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Colectivo L.G.T.B.I. 

Trans-género 

Gais 

Lesbianas 

Intersexual Bisexuales 



Colectivo L.G.T.B.I.Q.       
QUEER 



Características 

Identidad 
género 

• ¿Cómo me 
siento? 

Expresión 
género 

• ¿ Como 
exteriorizo mi 
identidad? 

Orientación 
sexual 

• ¿ A quién 
deseo? 





La ciencia dice que…….. 



Hombres homosexuales y bisexuales 

(Blashill, A. J., et al.(2016). Body dissatisfaction among homosexual minority men) 

Muestra de 

hombres 

gais 

  

 

 

 

  

 

Muestra hombres 

bisexuales  
#BisexualMenExist 

INC 
Actitudes 

alimentarias 
inapropiadas 

Síntoma  

TCA 

Asociación directa:  

Homosexualidad (FR) y patología alimentaria (TCA) 



Homosexuales vs heterosexuales 

(Brenda Sarahi Cervantes-Luna, et al. (2018). Aesthetic ideals, body image, eating attitudes and 

behaviors in men with different sexual orientation ) 

Asociación directa:  

Orientación sexual (FR) y patología alimentaria (TCA) 



Mujeres lesbianas y bisexuales 

(Vanessa Bayer, et al. Investigating the influence of shame, depression, and distress tolerance on the 

relationship between internalized homophobia and binge eating in lesbian and bisexual women, 2016) 

Muestra de 

lesbianas 

(n = 72)  

 

 

 

  

 

Muestra 

mujeres 

bisexuales  

(n = 66) 

BINGE 

EATING 

La vergüenza resultante de la homofobia 

internalizada puede desempeñar un papel central 

en la ocurrencia de atracones. 

Mujeres lesbianas y bisexuales usan la conducta de 

atracón como huida de los sentimientos negativos 

sobre su orientación sexual.  



Disforia de género 

(Ana Villaverde González et al.Trastornos de la Conducta Alimentaria 27 (2018) 2943-2967 ) 

La Disforia de Género (DG) hace referencia a la incongruencia entre 

el género asignado al nacer y el que se siente y/o expresa como 

propio. 

 

 

 

 

 

 

 

ARE EATING DISORDERS RELATED TO GENDER  

DYSPHORIA IN ADULT CLINICAL POPULATION?  

 La mayor parte de los estudios clínicos no incluyen participantes con 

TCA y DG y aquellos que lo hacen son de caso único. 

 En algunas investigaciones se encuentran niveles mayores de 

insatisfacción corporal y conductas alimentarias disfuncionales en 

personas con DG que en los grupos control. 

 Los problemas psicopatológicos más frecuentemente asociados a las 

personas con DG que presentan un TCA son la depresión, ansiedad y 

trastorno de personalidad. 



Alteración conducta alimentaria 

MALESTAR 

(estímulo) 

PROBLEMA 

(falta regulación 

emocional) 

CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

DISFUNCIONAL 

Ej: 

Comer como 

desahogo o 

alivio 

momentáneo 

REFUERZO 

NEGATIVO 



Relación bidireccional 

(Mühlig, Antel, Föcker y Hebebrand, 2016) 

Estigma y fobia social en LGTBI  

Desregulación emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de alimentación patológica 

Relación alterada con la comida 

Uso disfuncional de la comida 

TCA’s 

OBESIDAD 

DIFICULTADES 

PSICOLOGICAS 



La práctica clínica dice que…….. 



La realidad en mi consulta es…….. 



La realidad en mi consulta es…….. 

3 CASOS 

BISEXUAL 

• 2-ANOREXIA 
NERVIOSA  

• 1-BULIMIA 
NERVIOSA 
SINTOMATICA 

2 CASOS 
LESBIANAS 

• TLP y TRASTORNO 
ATRACÓN 

• ANOREXIA 
NERVIOSA  

2 CASOS 
HOMOSEX 

• TCANE 

• DEPRESIÓN y 
PSEUDOATRACONES 



Psicología conducta alimentaria 

BAJA 

AUTOESTIMA 

DIFICULTADES: 

-IDENTIDAD 

SEXUAL 

-AUTOCONCEPTO 

OBSESIÓN 

MIEDOS 

BAJOS RECURSOS 

AUTOEXIGENCIA 

RECHAZO 

SOCIAL 

RESTRICCIÓN ATRACONES 

COND. 

COMPENSATORIA 

VISIBLE 

INVISIBLE 



MUCHAS GRACIAS 

ANDREA ARROYO FERNÁNDEZ 
www.andreaarroyo.es 


