
Y la
Bulimia

La bulimia es un trastorno alimenticio y es mucho 

más frecuente en adolescentes que en adultos.

Regularmente una persona con bulimia tiene una 

preocupación continua por la comida y suele darse en 

diversas ocasiones atracones de comida, postres  y 

dulces  con elevados consumos calóricos.

La persona puede llegar a consumir grandes 

cantidades de alimento en un lapso de corto tiempo. 

Para contrarrestar el aumento de peso el paciente 

suele provocarse vómitos y abusar de laxantes y 

hasta consumir fármacos que les ayude a inhibir el 

apetito o recurriendo  al ejercicio físico exagerado.

La bulimia generalmente se presenta en pacientes 

con antecedentes a la anorexia nerviosa observando 

intervalos de ambos trastornos anorexia y bulimia 

durante varios  meses o años.

Los pacientes con este trastorno generalmente 

presentan apatía, fatiga, irritabilidad, tensión y 

cambios de ritmo en el sueño generando una pérdida 

en el rendimiento laboral y escolar.



Para poder tener una rehabilitación nutricional 

debe administrarse una dieta equilibrada y que 

contenga hidratos de carbono, proteínas y grasas 

en las cantidades adecuadas,  también vitaminas 

y minerales en gran cantidad para poder así 

cubrir la ingesta necesaria.

El consumo de DULET es  muy útil para 

aquellos pacientes que evitan tener una dieta 

normal, de aquí la importancia de que  todos los 

pacientes generen un plan de dieta individual  ya 

que es muy importante tener un buen 

conocimiento de su peso y talla. Y que cada 

paciente comprenda la importancia de su salud  

actual. DULET  en la combinación de nutrientes  

que genera un Aminoácido indispensable para la 

producción de Serotonina llamado triptófano este 

funciona como  un relajante natural que ayuda a 

mejorar el sueño, reduciendo el estrés y la 

depresión que se genera  con la bulimia.

¿Cuánto Dulet debería tomar? 

Se recomienda:

Una cucharada en un vaso con agua 

3 veces por día.

Después de la segunda semana de 

ingesta se aumentará a 2 cucharadas en 

un vaso de agua 3 veces al día.


