
Anorexia nerviosa 
 

La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria. Su definición 

establece como característica principal la pérdida auto-inducida de peso, 
provocada por una preocupación anómala por la forma y el peso del propio 

cuerpo, que más tarde se manifiesta mediante el control excesivo de la ingesta 
de alimentos. Se presenta normalmente en la adolescencia (14-18 años de edad), 

también en edades más tardías (20-40 años). Es más frecuente en las mujeres, 
aunque existen diversos casos en varones. Es junto con la bulimia, uno de los 

principales trastornos alimenticios. 
 

No se debe confundir con el término de anorexia como síntoma. La anorexia se emplea para describir la inapetencia o 

falta de apetito que puede ocurrir en circunstancias muy diversas, tales como estados febriles, enfermedades generales y 
digestivas o simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana. 

 

Tipos de anorexia nerviosa. 

Existen dos subtipos de anorexia nerviosa según el DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) 
 

a) Restrictiva: se caracteriza porque el paciente intenta disminuir de peso realizando dieta y practicando ejercicio. 

No existen vómitos autoprovocados, ni consumo de medicamentos para acelerar la acción de la dieta. 
 

b) Purgativa: además de la dieta y el ejercicio, las personas afectadas por esta modalidad se autoprovocan el 
vómito, generalmente intentan ocultarlo para que nadie lo sepa. Es frecuente que esta práctica se difunda a 

amigas o se fijen en series de televisión. 

 

Algunas de las características son: 

- Por lo que se refiere a los hábitos alimenticios, las personas que padecen anorexia nerviosa disminuyen 
voluntariamente total o parcialmente el consumo de alimentos y seleccionan aquellos que ayuden a la reducción 

del peso. Llegan a realizar registro diario de las calorías consumidas y muestran un comportamiento obsesivo 
por las comidas. 

 
- El comportamiento de las personas que padecen este trastorno es muy variable dependiendo del paciente y la 

fase de la enfermedad. Al principio, mienten constantemente a los que le rodean, normalmente a la familia, 

como método para evitar las comidas y acelerar el proceso de pérdida de peso. Otros practican ejercicio físico 
en exceso o se provocan vómitos de forma intencionada. Algunos toman laxantes y diuréticos para intentar 

acelerar el proceso. Todo esto puede tener consecuencias muy graves para la salud: situación de gran debilidad 
ocasionada por una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales, desnutrición, hambre, amenorrea y 

extenuación. Con el paso del tiempo, muchos pacientes van aceptando su enfermedad y dejando de mentir, otros 
no consiguen llegar a esa etapa. 

 
- Se considera que en la anorexia nerviosa existe una sobrevaloración de la importancia que tiene la forma 

corporal. Se percibe la propia imagen corporal distorsionada, es decir, más grande de lo que realmente es, por 
lo que se busca de manera continua el adelgazamiento. Los pacientes pueden sufrir además diferentes 

síntomas: depresión, ansiedad, tristeza infundada, pensamientos irracionales y hábitos de autolesión física. 

 

- La anorexia nerviosa se considera una enfermedad del “mundo industrializado”.  Según muchos autores sigue 

en continuo aumento y, por tanto, una verdadera emergencia de salud en los países occidentales. En realidad, 
los varios estudios realizados no se ponen de acuerdo en las tendencias. Para algunos, la situación se mantiene 

constante, y, para otros, aumenta.  

 

- En los países desarrollados, el número de personas afectadas (prevalencia) oscila entre el 0,3% y el 1% de las 

mujeres, mientras que en los varones es solamente del 0,1%. El grupo más afectado es el de adolescentes del 
sexo femenino con edades comprendidas entre 15 y 19 años que representan el 40% del total de pacientes.  La 



anorexia nerviosa es más frecuente en miembros de las clases sociales altas y es inusual en los países no 

desarrollados. 
 

En cuanto a los síntomas 

La mayor parte de los síntomas físicos son consecuencia de la desnutrición y del consiguiente déficit de macronutrientes, 
vitaminas y minerales. Se pueden afectar diferentes órganos, entre ellos el corazón y sistema cardiovascular, dando 

como resultado un ritmo cardíaco lento (bradicardia). Es frecuente un desbalance electrolítico, en particular niveles bajos 
de fosfato, asociado a debilidad muscular, disfunción inmunológica, y muerte. 

 
Si se desarrolla la anorexia nerviosa antes de la edad adulta, se puede sufrir de retraso del crecimiento. Con frecuencia 

existe disminución en los niveles de hormonas esenciales, incluidas las sexuales. 

 
Es usual la osteoporosis (enfermedad que afecta a los huesos y está provocada por la disminución global del tejido que lo 

forma) por disminución de los niveles de calcio y vitamina D. 
 

También se han observado modificaciones en la estructura y función cerebral por efecto de la inanición, con reversión 
parcial cuando se recupera un peso normal. 

 
Algunas de las alteraciones más frecuentes que se producen en el organismo por efecto de la inanición son las siguientes: 

 
- Pérdida excesiva de peso. El índice de masa corporal es menor a 17,5 en los adultos, o el 85% del peso 

esperado para los niños. 

- Aspecto pálido y ojos hundidos; hinchazón de ojos y tobillos. 
- Piel seca, labios secos y quebradizos. 

- Retraso del crecimiento (déficit de hormona del crecimiento) 
- Alteraciones hormonales que provocan la interrupción del ciclo menstrual (amenorrea), reducción de la libido e 

impotencia en los hombres. 
- Alteraciones del metabolismo, arritmia y bradicardia, hipotensión, hipotermia, anemia, leucopenia, disminución 

del número de plaquetas, pérdida del cabello, aparición de lanugo y uñas frágiles. 
- Problemas circulatorios (calambres). 

- Vértigo, dolor de cabeza, deshidratación, alteraciones dentales (caries), estreñimiento, dolor abdominal, edema. 
- Insomnio, letargo, infertilidad. 

- Depresión del sistema inmunitario. 
- Daños renales y hepáticos; hipertrofia parotídea. 

- Infarto y muerte (casos muy graves) 

 
Algunos síntomas comportamentales son: 

 
- Rechazo voluntario de los alimentos hipercalóricos. 

- Aumento de la ingesta de líquidos. 
- Conductas alimentarias extrañas (preparación y selección de alimentos) 

- Disminución de las horas de sueño. 
- Mayor irritabilidad. 

- Autoagresión. 
- Actividad física excesiva. 

- Uso de laxantes y diuréticos. 

- Vómitos autoinducidos. 
- Uso compulsivo de la balanza. 

 
En cuanto a los síntomas psíquicos: 

 
- Personalidad rígida. 

- Afloramiento de estados depresivos y obsesivos. 



- Pensamiento obsesivo relacionado con el peso y los alimentos. 

- Trastorno severo de la imagen corporal. 
- Cuadros de ansiedad, depresión, ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo y conductas agresivas. 

- Negación de las sensaciones de hambre, sed, fatiga y sueño. 

- Negación parcial o total de la enfermedad. 
- Miedo o pánico a subir de peso. 

- Desmayos psicógenos. 
- Dificultad de concentración y aprendizaje. 

- Desinterés sexual. 
- Temor a perder el autocontrol. 

- Desinterés por las actividades lúdicas y el tiempo libre. 
- Auto destrucción, abuso de sustancias o intento de suicidio. 

 
Síntomas interpersonales y sociales. 

 

- Distanciamiento de los amigos. 
- Aislamiento social. 

- Deterioro en las relaciones familiares. 
- Carencia de las necesidades básicas tales como comer y dormir. 

 
 

Índice de masa corporal. 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo ideada por el 
estadístico belga L.A.J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet. 

 
Se calcula según la expresión matemática:    

 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. También de pende de otros factores, como las 
proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para 

evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC 

Clasificación IMC 

Infrapeso  <15,99 

Delgadez severa <16,00 

Delgadez moderada 16.00-16,99 

Delgadez no muy pronunciada 17,00-18,49 

Normal 18,5-24,99 

Sobrepeso >25,00 

Preobeso 25,00-29,99 

Obeso >30 

Obeso tipo I 30,00-34,99 

Obeso tipo II 35,00-39,99 

Obeso tipo III >40 

 

 



 

Fuente: Wikipedia 

 

Fuente: Wikipedia 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/IMC-ninos3.jpg


Etiología 

La causa real que origina este trastorno no está del todo clara. Existen multitud de teorías que intentan explicar su 

aparición, la mayor parte de las mismas inciden en los aspectos psicológicos como los principalmente implicados. Se 
sugiere que la causa de la anorexia nerviosa no debe buscarse en un único factor, sino en una combinación de ciertos 

rasgos de la personalidad, patrones emocionales y de pensamiento, factores biológicos, familiares y sociales. 
 

- Factores biológicos:  
o la grelina es una hormona que estimula el apetito: si no funciona correctamente puede ser una causa.  

o Influencia que los neuropéptidos de la tiroides y la disminución de la leptina, una hormona que 
controla el peso corporal, tienen sobre la incidencia de la anorexia. 

o Asociada a la osteoporosis en un 38-50% de los casos. 

 
- Factores sociales:  

o Modelo de cuerpo femenino extremadamente delgado. Asociación de la delgadez con el patrón de 
belleza. 

o Antecedentes de haber sufrido burlas respecto al peso. 
 

- Factores genéticos:  
o Diferentes estudios aportan que existe una concordancia diagnóstica del 70% cuando se analizan los 

historiales médicos de gemelos idénticos. 
o Estas cifras se reducen a únicamente el 20% cuando se trata de gemelos no idénticos. 

 

- Factores bioquímicos:  
o Varias publicaciones ponen de manifiesto que pueden existir en la anorexia nerviosa niveles 

excesivamente altos de serotonina. Se cree que la serotonina interviene en los mecanismos 
bioquímicos que controlan la saciedad. Además se ha comprobado que muchos de estos pacientes 

presentan una anomalía de origen genético en el receptor celular para la serotonina tipo 5HT2A. 
 

- Factores psicológicos:  
o Personalidad previa al inicio de la enfermedad caracterizada por tendencia al perfeccionismo. Muy 

críticos y autoexigentes consigo mismos. 
o Rasgos de personalidad: 

 Autoestima, y autoconcepto pobre (altamente dependiente de la valoración de su 
apariencia física). 

 Necesidad imperiosa de recibir la aprobación de los demás. 

 Elevado neuroticismo. Defensa neurótica: la obsesión por controlar su imagen y peso 
corporal, sería un “acto defensivo” que proporciona seguridad ante la apreciación de 

verse incapacitados o indefensos para controlar otras facetas de su vida, o no querer 
asumir otras responsabilidades. 

 Sensibilidad al rechazo y la crítica. 
 Emocionalidad negativa. 

 Tendencia a la evitación de daño. 
 Baja cooperatividad. 

 Alta y persistente auto-direccionalidad. 
 Introversión. 

 Timidez. 

 Inseguridad. 
 Baja tolerancia a la frustración. 

 Resistencia al cambio. 
 Temperamento ansioso. 

 Dificultad para las relaciones sexuales. 
 Déficit en habilidades sociales. 

 



- Factores familiares:  

o Problemas en el seno familiar: influencia de la autoridad o falta de la misma de padre, madre u otro 
miembro de la unidad familiar. 

o Conflictos intrafamiliares. 

 

Evolución 

La evolución de la enfermedad es muy variable, suele cursar con periodos de recaídas que alternan con fases de 
recuperación durante años. No debe hablarse de curación hasta que no exista un periodo continuado de cuatro años sin 

síntomas. Se calcula que alrededor del 50% de los pacientes acaban por recuperarse totalmente, en el 20% persiste 
alguna secuela tras la curación y en el 30% la enfermedad sigue un curso crónico. La mortalidad del proceso oscila según 

diferentes estimaciones entre el 4% y el 18%. 

 
Entre los factores que influyen en un buen pronóstico se encuentran el diagnóstico temprano, el apoyo de la familia, la 

ganancia de peso tras el tratamiento inicial, y el reconocimiento por parte del paciente de la existencia de la enfermedad. 
 

Tratamiento. 
Es importante conseguir que la persona afectada reconozca que presenta anorexia nerviosa. La mayor parte de los 

pacientes que sufren la enfermedad, niegan que lo suyo sea un trastorno de la alimentación y por esta causa acuden a 

recibir tratamiento cuando el problema ha avanzado mucho. 
 

Dada la naturaleza de este padecimiento, el tratamiento busca restaurar el peso corporal ideal, estabilizar el organismo, 
mejorar su estado nutricional y restablecer hábitos alimenticios saludables. Conforme se avance en este proceso, deben 

abordarse los aspectos psicológicos y emocionales mediante psicoterapia, en ocasiones se utilizan medicamentos para 
mejorar la ansiedad, depresión u otros problemas psíquicos acompañantes. 

 
Dado que los síntomas de la anorexia nerviosa pueden simular diferentes enfermedades orgánicas, el médico de familia o 

el pediatra es el primero a quien se debe consultar. En función de la información disponible, la entrevista con el paciente y 
los familiares próximos, establecerá las diferentes posibilidades diagnósticas y dependiendo de las circunstancias 

individuales, solicitará cuando sea conveniente estudios complementarios como analítica general de sangre, orina y 

hormonas tiroideas. En una segunda fase puede ser necesario atención especializada, prestada por psiquiatras, 
psicólogos, internistas, endocrinólogos, ginecólogos y nutricionistas. 

 
En ciertos casos es recomendable la hospitalización, cuando la persona ha perdido mucho peso (por debajo del 30% de su 

peso corporal ideal, respecto a su edad, complexión y talla), continúa perdiendo peso a pesar del tratamiento o se 
presentan complicaciones médicas, como insuficiencia cardiaca, alteraciones en los niveles de sodio, cloro y potasio en 

sangre, depresión o intento de suicidio. 
 

Riesgo de muerte. 

Los análisis de supervivencia muestran que la muerte es poco común donde el bajo peso se mantiene meramente por la 
falta de alimentación. La muerte es más común si el peso de los pacientes fluctúa rápidamente que si éste se mantiene 

estable. El riesgo también aumenta si el paciente con frecuencia induce el vómito o abusa de sustancias. El tratamiento 
obligatorio para la anorexia nerviosa está claramente indicado por la legislación de salud mental de muchos países, en 

situaciones de emergencia graves donde el paciente es incapaz de aceptar el tratamiento. 
 

 
 

 
 

 


