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RESUMEN

BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL TRASTORNO
POR ATRACÓN
Pedrón, Valeria Teresa; Tiberi Sirimarco, Romina Paola
Universidad del Salvador. Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Argentina
RESUMEN
La obesidad es una gran preocupación para la salud pública
dado que su prevalencia en el mundo se ha duplicado en los
últimos 30 años. Un factor que ha sido asociado a la obesidad
a nivel global es la presencia del trastorno por atracón (TA) ya
que se ha observado que un 17% de los pacientes obesos lo
padecen (Cebolla, Perpiñá, Lurbe, Alvarez-Pitti, & Botella, 2012).
El TA se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva donde
se consume una cantidad de alimentos mayor a la que realizarían el común de las personas en las mismas circunstancias en
un período discreto de tiempo (alrededor de las dos horas) y se
distingue de la bulimia por la ausencia de conductas compensatorias (APA, 2013). El objetivo de la presentación es dar cuenta
del estado actual de la literatura sobre las bases neurobiológicas del trastorno por atracón dando cuenta de los principales
problemas para el diagnóstico. USAL VRID: 1810
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ABSTRACT
NEUROBIOLOGICAL BASES OF BINGE EATING DISORDER
Obesity is a major concern for public health because its prevalence in the world has doubled in the last 30 years. A factor that
has been associated with obesity globally is the presence of binge eating disorder (BEC). It has been reported that 17% of obese
patients suffer from it (Cebolla, Perpiñá, Lurbe, Alvarez-Pitti, &
Botella , 2012). BED is characterized by binge eating episodes
where a greater amount of food is consumed in a discrete period
of time (around two hours) and is distinguished from bulimia by
the absence of compensatory behaviors (APA, 2013). The aim of
the presentation is to give an account of the current state of the
literature on the neurobiological basis of binge eating and giving
an account of the main problems for diagnosis. USAL VRID: 1810
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