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Pregorexia: El peligroso miedo a engordar de la
embarazada
 Este nuevo trastorno alimenticio puede producir retraso mental, parálisis cerebral del bebé y hasta muerte intrauterina
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Las nuevas caras de la anorexia
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1 Las autolesiones es el nuevo fenómeno que se
extiende por las redes sociales entre los
menores
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Con el término pregorexia definimos un desorden alimenticio que se padece
durante el embarazo y que tiene que ver con el miedo a engordar. Sin
embargo, según la ginecóloga Fulvia Mancini, Responsable Médica de clínicas
Eva en Cataluña, no existe un trastorno tipificado como tal en el Manual de
Trastornos Mentales, ni siquiera un diagnóstico médico empleado por los
especialistas. El término, lo han acuñado los medios de comunicación, lo que,
aclara, «no significa que no sea real».
Estudios realizados en el Reino Unido aportan ya los primeros datos sobre su
incidencia en la población: que un 7.6% de las mujeres embarazadas a las que
se estudió tenía síntomas compatibles con trastornos de la conducta
alimentaria, y el 23.4% estaba muy preocupada por su peso y su figura. La
propia experta añade su cifra: se calcula que el 30% de las gestantes no
aumenta de peso de forma correcta, pero sin que se pueda achacar un
porcentaje exacto a la denominada pregorexia.

Así pues, parece que en la cuestión del culto obsesivo por la imagen y el
temor al aumento de peso debido a la presión social , las «imias» y «exias»
van por delante de su propio diagnostico. A la bulimia y a la anorexia se vienen
sumando otros desórdenes como la drunkorexia (no comer para poder tomar
el alcohol que se quiera, nivelando así las calorías ingeridas) y ahora, la
pregorexia.

Síntomas para detectar la pregorexia

La modelo que desmota a las
«gordibuenas»
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Síntomas para detectar la pregorexia
En este último caso, la doctora Mancini si observa unas pautas con las que
identificar a quienes la padecen. Se trata de mujeres que «no hablan del
embarazo como si fuera real, cuentan obsesivamente las calorías, intentan
siempre comer solas o se saltan las comidas, entrenan excesivamente, y
pueden llegar a procurarse el vómito». En los tres primeros meses del
embarazo, estos síntomas pueden llegar a enmascararse con los propios de
la gestación: nauseas y vómitos, principalmente. Algunas mujeres presentan
problemas con según qué tipo de alimentos y hasta pierden el apetito. Lo
normal, añade, es que estas pacientes no reconozcan su problema y que,
además, rechacen el tratamiento. «Es muy raro que admitan
espontáneamente que tienen un problema de conducta alimentaria», advierte.
La ginecóloga de Clínicas Eva recomienda a familiares y personas del entorno
que estén atentos en el caso de mujeres que hayan padecido trastornos de la
conducta alimentaria, como anorexia y bulimia. Ante cualquier cambio en la
relación con la comida, la pareja o los familiares deberían ponerse en contacto
con el ginecólogo o el médico de cabecera. El doctor mismo debería
sospecharlo en una paciente que no aumenta, o pierde peso, durante el
embarazo.
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Participa con tus hijos
en
Concurso
el concurso de cocina
sana de ABC
Hasta el 4 de junio puedes votar tu vídeo
favorito. El próximo 6 de junio daremos a
conocer el nombre de los finalistas que se
enfrentaran a la gran final el día 18 de este
mismo mes en Le Cordon Bleu.
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Si no se detecta, las consecuencias pueden ser graves para la madre, pero
devastadoras para el bebé. La madrepuede desarrollar anemia,
descalcificación ósea, baja producción de leche durante el postparto y caída
de cabello, entre otros. Las consecuencias en el feto pueden ser muy graves.
Durante el primer trimestre si la paciente no toma suplementos vitamínicos,
aumenta el riesgo de alteraciones del tubo neural como la espina bífida.
También aumenta la tasa de aborto espontáneo. Durante el segundo y el
tercer trimestre aumenta el riesgo de parto prematuro, retraso de crecimiento
intrauterino, retraso mental o parálisis cerebral, malformaciones óseas,
digestivas o cardiovasculares. En casos muy graves se puede llegar a la
muerte intrauterina.

Ensalada César
Existen muchas versiones respecto al origen
de la Ensalada César. La más conocida y
comunmente aceptada es que la ensalada fue
creada por un chef ...

Salmón al horno con patatas
panaderas
Lasaña de pollo y espinacas

Aclarando mitos de peso en el embarazo
Por supuesto, durante los nueve meses de gestación no se debe comer por
dos. «Hay que ganar un número de kilos apropiado para la propia masa
corpórea. Si esto se hace correctamente, una vez se ha dado a luz, la pérdida
de peso es rápida y fisiológica, es decir, que no habrá que hacer dietas
estrictas, ni pasar hambre».
Lo aclara la experta, quien también advierte contra la falsa preocupación de
perder peso en el embarazo. Le ocurre a muchas pacientes y de hecho,
durante el primer trimestre muchas mujeres pierden algunos kilos debido a las
nauseas. Este peso se suele recuperar lentamente durante el segundo y el
tercer trimestre. En una mujer con sobrepeso u obesa, perder un poco de
peso es algo saludable. Eso sí, una pérdida de peso excesiva puede
provocar un retraso de crecimiento en el bebé u otras complicaciones,
como el parto prematuro.
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Colegios: la importancia
Especial colegios
de elegir bien
Todas las claves para seleccionar el centro
educativo más adecuado para tus hijos
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como el parto prematuro.

JÓVENES ABOGADOS, DE ENTRE 26 Y 29 AÑOS

«No somos una generación
perdida, somos luchadores»
VANESSA VALDEIGLESIAS, PREMIO
EUROPEO A LA MEJOR CIENTÍFICA

«Cada vez más mujeres se
sienten atraídas por el
campo de la investigación»
ANTONIO FABREGAT, MEJOR ORADOR DEL
MUNDO
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«¿Cómo no vamos a sentir
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«Las vocaciones nacen a
través de la educación y, por
eso, hoy estamos algo
escasos»
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Por último, Fulvia Mancini tranquiliza a quienes se preocupan excesivamente
por el aumento de kilos; una mujer con bajo peso es normal que gane entre 13
y 18 kg. Sin embargo, una encinta obesa debería ganar como mucho entre 5 y
9 kg. Para mujeres de peso normal, el estándar son 1116 kg. Evidentemente,
aclara la experta, «estos valores cambian si el embarazo es gemelar».
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Abre ahora tu Depósito NARANJA a 2 meses al 1,50%TAE de ING DIRECT
SMAX con Sistema de Tracción. Descúbrelo.
Cuenta Santander 1|2|3. Hasta 3% de interés y 3% de bonificación de tus recibos.
Todo Riesgo de verdad por mucho menos de lo que imaginas. Mutua Madrileña.
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Solo uno de cada diez españoles
come la fruta y verdura
recomendada por la OMS

«Me pegan como a alguien
mayor, con el cable del
cargador»
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