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Acompáñanos en las publicaciones de este mes,
en el que la Dra. Katia Ruíz Ochoa nos hablará sobre el



TRASTORNO
El trastorno de Pica es un Trastorno Alimentario y de 
la Ingestión de Alimentos que se caracteriza, princi-
palmente, por ingestión persistente de sustancias 
que no tienen valor nutritivo y que no son alimento.

Dra. Katia Ruíz Ochoa



Sustancias comunes que se ingieren al padecer este tras-
torno: gis, resistol, tierra, plástico, agujas, jabón, madera, 
pelo, papel, heces, metal, barniz de uñas entre otras cosas.

Dra. Katia Ruíz Ochoa



Como lo describe “El manual de los 
Criterios Diagnósticos DSM-5”, este 
padecimiento  (Trastorno de Pica) se 
diagnostica a partir de un mes como 
mínimo de ingesta de la sustancia y 
puede comenzar desde la infancia 
y/o adolescencia. 
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Como consecuencia;
el trastorno de Pica puede ser
dañino para la salud,
ya que hay un gran riesgo
de toxicidad debido a las
sustancias ingeridas.
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En la mayoría de los casos, es psicológico en la
medida en que haya un desapego de parte

de la madre o cuidador hacia el bebé o infante. 
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EL ORIGEN DEL
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Se ha observado que en niños con falta de algún nu-
triente ó falta de peso, comienzan instintivamente a 
comer, por ejemplo, gis para compensar la ausencia 
de calcio, zinc y hierro activando los receptores de 
recompensa del cerebro que producen el 

“DESEO DE CONSUMO”
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El trastorno de Pica también puede estar relacio-
nado con haber vivido un evento traumático y con  

EL 
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TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO     
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TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO     
Las personas con TRASTORNO DE PICA no tendrían 
la ingesta de sustancias no nutritivas, si no tuvie- 
ran una sensación abrumadora o estresante que 
no pueden enfrentar y para poder tranquilizarse 
repiten la conducta cuantas veces sea necesaria 
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El problema aquí es que no pueden detenerse y 
cada vez van a necesitar una mayor cantidad de 
material para lograr el mismo efecto tranquili-
zante.   

 

¿POR QUE LA
CONDUCTA NO CESA?
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De principio, las conductas del Trastorno de Pica, las 
hacen a escondidas en el caso de los adolescentes y 
de los adultos pero al percatarse los familiares o 
amigos; ellos pueden reaccionar de manera hostil y 
evasiva como en cualquier tipo de 

TRASTORNO DE LA ALIMENTACIÓN
                                    Ó ADICCIÓN.
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