
La bulimia nerviosa en los adolescentes


La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad o atracones donde la persona come en poco
tiempo una gran cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de personas comerían. 



Estos episodios son seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como son el vómito provocado, el abuso de
fármacos laxantes y diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio físico excesivo, para evitar engordar ya
que tiene un miedo horrible a ganar peso porque su autoevaluación se encuentra excesivamente influida por la silueta y
el peso corporal. 



Efectos físicos y psicológicos de la bulima en los adolescentes


En la bulimia las complicaciones físicas suelen ser el resultado de la conducta alimentaria y de las purgas dándose con
frecuencia las irregularidades menstruales y amenorrea. 



La complicación cardiovascular más importante es la pérdida de potasio a través de los vómitos o por el abuso de
laxantes provocando importantes alteraciones en el electrocardiograma con nefastas consecuencias. 



Al producirse el vómito, el ácido que le acompaña actúa sobre el esmalte dental pudiendo resquebrajarse o parecer
carcomidos; también aparece una dilatación gástrica con el riesgo de rotura de estómago por las abundantes comidas o
por el gran esfuerzo que se produce al vomitar; u otras complicaciones como esofagitis, úlceras, hemorragias e incluso
perforación del esófago que en alguna ocasión puede llegar a causar la muerte. El uso habitual de laxantes puede producir
alternancia de diarreas y estreñimiento y una dependencia a este tipo de fármacos que hace mucho más difícil el
abandonarlo. 



Como resultado de las purgas, los desequilibrios electrolíticos pueden a veces llegar a causar problemas médicos
graves. 

En la bulimia la persona desarrolla una imagen corporal negativa y errónea. Nunca aprueba su cuerpo, tiene una
preocupación excesiva y desproporcionada por su figura. En general siempre está muy insatisfecha consigo misma con
un gran sentimiento de culpa por todo lo que hace y con una autoestima muy baja. 



- Los pensamientos son negativos, exagerados, en términos absolutos, generalizaciones excesivas, siguiendo la idea
de todo o nada sin permitirse términos intermedios. 



- Puede aparecer alteración de la impulsividad, gran inestabilidad emocional, dependiendo mucho de la opinión de los
demás, llegando a tener en algunas ocasiones ideas de agredirse a sí mismas o de suicidio cuando el trastorno se
agrava. 
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- Desarrollan ideas obsesivas relacionadas con la comida fundamentalmente y ello les provoca muchos momentos de
gran ansiedad. 



La personalidad del adolescente con bulimia nerviosa


En la anorexia puede aparecer un Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o Trastorno por evitación. 



La persona con bulimia se caracteriza por su mayor sociabilidad y tendencia a actuar de forma impulsiva y
descontrolada. Correspondiéndose con estos rasgos aparece con mayor frecuencia un Trastorno de personalidad límite
o Trastorno de personalidad histriónico. 
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