
¿QUÉ HAY DETRÁS DE UN TCA?  

¿De dónde nació la idea? ¿Por qué?  

La idea del proyecto nace en varias experiencias personales; a día de hoy los adolescentes estamos 

expuestos, gracias a las redes sociales, a todo tipo de críticas y siendo este grupo uno de los más 

vulnerables, muchas veces no sabemos cómo gestionarlas y acabamos dándole demasiada importancia a 

una crítica hecha a través de una pantalla.  

Comenzamos a preguntarnos qué nos falta para poder encajar en lo considerado “bonito” y a sacar 

defectos de nosotros mismos, nos convertimos en nuestros enemigos provocándonos así una lucha 

interna contra nosotros mismos, de la que solo podemos salir de alguna manera “haciendo las paces con 

nosotros mismos”, perdonándonos, recomponiéndonos y comenzándonos a querer de nuevo de una 

manera más fuerte que antes.  

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer estas luchas internas, que muchas veces, se cobran 

más de una vida inocente, a darles voz y poder hacer que las personas se informen mejor para poder 

evitar así más casos y en caso de sufrirlos identificarlos rápidamente. Y también, como objetivo personal, 

conseguir que estas enfermedades no se cobren ninguna víctima más.  

Introducción  

Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) son trastornos psicológicos graves que conllevan 

alteraciones de la conducta alimentaria. La persona afectada por un TCA muestra una fuerte 

preocupación por el peso, la imagen corporal y la alimentación entre otros.  

Sabiendo esto, hemos realizado un trabajo basado en 2 estudios con encuestas anónimas 

realizadas a personas de entre 14 y 18 años del área de Redondela y Soutomaior.  

➢ En el primer estudio, quisimos observar principalmente la cantidad de adolescentes 

conocedores de estos trastornos y sus conocimientos acerca de ellos, el porcentaje de estos 

que pasaron o están pasando por este tipo de enfermedad y las causas por las cuales cayeron 

en estos graves trastornos psicológicos.  

➢ En el segundo estudio (dirigido al porcentaje anterior de adolescentes que sufrieron o están 

sufriendo un TCA) quisimos ver las diferentes formas de recuperarse, si aceptaron recibir 

ayuda psicológica o la rechazaron, el motivo de estos rechazos a la ayuda de especialistas y las 

graves consecuencias que provoca una recuperación sin supervisión de especialistas. En este 

último también se encuentran los testimonios sobre algunas personas padecientes (o que han 

padecido en algún momento de su vida) esta enfermedad.  

También llevamos a cabo una investigación acerca de cómo el confinamiento provocó un incremento en 

casos de estos trastornos psicológicos, sobre cuál ha sido el sector de la población más afectado y por 

qué, acompañando este estudio con las opiniones de algunos expertos en la materia.  

Objetivos  

 Observar el % de población que conoce este tipo de trastorno y darle voz a estas 

enfermedades, que hoy en día son tratadas como temas tabú, para poder prevenir su 

incremento en nuestros jóvenes.  

 Obtener un % de adolescentes que han sufrido este trastorno y poder compararlo con el % de 

ellos que se ha recuperado.  

 Conocer cómo han superado este tipo de trastorno, si ha sido con ayuda psicológica o sin ella 

y los problemas que conlleva esta última.  

 Observar el aumento de la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria desde el 



periodo de confinamiento por la cuarentena, y los problemas de recuperación que ha 

producido esta última.  

Fundamentos teóricos  

Un TCA (trastorno de la conducta alimentaria) es un trastorno psicológico grave que desemboca en 

alteraciones de la conducta alimentaria. La persona afectada por un TCA muestra una fuerte preocupación 

por el peso, la imagen corporal y la alimentación entre otros. Debido a estas alteraciones alimentarias, se 

pueden desencadenar enfermedades físicas importantes y, en casos extremos, pueden llegar a provocar la 

muerte (siendo las causas más frecuentes el suicidio o la desnutrición).  

El tratamiento de este, puede llegar a ser muy largo por la falta de conciencia de enfermedad por parte 

de la persona afectada; es decir, la persona afectada no se da cuenta de las consecuencias negativas que 

puede llegar a sufrir, ni de la presencia de un problema en lo que hace. En este proceso es importante el 

papel de la familia y el apoyo por parte de estos hacia la persona afectada.  

Este trastorno puede aparecer a cualquier edad, aunque la adolescencia es la etapa de mayor riesgo 

para presentar algún tipo de esta enfermedad. La mayor incidencia se produce entre los 12 y 18 años. 

Las causas de un TCA no se manifiestan de repente ni aparecen sin dar ningún tipo de aviso ya que son 

muchos los factores que intervienen en su aparición, siendo los más comunes la presión social para 

adelgazar, las redes sociales, la necesidad de ser aceptado y la preocupación por un ideal estético 

delgado asociado al éxito social, familiar y profesional.  

Tipos de TCA  

 Anorexia nerviosa: la persona afectada por este TCA se niega a ingerir alimentos por miedo a 

aumentar su peso corporal.  

 Bulimia nerviosa: la persona afectada por este TCA sufre atracones recurrentes de comida en 

periodos breves de tiempo y sin que nadie se percate, después del atracón continúa con el 

sentimiento de culpabilidad, lo que lleva a un comportamiento para compensar la sobre 

ingesta(lo más habitual es la provocación del vómito)  

 Otros tipos importantes son : Trastorno por atracón, el trastorno de evitación, el trastorno de 

PICA y el trastorno por rumiación  

Resultados 

 

Nuestro modo de representar los estudios ha sido con representaciones gráficas.  

Del primer estudio obtuvimos:  

● Cuántas personas conocen el significado de TCA: de esta encuesta obtuvimos el resultado de que 

un 84,2% de los encuestados sí conocen estos trastornos y serían capaces de nombrar y definir 

sus tipos más conocidos.  

● Qué tipos de TCA conocían: de esta encuesta obtuvimos que la mayor parte de los encuestados 

solo conocen la anorexia y la bulimia, lo que nos indica una gran falta de información sobre el 

resto de trastornos como el trastorno por atracón, el trastorno de evitación o el de PICA 

(siendo estos igual de peligrosos que la anorexia y la bulimia)  

● Si alguna vez pasaron por una temporada de odio hacia su cuerpo: de esta encuesta obtuvimos que 

un 70% de los encuestados sí han pasado por una temporada de odio hacia su cuerpo.  

● Si recurrieron al ejercicio de forma excesiva para cambiar su cuerpo: de esta encuesta obtuvimos 

que un 56,6% recurrieron a esta práctica excesiva con el motivo de querer cambiar su 

apariencia (práctica directamente relacionada con este tipo de trastornos)  

● Cuántas personas han pasado por un TCA: de esta encuesta obtuvimos que un 20% de 

los adolescentes encuestados han pasado por un TCA.  



● Y en relación a la pregunta anterior cuál es el motivo de que hubieran pasado o estén pasando por 

uno: el motivo más frecuente según nuestras estadísticas son las críticas acerca del físico de una 

persona provenientes de personas externas a su entorno o a veces, de este mismo.  

● Si alguna vez se sintieron inferiores o menos válidos que otra persona por cuestiones acerca de su 

físico: desgraciadamente un 80% han votado que sí, esto nos da a entender que hay un gran 

números de adolescentes que se sienten menos capaces de conseguir y de luchar por sus metas 

por algo tan insignificante como la constitución física, esto demuestra la dependencia emocional 

de las personas con su físico.  

● Creeis que un TCA es una forma de llamar la atención de alguien que está mal: desgraciadamente 

un 33% creen que si, esto son indicios de la falta de informacion de una gran parte de los 

encuestados y los prejuícios que antes nombramos ante estos tipos de trastornos.  

● Si alguna vez perdieron el apetito por temor a engordar: de esta encuesta obtuvimos que un 55% 

de los adolescentes encuestados sí se han privado de comer por miedo a engordar, 

corriespondiendose esto con la anorexia nerviosa.  

● Y para finalizar si aquellos que padecieron la enfermedad no se han logrado recuperar de ella: de 

esta encuesta obtuvimos que un 6,4% no se ha conseguido recuperar.  

En el segundo estudio para aquellas personas recuperadas por un TCA con o sin ayuda psicológica 

hemos realizado las siguientes encuestas y entrevistas a las personas que sufrieron estos trastornos: 

● ¿Cómo cambió tu autoestima después de recuperarte?: en esta encuesta la respuesta más 

frecuente es que al recuperarse comenzaron a quererse y hoy en día tienen una autoestima 

estable auqnue algunas personas sufren recaídas.  

● ¿Se sienten recuperados o sufrieron varias recaídas?: la mayoría de estos admitieron tener 

varias recaídas y no haber tenido una recuperación completamente sana.  

● ¿Cuál fue el motivo por el cual no pediste ayuda psicológica?: en este caso la mayor parte de las 

personas coinciden en que no confían en personas externas a su entorno para contarles sus 

problemas y miedos, esto apoya la base de que, como este tipo de trastornos, acudir a un 

psicólogo sigue siendo considerado por los adolescentes un motivo por el que sentir vergüenza o 

desconfiaza.  

● Observamos después, basándonos en los testimonios, que algunos de los encuestados acabaron 

teniendo secuelas físicas o psicológicas despues de su recuperacón, también que algunos no 

lograron darse cuenta de que tenían un problema hasta que alguien les convenció de ello y que 

casi un 50% no confió en sus padres para contarles lo que estaban pasando.  

Conclusiones  

● Conclusión (Estudio 1)  

- El número de personas que desconocen el significado de TCA es muy elevado.  

- Estos trastornos son muy comunes en estas edades.  

- Muchos de estos adolescentes no han pasado por un TCA, pero sí por un período de odio total 

hacia su cuerpo, lo que acaba provocando inseguridades en muchos de los casos.  

- La sociedad afecta mucho en la forma que tienen las personas de ver su propio cuerpo. - La 

existencia de la comparación provoca que muchos de estos adolescentes se sientan inferiores 

al resto.  

- Muchas de las medidas tomadas con el fin de cambiar nuestro cuerpo pueden acabar 

provocando grandes daños físicos y mentales.  

- Afortunadamente muchas de estas personas logran salir de estas enfermedades.  

● Conclusión (Estudio 2)  

- Muchas de estas personas lograron darse cuenta, por ellos mismos, de que tenían un 

problema. - Tener personas cerca que te apoyen es muy importante en la recuperación.  

- A pesar de encontrarse recuperados, un gran porcentaje de estas personas sufrieron varias 



recaídas durante el proceso.  

- Un cambio que experimentan estas personas es el de quererse más y aprender a valorarse. - En 

cuanto a ayuda psicológica, el 42,9% de los individuos no obtuvieron la confianza para contarles 

el problema a sus padres. En cambio el 57,1% sí tuvieron esa confianza, pero no a la hora de 

confesárselo a un especialista. El hecho de que ciertas personas renieguen de esta ayuda, afecta 

en su recuperación.  

- La mayoría de estas personas (aquellas que no aceptaron ayuda psicológica) poseen secuelas 

tanto físicas como psicológicas, además de ciertas recaídas. Esto nos lleva a pensar que haber 

tratado de solucionar el problema “por sí mismos” los lleva a no recuperarse del todo y de una 

manera menos sana que si hubieran acudido a un psicólogo.  
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