
INTRODUCCIÓN
La bulimia es la presencia de episodios de ingesta alimenticia descontrolada, en personas preocupadas por su peso, con conductas

compensatorias posteriores (vómitos, laxantes o diuréticos) para evitar el malestar producido por la incapacidad de controlar los impulsos. 

La incidencia de este trastorno se sitúa entre el 1 y el 3% en mujeres jóvenes. la incidencia en los hombres es menor. 

Objetivos

Identificar el tratamiento para abordar la bulimia. 
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Metodología

En la revisión bibliográfica se han utilizado las bases de datos como Dialnet y Pubmed, desde el año 

2013 hasta la actualidad. Se encontraron 6 artículos de los cuales se seleccionaron 3 por su utilidad. 

Resultados

El tratamiento que debe llevarse a cabo es el siguiente: 

-En el caso de presentar un peso inferior a los límites de la normalidad, se busca recuperar el peso normal y conseguir normalizar la 

menstruación en la mujer. 

-Educación sanitaria: El paciente debe adquirir conocimientos nutricionales y sobre anatomía y fisiología del organismo, para que comprenda la 

necesidad de alimentarse correctamente. 

-Realizar una psicoterapia individual, grupal y otra familiar, con el fin de corregir malos hábitos.

-Disminuir el malestar y la distorsión de la imagen corporal, a partir de ejercicios basados en la relajación y el afrontamiento de la imagen 

corporal.

Conclusión

El adecuado tratamiento de la bulimia es esencial para conseguir 

una correcta recuperación de los pacientes. Éste puede ser 

realizado bajo control ambulatorio o en el hospital, dependiendo 

de la gravedad de cada caso. 
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