendo pensamientos, planes o 

intentos suicidas o de autoagresión. 

 

 

 

 

 

Intervención Oportuna 
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• Estabilización médica 

• Reinicio de menstruaciones 

• Manejo de complicaciones médicas agudas 

y crónicas 

• Rehabilitación nutricional 

• Restauración del peso 

• Restablecer patrones de alimentos que 

promuevan la salud y las conexiones 

sociales 

 

 

 

 

Objetivos del Tratamiento 
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• Normalización de patrones de alimentación 

• Interrupción de conductas de A/P 

• Interrupción de las ideas de alimentación 

disfuncional o rituales 

 

Estabilización Psicosocial 

 Evaluación y tratamiento de diagnósticos 

psicológicos comórbidos 

• Reestablecer la socialización. 

• Mejoría de síntomas psicológicos asociados a TCA 

• Mejoría de la imagen corporal 

 

 

 

Objetivos del Tratamiento 
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Seguimiento 

Una vez estabilizado el paciente deben aplicarse 

tratamientos basados en la evidencia por 

profesionales experimentados en TCA. 

 

La falla en la completa restauración del peso se 

correlaciona con pobres resutlados, y el 

mantenimiento de un peso sano se correlaciona 

fuertemente con mejores resultados.  

 

La recuperación de peso no es suficiente para la 

recuperación completa de un TCA. Es igual de 

importante que la distorsión de la IC, comorbilidades 

psicológicas y cualquier alteración social o funcional 

sea evaluada por profesionales adecuados durante el 

tratamiento.  
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Con mucho agradecimiento para todos aquellos que 

dan su tiempo, pasión y energía por nuestro campo 

en forma incansable… 

• Al Consejo de Directores y Voluntarios de AED 
• A Elissa Myers y su staff de AED 
• A Olga González, el Consejo Directivo e 
• integrantes del Capítulo HLA 
• Al Comité de Cuidados Médicos de la AED y a 

las sociedades que avalan este documento: 
SAHM, AAP, APA, AACAP, Sociedad de 
Pediatría de Canadá, Secretaría de Salud de 
México, y otras 

• Y por supuesto a Montse Sánchez y todo su 
• equipo por preparar este fabuloso congreso y 

tenernos aquí! 
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