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Nutrición saludable y prevención de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria y Obesidad
Para nadie es secreto que nuestros hijos y adolescentes crecen en una sociedad
orientada hacia una delgadez extrema. Una sociedad cada vez más tecnológica
pero aun así más desconectada.
Uno de cada 90 adolescentes puede desarrollar un trastorno de la Conducta
Alimentaria y/u Obesidad.
Un ejercicio mecánico y cotidiano, como mirarse en el espejo, puede convertirse
en un problema. Todo parece indicar que la clave de nuestra cultura y de
interactuar con nuestro ambiente, reside en gran medida en la imagen que nos
devuelve el espejo.
Para los adolescentes decidir qué comer o no, es lo más importante. El discurso
profesional interviene, ya que esto presenta un alto daño para la salud psicofísica
de quienes adoptan estas conductas de forma obsesiva y con un fin puramente
superficial.
El cuerpo hoy día encarna un lugar preponderante. Se pone en juego los ideales
de pertenencia, reconocimiento entre pares y familiares y de promoción social.
Dentro de las crisis normales que atraviesa un adolescente está la crisis de
identidad con el propio cuerpo, la de búsqueda de pertenencia a nuevos grupos
sociales, de identificación con sus padres entre otros.
Es por eso que el tema de la alimentación saludable y de los trastornos de la
conducta alimentaria y obesidad es en nuestros días de gran importancia y
preocupación no sólo de los profesionales que trabajamos con los adolescentes y
su familia sino que es tema cotidiano entre los chicos y no tan hablado en el seno
familiar.
Les proponemos estar alerta a situaciones observadas, a palabras o
conversaciones de los adolescentes y cambios en el estado de ánimo de vuestros
hijos. Estas observaciones y estar en sintonía con ellos es de vital importancia
para acompañar el crecimiento de un modo saludable y armónico para ellos, sus
padres, familia y amigos.
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