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Por la tarde en casa de Daniela...

Ya llegué mamá.
Hola. ¿Cómo 

te fue?

Bien...

Lávate las manos 

que ya vamos a comer.

No tengo hambre...

Lo curioso es que 

cada día la veo 

con más peso y 

más irritable...

?
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Este examen de matemáticas 

me hizo estar muy nerviosa 

en la escuela y comer 

demasiado en el recreo. 

Mejor voy a estudiar 

para el examen de mañana 

que es muy difícil. 

¿Y si me como una 

de las galletas que 

tengo en mi mochila?

Siempre me pasa lo mismo, 

yo sólo quería una galleta, 

pero cuando empiezo a comer 

no puedo parar.

Ahora me siento muy mal por 

este descontrol. Estoy tan llena 

que me voy a dormir. 



En la cafetería...

Hola. ¿Cómo 

están?

Bien.  

¿Y tú?

Yo muy bien.

¿Qué vas 

a pedir?

No sé... Yo creo 

que huevos

 a la mexicana 

y un café.

¿Has bajado de peso, 

verdad?

Sí, es que estoy visitando 

un médico que me ayudó 

a modificar mi conducta 

alimentaria. 

¿Cómo es 

eso?

Ya que muchas veces comía

 sin tener hambre porque 

me sentía mal, ansiosa, 

aburrida, sola, o porque tenía sed 

y no me daba cuenta. 
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Mi médico me recomendó 

comer 5 comidas diarias, 

no dejar más de 3 o 4 horas 

sin comer, tomar entre 6 a 8 vasos 

de agua simple al día y darme cuenta 

cuando tengo hambre o cuando estoy 

satisfecha después de comer.



¡Qué bueno! Fíjate que 

yo estoy muy preocupada 

por Daniela.

¿Por qué?

Es que cuando la llamo a comer 

me dice que no tiene hambre. 

Pero cada vez la veo que está 

subiendo más de peso 

¿Y no será que come dulces, 

galletas o mucho refresco 

en la escuela cuando no la ves?

Pues no lo sé.
Pues seguro es eso. 

La deberías llevar 

con mi doctor 

para evitar 

que desarrolle 

algún trastorno 

de alimentación. 

Yo no sabía, pero hay muchos 

trastornos que no sabemos 

de ellos.
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¡Claro!

Sí, yo creo que la voy a llevar. 

¿Me das sus datos por favor?

En el consultorio con el doctor...

Buenas tardes 

señora.
Buenas tardes 

doctor.

¿En qué puedo 

ayudarla?

Pues mi hija Daniela me tiene muy 

preocupada. La mayoría de las 

veces se salta comidas, y aún 

así la veo que está subiendo 

de peso.

¿Come a escondidas? 
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Yo creo que sí, porque desde que ha comenzado 

a cambiar su conducta alimentaria, los postres que hago 

y dejo en el refrigerador duran un par de horas 

al igual que las galletas y chocolates que están 

guardados en la alacena. 

¿Su hija hace algo para bajar el peso?

Para nada. De eso estoy segura. 

Incluso duerme más. Yo tendría que revisarla 

pero me parece que Daniela 

podría tener trastorno por atracón. 

¿Y qué es eso?
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AL terminar de comer suelen sentirse 

desagradablemente llenos y se sienten 

emocionalmente a disgusto consigo mismo 

después del atracón. 

¿Es algo grave?

Si se corrige a tiempo, no. 

Pero si ella continua comiendo 

de esta manera puede desarrollar 

diversas enfermedades, entre ellas 

obesidad.

¿Qué puedo hacer 

para ayudarla?
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Las personas que padecen este trastorno se caracterizan 

por comer en un corto periodo de tiempo, una cantidad superior 

a la que la mayoría de las personas podrían consumir 

en el mismo tiempo y bajo circunstancias similares, 

con sensación de pérdida del control sobre la ingesta, 

como por ejemplo: sensación de que uno no puede 

parar de comer o controlar qué o cuánto está comiendo. 



Es importante que modifique sus hábitos de vida en general, 

incluyendo su conducta alimentaria, las horas de sueño, ocio,

 estudio etc. Lo importante es que se ordene en sus actividades 

diarias, que coma 5 veces al día, que defina cuándo tiene sed, 

cuándo tiene hambre, cuándo está satisfecha después de comer 

y cuando estaría comiendo por antojo o porque está triste, 

aburrida, cansada, ansiosa, sola, con rabia o cuando está 

con otra emoción incómoda. 

Eso de comer 5 veces al día, 

creo que le cuesta mucho. 

Siempre dice que no tiene 

hambre para desayunar.
Es muy importante que la estimule 

a desayunar bien. El desayuno es la 

comida más importante del día. 

Esto le permitirá concentrarse en 

clases. Ella debe hacer tres comidas 

completas y dos colaciones.

Muy bien doctor, 

yo me voy a encargar 

para que lo haga.

Sí, es muy importante que coma cada 

tres o cuatro horas porque esto evitará 

que tenga demasiada hambre o coma 

grandes cantidades de alimentos 

a deshoras. Y lo más importante 

es que sean comidas y colaciones 

nutritivas que incluyan verduras 

y frutas.

Sí, porque Rosario 

no suele incluir 

verduras y frutas 

en su alimentación. 

Y es muy 

importante 

incluirlas.
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¿En caso de que el problema continúe 

puedo traerla con usted para que 

la ayude?

Claro que sí, sería lo mejor 

para poderla orientar 

adecuadamente.

Muchas gracias doctor.

Nuevamente en la cafetería...

¿Qué crees Rosario? 

Fui a ver a tu doctor. ¡Qué bueno! 

¿Y qué paso?

Tenías toda la razón, 

me dijo que posiblemente 

Daniela tenga trastorno 

por atracón.

¿Y te dijo qué 

puedes hacer?

De que coman acompañados, en un ambiente 

tranquilo y sin distracciones 

como ver TV o leer, que eviten almacenar alimentos 

en diferentes lugares, que coman sentados y 

siempre en el mismo lugar, como el comedor.
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Que Daniela tenía que regularizar su alimentación, 

comer más seguido para evitar tener episodios de atracón, 

me habló de la importancia del desayuno, de la importancia 

para los niños y adolescentes de dormir 8 horas. 



¿Y no te dijo nada sobre 

la velocidad en que se debe comer?

Es que yo antes comía muy rápido 

y aprendí a comer a una velocidad 

adecuada y me cambió la vida. 

¡Sí claro! Me comentó que lo ideal es esperar 

5 minutos entre comer un plato y otro, 

y que al acabar si tenemos más hambre 

esperemos media hora antes de decidir 

continuar comiendo. 

¿Y eso por qué? 

Porque tarda aproximadamente 20 minutos 

en que la señal de que ya estás satisfecho 

llegue a nuestro cerebro y nos demos cuenta 

que ya no necesitamos seguir comiendo. 

Si no respetamos los tiempos y 

comemos muy rápido, no 

permitimos que esa señal llegue 

a nuestro cerebro, por lo cual 

no nos damos cuenta que estamos 

llenos y podemos comer más 

de lo que nuestro cuerpo necesita. 

¡Excelente! ¿Oye, y te comentó 

algo sobre si el agua puede 

ayudarnos a reducir nuestra 

hambre?
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Otras toman agua pensando que reducen 

el hambre o que comerán menos 

y es un problema porque imagínate que 

tomas un litro de agua antes de comer, 

posiblemente estés lleno y comas 

menos de lo que requieres, pero luego, 

el agua se va de nuestro cuerpo y 

regresará la sensación de hambre, 

así parecerá que te saltaste una comida 

y ya sabes lo que eso implica tanto 

para nuestro metabolismo como 

para nuestra conducta alimentaria. 
No sé dime por favor. 

¿Qué es lo que implica?

Saltarse comidas hace que se reduzca 

el metabolismo, por lo cual el organismo 

acumula grasas como un mecanismo 

de defensas porque no sabe cuándo 

volverá a recibir alimento.

¿En serio? ¡Todo lo contrario 

a lo que uno cree entonces!
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Muchas personas no saben que están 

deshidratadas y comen, sólo por el 

hecho de confundir estas señales. 

¡Sí! Me dijo que todos debíamos tomar entre 6 y 8 vasos de agua simple al día. 

Que lo más fácil es hacerlo con las comidas y haciendo actividad física 

si es que no estamos muy acostumbrados, pero justamente me dijo que 

no ocupáramos el líquido para modificar nuestras señales de hambre 

o saciedad. 



Yo antes no desayunaba nada porque creía 

que así iba a poder bajar de peso. 

El doctor fue el que me hizo entender 

que desayunar me ayudaba más 

a bajar de peso que dejar de hacerlo.

¡Exacto! Además que eso puede llevar 

a que comas mucho más de lo que 

necesitas en la próxima comida. 

Yo desde mañana voy a levantar a Daniela 

más temprano para que le dé tiempo de 

desayunar y le comentaré todas estas 

cosas para que comience a realizar el 

máximo de comidas que pueda al día 

con nosotros.

Ahora que ya sabemos esto,

creo que todos como familia 

debemos hacerlo. El doctor 

me comentó que es mucho 

más fácil cambiar de hábitos 

si lo hacemos en conjunto. 
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Fin
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