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2. Resumen 

 
 

La presente revisión sistemática abarca estudios científicos entre 1999 y 2021 sobre la 

Anorexia Nerviosa (AN). Esta revisión da cuenta de todos aquellas relaciones 

ecosistémicas que se dan sobre la AN, para establecer cuáles son aquellos factores 

que se asocian a este trastorno, a la vez que se da una mirada ecosistémica sobre la 

AN, que es uno de los vacíos conceptuales referentes a esta problemática en 

Colombia. Por un lado, establece aquellas circunstancias inscritas en cada espacio 

ecosistémico, y por otro lado, se analizan las relaciones que hay entre cada uno de los 

espacios para darle respuesta a la necesidad de conceptualización existente desde 

esta perspectiva, y así aportar en la promoción de la salud y prevención primaria de los 

TCA. 

Palabras clave: Anorexia nerviosa, Factores socioculturales, Factores 

personales, Ecosistema, Microsistema, Mesosistema, Macrosistema. 
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3. Planteamiento del problema 

 

La anorexia nerviosa (AN) está conceptualizada como uno de los trastornos de 

la conducta alimentaria (TCA) más frecuentes y mortales, teniendo en cuenta su 

comorbilidad con otros TCA, trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) y multiplicidad de 

casos de suicidio (American Psychiatric Association, 2013). Uno de los principales 

problemas al intentar conceptualizar la anorexia, se encuentra en la etiología múltiple 

que se relaciona con este trastorno. A lo largo de la historia, se ha estudiado a la 

anorexia desde múltiples campos y enfoques, por lo que en la actualidad, se conoce 

que hay una serie de factores biológicos, socioculturales, psicológicos y familiares que 

están generalmente asociados con el origen y desarrollo de la AN (Lorenzo, 2017). 

 

Por un lado, están las características biológicas: hay una prevalencia de mujeres 

en la etapa de preadolescencia y adolescencia; características socioculturales: se trata 

de un contexto cultural de sobrevaloración de la delgadez e imagen propia, consumo y 

propagación masiva de la “cultura de la dieta”, apoyado por el modelo de cuerpo 

hegemónico y la normalización de diferentes conductas de compensación; 

características de personalidad: se trata de personas con necesidad de control, 

conductas asociadas al perfeccionismo, y autoimagen deteriorada; características 

familiares: dinámica familiar disfuncional, métodos de crianza autoritarios y de 

exigencia hacia los hijos (Londoño, 2005; Lorenzo, 2017; Muñoz, 2015). Hay múltiples 

dinámicas circunscritas en el desarrollo de la AN, que, siendo vistas de forma dividida y 
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específica, no cobran sentido por sí solas. Cada una de estas características hacen 

referencia a una serie de contextos en los que las personas que pueden desarrollar 

este trastorno estarían interactuando, y es de vital importancia encontrar cada una de 

las relaciones que se encuentran entre estos contextos, para así observar esta 

problemática de forma íntegra, ya que este estudio, al ser parte del área de 

investigación en Psicología de la salud, busca sentar la base para que este trastorno 

pueda ser prevenido, considerando la precariedad de las condiciones de tratamiento de 

la AN a nivel de Colombia. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la AN es una problemática de gran magnitud 

y riesgo en la población colombiana, ya que según cifras del Ministerio de Salud (2017) 

“de 2009 a 2017 se atendieron 38.896 personas de 0 a 19 años con diagnóstico de 

anorexia, con un promedio de 4.322 pacientes atendidos por año” (p.12), y al mismo 

tiempo, en la Encuesta Nacional Nutricional del 2010, se establece que “alrededor del 

6,5 % de las personas en el país tomaban píldoras para adelgazar, se habían sometido 

a dietas no prescritas, hacían ejercicio de manera compulsiva o vomitaban para evitar 

ganar peso” (Taborda, 2017), lo que crea un escenario de la clara necesidad de 

búsqueda de nuevas estrategias no sólo para el tratamiento de TCA en Colombia, sino 

que también nos da espacio para afirmar que la relación con la comida y la 

corporalidad e imagen propias de la población colombiana está debilitada, y existe un 

incipiente problema en los hábitos alimentarios, lo que ha llevado al desarrollo de una 

conducta alimentaria nociva. 

 

Es por esto que, para este trabajo se hará uso del Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner, que entiende que el desarrollo humano se da a través de una 
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configuración entre ese individuo y todos aquellos factores fluctuantes de los entornos 

donde vive este ser humano, ya que es en esta configuración que cada una de las 

dinámicas entre los entornos y sus contextos generales se ven modificadas 

(Bronfenbrenner, 1979). Esta teoría aportará una visión global de esta problemática, 

pero a su vez, aporta la forma en que se hará el análisis entre todos aquellos factores 

asociados al origen de este trastorno, como forma de estudiar su complejidad y 

asegurar la visibilización de la necesidad de nuevas estrategias de prevención y un 

cambio drástico en la forma en que se vive la alimentación y se dan las relaciones con 

la comida, lo que implica también un cambio en el abordaje de la investigación y 

creación de literatura sobre este trastorno. 

En conclusión, se considera que la AN es un trastorno desarrollado en la 

interacción de distintos sistemas y contextos en los que se encuentra la persona que lo 

padece, y dicha interacción a su vez genera otras relaciones con sistemas más 

complejos y amplios, por lo que se considera como eje central de esta investigación 

cada una de las redes existentes en el intrincado de vivencias, redes sociales y 

vínculos que caracterizan al sujeto que padece de este trastorno y su círculo vital. Esto 

será posible a través de esta revisión que está orientada por la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las relaciones ecosistémicas que se tejen sobre la 

anorexia desde la perspectiva sistémica en la revisión sistemática de literatura? 
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4. Objetivos 

 
 

4.1 Objetivo General 

 
 

Establecer las relaciones ecosistémicas que se construyen sobre la Anorexia 

Nerviosa, bajo el modelo de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner por medio de una 

revisión sistemática de literatura. 

 
 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 

● Identificar en la literatura los elementos asociados al microsistema 

relacionados con la Anorexia Nerviosa. 

● Identificar en la literatura los elementos asociados al mesosistema 

relacionados con la Anorexia Nerviosa. 

● Identificar en la literatura los elementos asociados al macrosistema 

relacionados con la Anorexia Nerviosa. 

● Describir las relaciones entre los contextos y cada uno de los sistemas del 

ambiente ecológico. 
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5. Justificación 
 

La AN y los TCA han sido conceptualizados tradicionalmente desde la visión 

biomédica tradicional, posición donde se observa únicamente desde las características 

físico-químicas del individuo que los padece (Toro, 1999). En las últimas décadas, la 

prevalencia de este tipo de diagnóstico ha crecido exponencialmente, siendo agravado 

por la cultura popular, que premia y sobrevalora hábitos poco saludables, como la 

implementación de múltiples productos dietéticos, fórmulas y recetas, que comparten 

similitudes con diuréticos y laxantes, que terminan teniendo un uso inapropiado por una 

población supremamente vulnerable. Esta población de jóvenes adolescentes está más 

expuesta a este tipo de información viralizada por los medios de comunicación, las 

redes sociales, que replican todos aquellos métodos y productos de pérdida de peso, 

dándole un valor adicional a la figura y proporción esbelta, comercializando esa imagen 

nociva, donde mientras más delgado, más “bello” se es, y, por lo tanto, mayor valor 

tiene ese alguien para la sociedad. 

Esta población es especialmente vulnerable a otro tipo de TCA y Trastornos 

Afectivos y del estado del ánimo, por lo que estudios y proyectos como este, tienen una 

especial misión y responsabilidad social para con estos jóvenes vulnerables, al brindar 

luz e importancia a todos aquellos factores con relación a estos diagnósticos que 

puedan existir. En Colombia existen pocas investigaciones o estudios relevantes y 

actualizados sobre la anorexia u otros trastornos alimenticios, como pueden ser los 

trabajos de Fajardo (2017), Fandiño et al (2007), Espinal, Estrada & Pérez (2012), o 
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Londoño (2005), por lo que este proyecto de investigación es pertinente para cubrir el 

vacío conceptual que hay en esta temática. 

Es, además, un proyecto innovador, al ser desarrollado desde un enfoque de 

Psicología de la Salud, teniendo en cuenta que a nivel nacional, los estudios están 

diseñados para dar una respuesta a las problemáticas, pero no a brindar soluciones, lo 

que podría ser posible al centrarnos en la visión de Salud, por encima de tratamiento o 

diagnóstico. En conclusión, uno de los puntos más importantes de esta investigación es 

el hecho de que se abarca la población más vulnerable y que tiene más riesgo de 

desarrollar la AN, que son las mujeres jóvenes o adolescentes, quienes al mismo 

tiempo tienen pocas o nulas herramientas y rutas de acción a las que pueden recurrir al 

presentar síntomas asociados a este trastorno, por lo que un análisis de este tipo 

puede llegar a ser la base de una nueva etapa de atención en Salud para los TCA. 
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6. Área de investigación: Psicología de la Salud 
 

Este proyecto de investigación hace parte del área de la Psicología de la Salud 

visto que es esta la que se encarga de realizar, como Matarazzo (1982, como se cita en 

Hernández & Grau, 2005) la define, “la evaluación, el diagnóstico, la prevención, la 

explicación, el tratamiento y/o la modificación de trastornos físicos y/o mentales o 

cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de la salud y enfermedad, 

en los distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar” (p.49), puesto 

que esta investigación tiene como objetivo delimitar todos aquellos factores 

relacionados con la AN, un trastorno supremamente debilitante que abarca una gran 

población en riesgo y que se ha convertido en un problema de salud pública en todo el 

mundo. Adicionalmente, la investigación propone evaluar los procesos que se están 

llevando a cabo en las diferentes esferas de la vida de estos sujetos, y eso acarrea 

hacer un análisis de la situación del sistema de salud colombiano actualmente. 
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7. Marco conceptual 
 

Esta investigación es realizada desde el campo de la Psicología de la Salud, que 

según Carrobles (1993, como se citó en Piña & Rivera, 2006), es una “especialidad de 

la psicología que se centra en los problemas de la salud, sean físicos o médicos, con el 

objeto de prevenir su ocurrencia o de procurar su rehabilitación” (p.671), por lo que la 

revisión está hecha bajo el concepto de salud, y desde el cual se entiende que la 

persona está inmersa en un proceso dinámico con factores sociales, culturales, 

históricos, familiares, psicológicos, biológicos, incluso espirituales, por lo que se hace 

evidente la necesidad de expandir la superficie de análisis. 

En el desarrollo de este marco conceptual, habrá un acercamiento a varios 

conceptos que son el centro de esta revisión, como son: el enfoque sistémico, el 

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, la Anorexia Nerviosa, y los diferentes factores 

asociados al trastorno. 
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7.1 Enfoque Sistémico 
 

Es de vital importancia para esta investigación el Enfoque Sistémico, dado que 

es aquel que dispone la forma en la que se aborda esta problemática, y establece qué 

tipo de análisis se hace. Para empezar, este enfoque hace parte de este estudio por su 

visión de la realidad, de la forma de relación que hay con los fenómenos y los distintos 

lugares donde se desencadenan; esta visión establece que lo real no es una 

circunstancia objetiva, que ya esté dada, por el contrario, se trata de una creación 

constante en el sistema que abarca todas las construcciones que realiza un sujeto, 

muchas de ellas hechas en el contexto social (Rojas, 2007). 

El concepto de “sistema” es un concepto antiguo, que actualmente es conocido 

por ser el resultado de la interacción entre elementos que surgen y se unen 

estrechamente para terminar siendo un todo, que es más que la suma de estas partes, 

porque cada una tiene una singularidad e identidad que la caracteriza, pero esta es 

determinada por esa precisa interacción (Thomas & Florez, 1993). 

Este enfoque tiene como antecedente la Teoría General de los Sistemas (TGS), 

desarrollada por Bertalanffy en 1968, teoría que pretendía conceptualizar los principios 

bajo los cuales se daban multiplicidad de fenómenos naturales, pero después se 

adapta a contextos psicológicos, ecológicos y demás (Espinal, Gimeno & González, 

2006). Bajo el enfoque sistémico y a la luz de la TGS, se entienden a los grupos, por 

ejemplo, la familia, como un sistema, un conjunto que funciona como una totalidad, y 

esta totalidad pertenece simultáneamente a un entramado social más grande y 
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complejo, este sistema específico tiene una serie de características e identidad, por lo 

que se puede diferenciar de su entorno, pero sigue siendo parte de él. 

La TGS tiene como objetivo principal el establecer todas esas características 

que se asignan a cada tipo de sistema, pero está también interesada en definir 

conceptos como interacción, globalidad, organización y complejidad que hacen parte 

de las propiedades del sistema. La interacción, por un lado, se entiende como el 

contacto o unión entre los miembros o elementos que pertenecen a un sistema, donde 

si un elemento cambia, el otro elemento lo hace también; la globalidad, por otro, hace 

referencia a la forma en que el sistema tiene características propias que surgieron 

como la integración de sus elementos, pero aún se reconoce cada cualidad individual; 

la organización es aquella propiedad del sistema que habla de la forma en que se 

disponen las relaciones entre los elementos o miembros del sistema; y por último, la 

complejidad, que es la característica del sistema de ser poco predecible o controlable 

(Thomas & Flores, 1993). 

El enfoque sistémico, entonces, proporciona las bases para entender aquellas 

propiedades detrás de la conformación de los sistemas y subsistemas, y al mismo 

tiempo, señala la importancia de tener en cuenta las interacciones o interrelaciones en 

el momento de estudiar los fenómenos y las problemáticas que deseamos explicar. Una 

de las principales características del enfoque sistémico, es el énfasis que se le da a las 

interacciones entre los grupos a los que hace parte el individuo, especialmente a la 

familia. Como se dijo anteriormente, la familia es entendida como un sistema complejo 

y que posee una identidad distinguida; sin embargo, según Lila et al (2000, como se 

citó en Espinal, Gimeno & González, 2006) “significa que es capaz de adaptarse a las 
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exigencias del desarrollo individual de sus miembros y a las exigencias del entorno; 

esta adaptación asegura la continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los 

miembros” (p.6), lo que supone que el tipo de relaciones que se gesten en este sistema 

van a determinar el futuro de la familia o grupo en cuestión, por eso uno de los 

objetivos del enfoque sistémico es definir aquella forma en que este grupo, esta familia 

está haciendo frente a las problemáticas que se presentan. 
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7.2 Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 

 

Teniendo en cuenta el enfoque sistémico, este tiene estrecha relación con el 

modelo ecológico que propuso Bronfenbrenner, modelo que tenía como objetivo definir 

el contexto o ambiente como “una disposición seriada de estructuras concéntricas, en 

la que cada una está contenida en la siguiente. Estas estructuras se denominan micro-, 

meso-, exo-, y macro- sistemas” (p.22). Sin embargo, Bronfenbrenner conceptualizó 

este modelo bajo una lógica muy simple: el desarrollo humano, visto ecológicamente, 

se trata de entender las configuraciones continuas entre los seres humanos, seres 

cambiantes y las características variables de aquellos espacios en los que estos se 

desenvuelven, debido a que los individuos no son “hojas en blanco” a las que se les 

aplica ciertos elementos del entorno, sino que los individuos son un propio organismo 

que se encuentra en constante cambio e interacción con múltiples contextos, entornos 

y sujetos. Continuando esta idea, se entiende que los contextos que se tenían en 

cuenta al principio, que hacían parte del círculo de interacción del individuo, ahora 

hacen contacto con otros contextos, y las relaciones y redes se hacen más complejas, 

haciendo así mismo al individuo y su entorno más complejo a la vez, como se pudo 

entender en el apartado anterior. 

 

Este modelo se desarrolla para explicar y conceptualizar una serie de 

estructuras existentes en el entorno, estas estructuras entendidas como micro-, meso- 

y macro-sistema. Es importante para este trabajo la conceptualización de entorno, ya 

que este está asociado directamente a un rol o espacio social, es decir, hace referencia 
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al espacio que ocupa un individuo o un determinado grupo de personas en un concepto 

más grande, la sociedad; y este espacio es el que determina la clase de interacciones 

que se llevarán a cabo con otros individuos o grupos que pertenecen a otros entornos. 

 

Primero está el microsistema, que, según Bronfenbrenner (1979), “es un patrón 

de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales 

particulares” (p.22), o conocido también como el conjunto de relaciones desarrolladas 

en el entorno inmediato, siendo la familia el microsistema fundamental por ser parte 

básica en la formación inicial de cualquier persona. Es por lo anterior que se tiene en 

cuenta el microsistema como el sistema por defecto, donde se establecen las 

influencias primarias y el que acarrea las principales formas de relación. 

 

Hay pocos espacios que influencian al individuo y su conducta, su desarrollo de 

forma significativa como el microsistema, debido a que este contiene características 

determinadas en su entorno que dan forma el desarrollo psicológico de la persona que 

vive en él y se relaciona diariamente con este, por lo que este es el sistema que abarca 

más simbolismo y significado para la persona en situaciones específicas 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 

Después está el mesosistema, que “comprende las interrelaciones de dos o 

más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente” 

(Bronfenbrenner, 1979, p.23), por lo que se podría entender al mesosistema como un 

sistema que abarca los microsistemas o las relaciones entre estos, ya que cada uno de 

esos pequeños entornos de interacción inmediata con los que se relaciona el sujeto. 
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Teniendo en cuenta esto, se comprende el mesosistema como la interrelación 

entre los microsistemas, por lo que a medida que el individuo se relaciona con otros 

entornos y ambientes sociales, con otros sujetos por fuera de su microsistema, 

estamos hablando de mesosistema, ya que las relaciones entre microsistemas pueden 

tener muchas estructuras, como por ejemplo cuando el individuo se relaciona 

activamente en dos entornos, y hay vínculos entre estos dos, todo dependiendo de la 

naturaleza de estas relaciones (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Entre el mesosistema y macrosistema, Bronfenbrenner ubica el exosistema, 

entendido como la agrupación de uno o varios contextos donde la persona en sí no 

está involucrada como participante, pero en donde se desarrollan cambios y 

circunstancias que influyen en los contextos en donde se desenvuelve la persona 

(Bronfenbrenner, 1979), por lo que un ejemplo de exosistema podría ser el círculo de 

amigos de los padres, o su lugar de trabajo, que aunque no sea un contexto donde se 

desarrolle el individuo, este afecta directamente el microsistema. 

 

Finalmente, el macrosistema, Bronfenbrenner (1979) lo define afirmando lo 

siguiente “se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de 

menor orden (micro, meso, exo) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o 

de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que 

sustente estas correspondencias” (p.24), por lo que podría implicar un entramado 

cultural, y un alcance más amplio del lugar de residencia del individuo, abarcando su 

historia y demás personas que comparten este espacio con el individuo. 
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Sin embargo, esta teoría ecosistémica tiene como concepto de relación una 

situación donde una persona otorga atención o participa en las actividades de otra 

persona, por lo que establece como concepto principal una diada, que se incluyen en la 

formación de los microsistemas. En las díadas, existen ciertas propiedades, tales como 

la recriprocidad, balance de poder y relación afectiva, que respectivamente hace 

alusión a una influencia de una persona A sobre la persona B, y viceversa; o el balance 

siendo entendido como la forma en que A dirigiría a B, como forma de ser más 

influyente en el otro participante; o finalmente, la relación afectiva siendo una situación 

donde las personas participantes de la díada desarrollen sentimientos uno hacia el otro, 

ya sean negativos, positivos, ambivalentes o asimétricos. 
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7.2.1 Teoría de pensamiento complejo y paradigma eco-eto-antropológico 
 

Entre las variantes encontradas de la Teoría ecológica, está la conceptualización 

del pensamiento complejo, acompañada por el paradigma eco-eto-antropológico, que 

fueron descritos en el contexto de la investigación-intervención sobre los vínculos, 

redes y ecología; inicialmente, se tiene en cuenta de esta teoría su noción de vínculo, 

que es entendida como un eje o referente desde el que se hace el análisis de la 

multiplicidad de sistemas (Hernández & Bravo, 2006). 

En cuanto a la teoría del pensamiento complejo, esta comparte muchos 

principios con la teoría ecosistémica, tales como la no separatividad, desde donde se 

entiende que hay una conectividad inherente a los sistemas; o los niveles de realidad, 

que son un grupo de sistemas que llevan una serie de similaridades que se muestran a 

través de patrones como las secuencias cíclicas; o incluso el principio de 

indeterminismo, que abarca la conexión entre los factores que conforman los sistemas 

de forma aleatoria constructiva (Hernández & Bravo, 2006). 

.Por otro lado, el paradigma eco-eto-antropológico concibe que para comprender 

a cualquier fenómeno humano, se debe tener en consideración los principios de la 

ecología, la etología y antropología, entendiendo que el ser humano comprende una 

serie de comportamientos, sentimientos, creencias y experiencias en contextos en los 

que se desenvuelven. Específicamente, este paradigma trata de establecer las bases 

bajo las que el hombre construye su medio o ecosistema, y cómo este medio influye 

para la construcción de su identidad (Hernández & Bravo, 2006). 

Esta teoría aporta al marco teórico la concepción de los vínculos, y la 

epistemología desde la que se observa el fenómeno humano que concierne a la 
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investigación: la AN. Se entiende bajo este paradigma que “los vínculos se inscriben y 

son definidos por unidades supra-personales o contextos (parejas, familias, clanes, 

instituciones, grupos, etc...), los cuales a su vez evolucionan en contextos geofísicos e 

histórico-sociales específicos” (Hernández & Bravo, 2006, p.122), por lo que, siguiendo 

esta idea, estos vínculos, serían las conexiones entre un individuo con otros, consigo 

mismo, con las cosas, y son estos vínculos quienes establecerían aquellos espacios o 

lugares, desde los que ya se ha construido una historia y de la que pasaría a ser parte 

el individuo, debido a que empieza a configurar una serie de cambios a través de estas 

interrelaciones, por lo que se establecería un sistema complejo de relaciones, como ya 

se ha conceptualizado anteriormente. 

Es importante, además, constatar que desde esta teoría, se considera a los 

vínculos como factores de supervivencia, y a su vez, se consideran los riesgos a este 

proceso de interrelación o conexión de la persona con su ecosistema como un peligro a 

la supervivencia de esta persona en el entorno, teniendo en cuenta que la calidad de 

estos lazos o conexiones son insumos para mejorar la calidad de vida (Hernández & 

Bravo, 2006), lo que indica la forma en que se podría relacionar esta teoría como 

perspectiva desde la que se observa el fenómeno de la AN. 
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7.3 Anorexia Nerviosa 
 

Al principio de los tiempos, desde la historia de la antigua Grecia, hasta los 

primeros milenios de los que tenemos datos, fue concebido como ritual o 

procedimiento, ya sea por creencias religiosas o como prácticas de purificación, el 

hábito del ayuno, donde múltiples personajes históricos y de variadas culturas 

presentaban síntomas similares a los que caracterizan la anorexia nerviosa moderna 

(Almenara, 2006). 

En la historia, se han usado múltiples términos y nombres para hablar de 

situaciones o síntomas similares a las que conocemos actualmente como anorexia 

nerviosa: anorektous o asitous, inapetencia, tabes atrófica, anepithymiae, anorexia 

mirabilis, inedia prodigiosa, anorexia humoralis, anorexia atónica, clorosis, neurosis de 

la digestión, neurosis del estómago, neurosis juvenil, parteanorexia, distrofia puberal, 

sitiergia, dysorexia, want of appetite, anorexy, anorexie mentale, Magersucht, etcétera 

(Almenara, 2006). La anorexia (AN) es un término que viene del griego ά-, άν- (a-, an-; 

privativo) y ὀρέξις (orexis; deseo, apetito), de ὀρεγόμαι (desear), lo que quiere decir ausencia o 

privación del apetito (Almenara, 2003). 

Las características principales y básicas de la anorexia son: “la restricción de la 

ingesta energética persistente, el miedo intenso a ganar peso o a engordar y la 

alteración de la forma de percibir el peso y la constitución propios” (American 

Psychiatric Association, 2013, p. 339). Sin embargo, los síntomas parecen siempre ser 

los mismos: una renuencia a comer, o la voluntad de dejar de hacerlo, donde se recurre 

a rechazar durante días o periodos de tiempo continuos el alimento, para 
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posteriormente hablar de un decaimiento o poca energía y otras manifestaciones 

físicas y psicológicas. 

Se considera que quien describe por primera vez el trastorno en la literatura 

médica sería Richard Morton (1689, en García de Castro, 2014), donde habla de una 

"perturbación del sistema nervioso, del mismo tipo que la tristeza y la ansiedad, que 

llevaba a una degeneración corporal-consunción nerviosa" (García de Castro, 2014) o 

también por medio de lo expuesto por Ernest Charles Laségue (1873, en García de 

Castro, 2014), donde la explica como "una histeria o trastorno nervioso asociado a un 

trastorno digestivo". También William Gull (1873, en García de Castro, 2014), donde es 

"un trastorno alimentario llamado anorexia histérica", o incluso Jean Charcot (1889, en 

García de Castro, 2014) que habla de la anorexia como "el miedo a engordar como 

motivo de la restricción alimentaria en dicha enfermedad". 

La repercusión psicológica y no sólo biológica de este trastorno no se consideró 

hasta finales del siglo XIX, lo que puede ser explicado al considerar que es posible que 

existiera el temor o aversión a ganar peso, sin embargo no fue registrado en la 

literatura o investigaciones hasta ese momento porque no estaba siendo considerado 

por los médicos. El estado psicológico de las personas que fueron registradas en la 

literatura no se estaba teniendo en cuenta, e incluso, este tipo de síntomas puede 

haber sido negado por las mismas personas, lo que nos habla del principio de negación 

característico de la anorexia (García de Castro, 2014). 

La visión moderna de la AN se fija con Bruch (1978, en Lorenzo, 2017), quien 

menciona que este trastorno “se desarrolla en un contexto familiar concreto, afectando 

al desarrollo de la personalidad global y destacó algunas características presentes en 
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el desarrollo del trastorno como las influencias socioambientales, problemas de 

autoestima y adaptación social, obsesiones y predisposiciones genéticas”. 

El concepto concebido en este proyecto de investigación comprende a la 

anorexia como un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza 

principalmente por el deseo compulsivo de una persona por permanecer delgado, que 

a su vez es visto como el temor a ganar peso o “perder el control” sobre el cuerpo 

mismo, lo que viene de la mano con la implementación de estrategias o hábitos 

alimentarios, como el uso de dietas, restricción de comidas, ayunos, uso de laxantes, 

vómito inducido, uso de diuréticos, para llegar a establecer una figura o estado 

“deseable”. Lo anterior se ve ligado a una percepción del cuerpo distorsionada o 

incompleta, debido a que aunque al implementar estas restricciones y métodos de 

pérdida de peso, persiste el miedo a ser obeso, centrándose en aquellas características 

físicas no deseadas y magnificándolas, causando malestar y ansiedad generalizadas, 

afectando la forma en que se desarrollan sus hábitos de ingesta de alimentos, su 

autopercepción, y la relación que establecen con los demás. También caracteriza este 

trastorno la implementación de actividades compensatorias, que son actividades a las 

que recurren para contrarrestar lo ingerido, generalmente actividades físicas intensivas, 

al igual que la falta de consciencia de su condición. 

Por lo general, existen aspectos comunes en las personas que sufren este 

trastorno como rasgos de personalidad previos con tendencia al conformismo, 

necesidad de aprobación, hiperresponsabilidad, perfeccionismo y falta de respuesta a 

las necesidades internas (Lorenzo, 2017). 
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La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) comprende dos tipos de anorexia 

nerviosa: 

Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-V (2013) 
(F50.01) Anorexia de tipo restrictivo: Durante los últimos tres meses, el individuo 
no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas (vómito autoprovocado o 
uso incorrecto de laxantes, diuréticos o enemas). Este subtipo describe 
presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobretodo a la dieta, el 
ayuno y/o el ejercicio excesivo. 
(F50.02) Anorexia de tipo con atracones/purgas: Durante los últimos tres meses, 
el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas (vómito 
autoprovocado o uso incorrecto de laxantes, diuréticos o enemas). (p.339). 

 
 

La anorexia nerviosa se le atribuye a una diversidad de factores, desde 

biológicos, socioculturales, psicológicos y emocionales. Según García de Castro 

(2014), hay tres tipos de factores que posibilitan el trastorno, como son los factores 

predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. 

Los primeros, son factores que determinan las condiciones para producir el 

trastorno, que incluiría los factores biológicos, como la edad, siendo que es más 

probable desarrollarlo en la adolescencia, el sexo, teniendo en cuenta que la 

probabilidad es mayor en las mujeres, la existencia de una alteración de 

neurotransmisores como serotonina, noradrenalina y colecistoquinina, que están 

involucrados en el proceso metabólico y de ingesta, produciendo saciedad, apetito, 

también la preexistencia de sobrepeso u obesidad. Están también presentes factores 

psicológicos, como haber pasado por separaciones o cambios y eventos drásticos en la 

historia vital, además de las características mencionadas anteriormente, como las 

tendencias al perfeccionismo, necesidad de aprobación, que puede estar relacionado 

con la baja autoestima y obsesión por el control. Y factores sociales, que abarcan los 

vínculos cercanos, como las relaciones familiares o amigos, además de la exposición a 
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ideales de belleza y perfección impuestos por la industria comercial, o personas que 

ejercen algún tipo de deporte que conlleve el control de su peso o dieta. Se observa 

que generalmente, las personas con familias que tienen dinámicas de sobreprotección 

o que exigen más fuertemente a sus hijos, presentan factores de riesgo para presentar 

este trastorno (García de Castro, 2014). 

Los factores precipitantes hacen referencia a todas aquellas condiciones que se 

consideran desencadenantes del inicio de este trastorno: incluyen igualmente factores 

biológicos, como los cambios corporales y hormonales producidos en la adolescencia, 

que generan cambios físicos a los que el adolescente no está habituado; factores 

psicológicos, como puede ser la exposición a situaciones de acoso o violencia, o de 

pérdidas en el núcleo familiar o rupturas amorosas; y factores sociales, que conciben 

relaciones afectivas cercanas que no suponen un apoyo emocional, y donde se 

numeran o exaltan las características corporales o físicas de manera negativa, o 

incluso puede incluir miembros familiares o amigos que ejercen presión para la 

implementación de dietas (García de Castro, 2014). 

Y finalmente, los factores perpetuantes, que abarcan las condiciones que 

mantienen o dificultan la interrupción de este trastorno. Pueden ser factores biológicos, 

donde la malnutrición causada por las restricciones establezca un mayor nivel de 

serotonina y menor nivel de noradrenalina, lo que lleva a que la persona sienta una 

saciedad antes de la ingesta de alimentos; factores psicológicos, que pueden ser una 

vez más la obsesión por el control, que esta vez es visto como una razón o causante 

para sostener sus hábitos purgativos o restrictivos, al considerar que estos ayudan o 

llevan a una recompensa, como es la pérdida de peso; y finalmente, factores sociales, 
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que podrían ser comentarios o retroalimentaciones positivas frente al cambio brusco de 

peso, siguiendo los ideales de búsqueda de perfección sostenidos por la cultura 

popular. 
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8. Metodología 
 

Esta investigación está planteada con una metodología mixta de tipo cualitativo y 

cuantitativo, la que hará posible el abordar las aproximaciones y conceptualización de 

todos aquellos factores asociados a la anorexia nerviosa en la literatura científica y 

académica a través de una revisión sistemática, y el conteo, análisis y comparación del 

número de estudios encontrados y sus características. Por lo anterior, se emplea un 

análisis sistemático de informes de investigación, literatura académica y artículos 

científicos. 

Una revisión sistemática es definida por Manterola, Astudillo, Arias & Claros 

(2013) al afirmar lo siguiente: “son estudios cuya población procede de artículos de 

casuística ya publicados; es decir, se trata de un estudio de estudios; y como tal, en 

una RS se recopila la información generada por investigaciones clínicas de un tema 

determinado, la cual, en ocasiones, es valorada de forma matemática con un 

metaanálisis; al final los resultados se plasman en unas conclusiones a modo de 

resumen del efecto de una intervención sanitaria respecto de otra” (p.150). 

Por otro lado, es concebida como una investigación científica en la que se revisa 

la literatura existente sobre un tema en específico desde una pregunta guía, al tiempo 

que se hace uso de métodos sistemáticos para buscar, incluir o descartar de forma 

crítica cada una de las investigaciones que hagan referencia a la pregunta guía o de 

investigación, para así llegar a conclusiones relevantes y objetivas sobre lo que dice la 

literatura sobre ese tema en específico (Sánchez, 2010). 

Es por esto que se realiza una revisión sistemática alrededor de estudios que 

puedan aportar a la solución de la pregunta de investigación: 
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¿Cuáles son las relaciones ecosistémicas que se tejen sobre la anorexia desde la 

perspectiva sistémica?, esto será determinado bajo las categorías de microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema. 

 
 

8.1 Criterios de inclusión y exclusión 
 

Para la búsqueda de artículos, estudios y literatura, se implementaron criterios 

de inclusión de artículos y literatura encontrados en las bases de datos más conocidas 

y respetadas, entre las que tienen convenio la Universidad Cooperativa de Colombia 

(Scopus, Mendeley, ScienceDirect, Dialnet, Proquest, EBook), usando palabras clave 

como “Anorexia”, “Anorexia nerviosa”, “Factores asociados a la anorexia”, y a su vez 

estos estudios encontrados en el proceso de recopilación deben cumplir con criterios 

como ser estudios en español, inglés o portugués, y tener como fecha de publicación 

desde 1999 hasta 2021. 

En cuanto a los criterios de exclusión, no se tendrán en cuenta artículos y 

literatura que abarquen otros TCA, sólo entrarán al análisis aquellos que contengan 

como tema principal la anorexia. 



34  

9. Categorías de análisis 
 

Las categorías de análisis establecidas para esta investigación se dieron bajo 

los objetivos planteados, teniendo en cuenta la pregunta de investigación, y son 

entonces el eje desde donde se buscarán las relaciones entre los artículos científicos 

encontrados, y que permitirán encontrar las relaciones ecosistémicas asociadas al 

fenómeno de la AN. Las categorías son microsistema, mesosistema, y macrosistema. 

 
 

9.1 Microsistema 
 

Esta categoría se definirá y desarrollará teniendo en cuenta todos y cada uno de 

los factores intrapersonales que comprenden a todas las personas afectadas por la AN. 

En este sentido, esta categoría se conceptualizará en función del autoconcepto y 

autoimagen del sujeto con AN, es decir, todas aquellas características que son 

inherentes a la persona, su procesamiento cognitivo, los constructos personales, las 

creencias, atribuciones de sentido o significado, expectativas y motivaciones, al igual 

que el conjunto de factores y características neurológicas y físicas que se asocian a la 

AN. 

 
 

9.2 Mesosistema 
 

Esta categoría se definirá en función de las interrelaciones entre dos o más 

entornos en los que la persona con AN participa activamente, y hacen parte de su vida. 

Es decir, esta categoría se definirá teniendo en cuenta factores como las relaciones 

interpersonales del individuo, lo que abarca la interacción con los miembros de la 

familia, factores escolares o del entorno educativo, todas aquellas actividades 
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extracurriculares o deportivas, y aquellos patrones de interacción que se desenvuelven 

en los entornos en los que el individuo está participando. 

 
 

9.3 Macrosistema 
 

Finalmente, esta categoría se definirá teniendo en cuenta teniendo en cuenta el 

simbolismo e ideologías que acompañan el macrosistema, es decir, la 

conceptualización se realizará en función de aquellos sistemas que existen alrededor 

de la subcultura o cultura, teniendo en cuenta cada uno de los entornos en los que se 

encuentre involucrado el individuo, además de factores como el género, la influencia de 

los medios de comunicación, de las diferentes creencias alrededor de los hábitos 

alimenticios, el conjunto de características que describen el momento histórico en el 

que se ha desarrollado este trastorno. 
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10. Técnicas e instrumentos 
 

Para el desarrollo de esta investigación, se hará uso de la técnica de revisión 

sistemática de la literatura, que consiste en un “estudio integrativo, observacional, 

retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma 

pregunta” (Beltrán, 2005). Al mismo tiempo, este estudio se conoce con el término de 

“metaanálisis”, que podría definirse como el proceso de análisis estadístico sobre cierta 

cantidad de estudios independientes unos de otros para agrupar e integrar los 

resultados (Beltrán, 2005). 

Es posible afirmar también que es a través de esta metodología que es posible 

evitar y reducir los sesgos y posibles errores, todo bajo cierto procedimiento, criterios, y 

una estrategia clara de búsqueda, al igual que a través del uso debido de las bases de 

datos. Es con el objetivo de tener la información correctamente diligenciada y 

ordenada, que existe un espacio donde están clasificados y descritos cada uno de los 

estudios encontrados, que es la matriz de datos. 

En esta matriz se encuentran datos relevantes para la investigación, como el tipo 

de documento o estudio, fecha de publicación, autor(es), país, base de datos donde se 

encontró, tipo de población, citación, etcétera. También en esta matriz se diligenciaron 

las características relevantes de los estudios, los resultados y aportes principales, 

como forma de establecer la relación que tienen los artículos con el objetivo de la 

investigación, teniendo en cuenta la división por cada uno de los objetivos del trabajo: 

se incluye para cada documento se describen los elementos encontrados en la 

literatura revisada desde cada escenario social en las tres columnas correspondientes: 
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la primera, siendo el microsistema, segunda el mesosistema y finalmente, el 

macrosistema. 

Figura 1. Matriz de datos 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

11. Procedimiento 
 

En esta revisión sistemática se abarcan todos aquellos factores asociados a la 

AN a la luz del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, además de explicitar con claridad 

la pregunta de investigación, los criterios de inclusión y exclusión de la investigación, 

por lo que la información que se encuentra en este documento permite resolver la 

pregunta de investigación a través del cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados. A continuación se describirá el procedimiento que se llevó a cabo por cada 

una de sus etapas: 
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11.1 Etapas 
 

Para lograr este trabajo de investigación, y que la revisión sistemática de la 

literatura fuera apropiada, se estableció un cronograma de actividades, por lo que el 

proceso se dio por etapas: 

Ajustes metodológicos 
 

Esta etapa se dedicó al establecimiento de la pregunta de investigación, y el 

establecimiento de la metodología a usar: llegando a concluir que se haría una revisión 

sistemática, haciendo una búsqueda exhaustiva en las bases de datos relevantes 

mencionadas anteriormente, y se establece como fecha de publicación límite desde 

1999 hasta 2021, es decir, publicaciones y artículos científicos o investigaciones entre 

estas fechas que se hayan realizado en el mundo, haciendo énfasis en la búsqueda de 

estudios en Latinoamérica, que estén relacionadas con las ciencias de la salud, 

haciendo uso de palabras clave como: anorexia, anorexia nerviosa, anorexia nervosa, 

factores asociados a anorexia nerviosa. 

Considerando la necesidad de obtener resultados concretos y verídicos, se 

planteó que para esta investigación se haría uso de 50 artículos que cumplían los 

criterios de: 

➔ Estudios de carácter científico, publicados en bases de datos. 
 

➔ Estudios realizados a nivel mundial, destacando los estudios de Latinoamérica. 
 

➔ Estudios relacionados con las ciencias de la salud o con los factores 

relacionados con la AN. 
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➔ Estudios en español, inglés y portugués. 
 

➔ Estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos sobre la anorexia, o sobre los 

factores asociados a esta. 

 
 

Revisión de artículos 
 

Es en esta etapa donde se buscaron y revisaron cada uno de los artículos 

encontrados en las bases de datos confiables (Scopus, Mendeley, ScienceDirect, 

Dialnet, Proquest, EBook) teniendo en cuenta las palabras clave determinadas, y los 

criterios de inclusión establecidos anteriormente, de forma que se registrara la 

información relevante encontrada en la Matriz de datos para establecer un orden y 

clasificación. 

 
 

Organización y presentación de resultados 
 

Esta etapa se dio de forma que se dio orden a los resultados de la investigación 

y la revisión sistemática, con el fin de responder a la pregunta de investigación 

siguiendo los objetivos propuestos. 

 
 

Análisis de resultados 
 

Finalmente, esta etapa se da para realizar el procedimiento de metaanálisis de 

lo encontrado en cada uno de los artículos, abriendo paso a la discusión y conclusiones 

del trabajo de investigación. 
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11.2 Cronograma 
 

Este es el cronograma establecido para este trabajo de investigación: 
 

Figura 2. Cronograma 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

La revisión sistemática de la literatura realizada se dio bajo las normas legales y 

éticas vigentes, teniendo en cuenta y respetando los derechos de autor en cada uno de 

los artículos e investigaciones encontradas, por lo que se dio espacio a su respectiva 

citación y referenciación. 
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12. Resultados 
 

En este apartado se presentan los resultados de la revisión de los artículos e 

investigaciones encontrados, empezando con los datos cuantitativos encontrados y que 

dan explicación a las categorías ya establecidas. 

Al inicio de la investigación, esta tenía como objetivo aproximarse a las 

relaciones ecosistémicas que se encuentran asociadas a la AN desde la investigación 

en Latinoamérica, pero esto no fue posible debido a que la investigación en esta área y 

en países latinoamericanos es limitada, por lo que la investigación se modifica para 

abarcar contextos geográficos más amplios, dándole espacio a la búsqueda en países 

de todo el mundo, y en varios idiomas; de esta forma, se recopilan inicialmente 120 

documentos. 

Una vez encontrada la literatura a través de la búsqueda sistemática en las 

bases de datos mencionadas anteriormente, se realiza un filtrado teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión, como fueron ser estudios en español, inglés o 

portugués, tener fecha de publicación desde 1999 hasta 2021, y abarcar la anorexia 

como tema principal, y se llega al final a un total de 35 artículos de investigación, que 

se organizan de la siguiente forma, iniciando con el año de publicación: 

Tabla 1. Porcentaje de artículos según la fecha de publicación 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

De la misma manera, los artículos se organizaron de acuerdo al país de 

publicación, y se encontró que: 

 
 
 

Tabla 2. Porcentaje de artículos según el país de publicación 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Además, se tuvieron los idiomas como criterio de inclusión, favoreciendo a los 

artículos escritos en español, inglés y portugués, lo cual arrojó la siguiente 

organización: 

Tabla 3. Porcentaje de artículos según el idioma 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La literatura encontrada se obtuvo de diferentes bases de datos, encontrando la 

siguiente disposición: 
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Tabla 4. Porcentaje de artículos según la base de datos 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los artículos que se tuvieron en cuenta para la revisión sistemática, y para 

esta investigación, se encuentra que el mayor número de publicaciones se encuentran 

en el año 2019, en el que se registraron seis (6) artículos, lo que sería un 17,14% de la 

totalidad de artículos; de esta misma forma, el 2015 presenta la segunda fecha con 

más publicaciones junto con el año 2017, ambos con cuatro (4) artículos cada año, que 

constituye un 11,43% individualmente, por lo que, entre ambas fechas, tendrían un 

22,86% sobre la totalidad de las publicaciones. 

Seguido a esto, en el 2005, 2014 y 2021 se publicaron tres (3) artículos por año, 

que individualmente es 8,57% sobre el total; en el 2006 unos un total de dos (2) 

artículos lo que sería 5,71%; y se finaliza con 1999, 2002, 2008, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2016, 2018, 2020 en donde se publicó un (1) artículo por año, lo que es un 

2,86% sobre todos los artículos encontrados. 

Teniendo en cuenta que las investigaciones aumentan con el paso del tiempo ya 

que existe un incremento de investigaciones sobre la anorexia nerviosa en los últimos 

siete años, sería acertado afirmar que el interés por este tema aumentado lo que 

podríamos relacionar a su vez con el incremento en la población afectada con anorexia 
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nerviosa a nivel mundial, O puedes responder a una apertura al diálogo y a la 

visibilización de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria en la Academia. 

Figura 2. Porcentaje de artículos por año 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Considerando los países de publicación y la forma en que se han ido 

configurando a lo largo de la investigación, estos se clasifican de esta manera: 

España tiene la cantidad más alta de artículos como por lo que se puede decir 

que cumplió con los criterios de inclusión, y al mismo tiempo brinda 8 artículos a la 

investigación. seguido a esto, bien en Estados Unidos, Colombia y Francia con un total 

de cuatro (4) artículos cada uno, individualmente reflejando 11,4% sobre la totalidad de 

los artículos. Le siguen Brasil y México con un 8,6% y tres (3) artículos. Finalmente se 

encuentra Argentina, Inglaterra y Canadá con un 2,9%, es decir, un (1) artículo por 

cada país. 
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Figura 3. Porcentaje de artículos por país 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Finalmente, sobre el idioma de cada una de las publicaciones, se encontró que 

el 57.14% de los artículos, es decir, una cantidad de veinte (20) artículos estaban 

escritos en español, por lo que hay una prevalencia de investigaciones en este campo 

en los países hispanohablantes. Seguido a esto viene las publicaciones en inglés, con 

un 34.29% es decir doce (12) artículos en total. Finalmente vemos que en idioma 

portugués hay un 8.57% de publicaciones, lo que equivale a tres (3) artículos. 
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Figura 4. Porcentaje de artículos por idioma 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

A continuación, se presentan los resultados cualitativos organizados de acuerdo 

a las categorías de análisis establecidas, las cuales fueron Microsistema, Mesosistema 

y Macrosistema. 
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12.1 Resultados Categoría Microsistema 
 

Se considera a la adolescencia como factor de riesgo importante, al ser esta un 

período de importantes cambios físicos, cognitivos y sociales que ayudan a perfilar al 

individuo, atravesado por crisis que pueden conducir al individuo a la construcción de 

su subjetividad. En cuanto a las características personales y/o cognitivas, se encuentra 

una negación a la sintomatología y características como el retraimiento social, 

disminución del interés en el sexo e irritabilidad. En lo referente a la emocionalidad, se 

toma como factor de riesgo el experimentar conflictos emocionales sin resolver, al estar 

presente un factor de ansiedad, no sólo en relación con la comida, sino con el control 

de emociones. Incluso es considerada la AN como proceso de neurosis, es decir, la 

pérdida de la función del ego en uno mismo (Carvalho & Araujo, 2017). 

La etapa de la adolescencia es la etapa clave identificada como precursora de 

este trastorno, teniendo en cuenta que es el momento del ciclo vital donde se 

presentan cambios tanto físicos como psicológicos, y es donde se da el inicio al 

cuidado de la autoimagen. Es aquí donde tiene espacio la distorsión de la imagen 

corporal, debido a que es causada por la percepción negativa que se tiene sobre el 

cuerpo, al haber una desvalorización y disminución de la autoestima (Castro & Garcés, 

2018). 

Por otro lado, se encuentra en el campo del discurso y creencias algunas 

características que podrían predisponer el desarrollo de este trastorno, como aquellas 

características relacionadas directamente con una postura dualista, donde la identidad 

propia está dada por el deseo de "poseer" un cuerpo diferente al propio, mientras que 

hay una búsqueda de "huida" de la realidad, donde la persona que la padece se 
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encuentra centrada en la idea preconcebida de lo que debería ser el cuerpo, por lo que 

el cuerpo termina siendo un objeto que debe ser modificado y controlado (Espinal, 

Estrada & Pérez, 2012). 

El sujeto con AN encuentra que la búsqueda de control se da a través de la 

regulación constante de las emociones, es decir, se reprimen estas constantemente, y 

esta represión se afronta mediante la restricción alimentaria. También se encuentran 

características de funcionamiento biológico automático, como cuando Fajardo (2017) 

afirma que "la pérdida de peso está asociada a cambios estructurales en zonas del 

cerebro que favorecen la distorsión del esquema corporal" (p.28). Esta autora también 

identifica como características el desarrollo de cogniciones que se caracterizan por un 

miedo al rechazo y una tendencia a la idealización de los otros. García de Castro 

(2014) destaca características personales como la "elevada tendencia al 

perfeccionismo, obsesión por el control, competitividad, obediencia, sumisión, 

desconfianza, tendencia al aislamiento social, baja autoestima, humor depresivo y 

miedo a madurar o a crecer" (p.10). 

La mayoría de las personas con AN tiene la percepción de tener muchos 

defectos y carencias, centrando su energía en perfeccionarse a sí mismos y hacer 

sacrificios, viendo en la AN una forma de darle control y orden a su vida. Lo anterior 

también puede verse cuando Londoño (2005) afirma "las adolescentes parecen creer 

que el sufrimiento y el sacrificio son los mejores medios para alcanzar valores 

importantes para ellas como la delgadez y la perfección”. 

En esta categoría también encuentra que en general, en el mundo interno del 

sujeto hay un enfrentamiento constante, es decir, lo ven como una situación existencial, 
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donde la anorexia surge como respuesta a las presiones y exigencias propias. Tal y 

como afirman Espinal, Estrada & Pérez (2012) diciendo "las imágenes, los relatos, las 

epistemes no son inocentes; la idea invade al cuerpo, modifica y altera sus prácticas, 

hábitos, costumbres y deseos. En últimas, el enfermo de anorexia desea ser una idea y 

la enfermedad surge de esta imposibilidad lógica" (p.8). 

Siguiendo la misma línea, se encuentran elementos personales que caracterizan 

las cogniciones y creencias del individuo que padece AN, como el exceso de 

preocupaciones y medición de la autovalía en función de la talla, peso y figura, que 

viene acompañada de una marcada tendencia a la sobrevaluación, perfeccionismo y 

crítica personal. El individuo con AN basa todo su valor sobre la percepción que tienen 

los demás sobre su propio cuerpo, por lo que generalmente, en el mundo interno de la 

persona con AN, se ponen encima las necesidades de los otros sobre las propias, al 

tiempo que se es exigente consigo mismo, buscando siempre tener el control de sus 

acciones, anhelando la perfección (Fajardo, 2017). 

En cuanto a las características biológicas, hay algunos factores que se 

consideraron como predisponentes de la AN, como la vulnerabilidad genética, el 

presentarse en la adolescencia, que haya existido una historia de obesidad o 

sobrepeso, o alteraciones en los neurotransmisores, específicamente en la serotonina, 

noradrenalina y colecistoquinina, al ser estos los encargados de la saciedad, apetito y 

reducción de velocidad de vaciamiento gástrico respectivamente. Se identifica, 

además, que existen similitudes entre la AN y el TOC, principalmente debido a la 

cantidad excesiva de tiempo dedicada al conteo de calorías y el ritual existente 

alrededor de la alimentación (García de Castro, 2014; Londoño, 2005). 
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Se encuentra que hay una activación alterada en las regiones cerebrales de 

procesamiento de recompensas en la anorexia nerviosa. Estas disfuncionalidades, 

según la investigación de Frank, DeGuzman & Shott (2019), adicionadas a las 

características ansiosas en los sujetos con AN, podrían contribuir a una patofisiología 

cerebral específica de la anorexia nerviosa y producir extremos de restricción 

alimentaria (Frank, DeGuzman & Shott, 2019). 

Brown, Shott & Frank (2021) establecieron que la imagen corporal incluye 

componentes perceptuales, cognitivos y afectivos, que abarcan la estimación de la 

forma corporal, peso y tamaño propios, las diferentes creencias sobre el peso corporal 

la apariencia y/o representación mental del cuerpo propio, además de los sentimientos 

de insatisfacción hacia el propio cuerpo. Por esto se afirma que los adolescentes y 

adultos con AN sobreestiman su tamaño corporal, teniendo en cuenta que esta 

sobreestimación tiene una relación directa con la severidad de las cogniciones y 

sentimientos atribuidos a la distorsión corporal, y la insatisfacción corporal. 

La mayoría de los casos la anorexia se dan alrededor de los 14 años, durante la 

adolescencia, donde hay una especial vulnerabilidad y fragilidad en la que se intenta 

conocer la identidad propia, definirse y adquirir autonomía. El cuerpo también cambia 

en este momento, principalmente en la mujer, y las características sexuales se hacen 

más evidentes, la imagen corporal empieza a ser más importante y a ser fuente de 

preocupación (Silveira, 2015). 

Incluso después de proveer información objetiva visual y táctil, las personas con 

AN siguen sintiéndose y percibiéndose de manera excesiva, lo que prueba que el 

componente afectivo está involucrado en la sobreestimación del tamaño corporal, y 
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esta a su vez está relacionada con el procesamiento neural en el núcleo anterior 

singular y la ínsula, que son las regiones del cerebro involucradas en el procesamiento 

emocional y en el monitoreo del estado fisiológico del cuerpo; así es como se concluye 

que estas partes están implicadas en el desarrollo de la AN (Brown, Shott & Frank, 

2021). 

El sujeto con AN encuentra que la búsqueda de control se da a través de la 

regulación constante de las emociones, es decir, se reprimen estas constantemente, y 

esta represión se afronta mediante la restricción alimentaria. También se encuentran 

características de funcionamiento biológico automático, como cuando Fajardo (2017) 

afirma que "la pérdida de peso está asociada a cambios estructurales en zonas del 

cerebro que favorecen la distorsión del esquema corporal" (p.28). Esta autora también 

identifica algunas características en el desarrollo de cogniciones en la AN que se 

caracterizan por un miedo al rechazo y una tendencia a la idealización de los otros. 

Se relacionan con la AN factores como la sobrevaluación del peso, la 

preocupación por la cantidad de calorías en los alimentos y la sensación de felicidad en 

la pérdida de peso. A su vez, la reducción de la ingesta alimentaria está correlacionada 

con preocupaciones sobre el peso, emociones como ira, miedo, alegría o tristeza, 

debido a que estos alteran la ingesta de alimentos a lo largo de las etapas de la vida. 

Una gran parte de las personas con AN modifican su comportamiento alimentario como 

efecto del estrés, altos niveles de ansiedad o incapacidad para ser feliz (Cruz, Nelas, 

Coutinho, Chaves & Andrade, 2019). 

Según Glashouwer & de Jong, (2021), no ha sido posible esclarecer de qué 

forma, para el individuo con AN, la idea de ser rechazados socialmente o una posible 
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transgresión social en el futuro podría tener un impacto drástico, hasta el punto de que 

sólo la posibilidad de que pase algo así basta para oponerse fuertemente al impulso 

biológico de comer. Sin embargo, se encuentra una relación entre este hábito y las 

características personales comunes de los individuos con AN, como la rigidez cognitiva, 

por lo que esto se traduce en que la trasgresión, ya sea por otros o por uno mismo, de 

las reglas impuestas a la percepción del propio cuerpo, puede resultar enuna respuesta 

de aversión o disgusto/asco. 

Generalmente, las personas que padecen AN típicamente tienen conductas de 

evitación, como ocultar su cuerpo en ropa ancha, no tocar su cuerpo o tomar una 

ducha con las luces apagadas, y estas conductas funcionan como una forma de 

minimización o prevención frente a los sentimientos de repulsión que surgen al tener 

una confrontación con su cuerpo. Desde esta perspectiva, la restricción alimentaria 

también sirve como evitación del autodesprecio al prevenir cambios en el tamaño del 

cuerpo (Glashouwer & de Jong, 2021). Es por lo anterior que se tiene en cuenta lo que 

mencionan Glashouwer, Van Der Veer, Adipatria, de Jong & Vocks (2019), cuando 

mencionan que el trastorno afecta varios niveles: el afectivo-cognitivo y el conductual, 

al existir una sobreevaluación del cuerpo, sus características físicas, lo que significa 

que se juzga la autovalía y autoestima en términos de peso, forma y la habilidad de 

controlarlos; al igual que se establece un proceso constante de monitoreo de la forma y 

peso al revisar repetitivamente el cuerpo mientras que también puede darse conductas 

de evitación de la confrontación con el peso propio y la figura. 

Cuando está presente la AN, la depresión también suele manifestarse en el 

individuo. Sobre esto, Guadarrama, Domínguez, López & Toribio (2008) establecen que 
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la AN generalmente se da en personas que han pasado por presión social y 

preocupación por la comida, por lo que estos se consideran factores de riesgo. Al 

mismo tiempo, existen comorbilidades con otros trastornos psiquiátricos como 

trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, y generalmente se encuentra una 

historia de intento de suicidio, trastornos de la personalidad, trastornos obsesivo 

compulsivos y trastornos de abuso de sustancias (Guinhut, Melchior, Godart & Hanachi, 

2021). 

La falta de atención a la comida juega un papel importante en el patrón 

restrictivo de alimentación en pacientes con anorexia nerviosa, lo que se muestra en la 

tendencia de evitar la comida. Sobre esto, se encuentra que hay una distorsión primaria 

en el neurocircuito del apetito, por lo que el apetito no se regula de forma correcta, al 

igual que no se percibe correctamente el sabor (Jonker et al, 2019; Legrand & Briend, 

2015). 

Según Lodovico & Gorwood (2020), la rigidez cognitiva causa la compulsividad 

vista en la restricción alimentaria y la distorsión de la imagen corporal, por lo que este 

aspecto predice el mantenimiento de esta conducta, primero bajo el objetivo de perder 

peso, por lo que inicialmente está asociada a la recompensa recibida como resultado. 

Sin embargo, debido a la compulsividad del hábito, esta actividad física puede 

convertirse en una actividad automática e inflexible, y sentirse como un ansia que va 

por encima del control voluntario. 

El objetivo principal de los individuos con AN, entre otros aspectos, es la 

búsqueda de la perfección, debido a que su pensamiento está centrado en la estética 

del cuerpo perfecto, esto según su criterio individual. Son personas con baja 
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autoestima, lo que conlleva a no comer para lograr la delgadez y ser aceptados y 

reconocidos socialmente. El dirigir estas metas teniendo en cuenta criterios no realistas 

produce una dependencia al control su propio cuerpo y un cambio constante de su 

meta, lo que viene generalmente acompañado por el sentimiento de insatisfacción 

corporal y frustración, que conlleva a disminuir aún más la autoestima (Pagés & Ocaña, 

2019). 

Hay tres áreas psicológicas afectadas: una distorsión en la imagen y concepto 

corporal, hay una percepción interpretación cognoscitiva inadecuada de los estímulos, 

y una sensación paralizante de inefectividad, por lo que se actúa en respuesta a los 

demás y no por propia iniciativa. Adicional a esto, hay algunas tendencias de 

personalidad como el perfeccionismo, la rigidez, la escasa empatía, bajo autoestima y 

características obsesivas (Staudt & Rojo, 2006). 
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12.2 Resultados Categoría Mesosistema 
 

En la literatura se encuentran bajo esta categoría factores como las 

características de estructura y dinámica familiar, las experiencias de deporte o 

actividades extracurriculares, que se pudieron dar de forma específica para el 

desarrollo de la AN. Sobre esto, García de Castro (2014) identifica factores 

precipitantes como las experiencias de acoso escolar, o de pérdida de vínculos 

cercanos o de seres queridos, al tiempo que pudieron haberse presentado experiencias 

sexuales adversas o de abuso, o en general, relaciones conflictivas o disfuncionales en 

el núcleo familiar. En cuanto a los factores perpetuantes, se identifican principalmente 

los conflictos familiares y comentarios acerca de la apariencia física o los 

cambios/fluctuaciones de peso en la persona, al igual que el abandono de intereses y 

actividades de interés. 

Se identifica de esta misma forma, que este tipo de situaciones en el contexto 

familiar, como la disfuncionalidad, y especialmente, la exigencia de parte de las figuras 

parentales o cuidadores e incluso profesores y demás figuras de autoridad, moldea una 

serie de creencias encaminadas hacia la autoexigencia. Se encuentra también factores 

como la existencia de miembros familiares sobreprotectores o con historia de abuso 

sexual, o negligencia/ maltrato, alcoholismo, obsesividad o una conducta alimentaria 

fuera de lo normal. Dentro de estos factores también se encuentra la vulnerabilidad a 

las crisis amorosas y/o afectivas o donde hayan situaciones de rupturas, de corte de 

lazos o vínculos familiares y una falta de respuesta adecuada de la familia ante 

situaciones complejas (Londoño, 2005; Lorenzo, 2017). 
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Sobre esto, Muñoz (2015) encuentra que los adolescentes con AN en algún 

momento habían sido expuestos a conflictos familiares o comentarios negativos sobre 

la apariencia física, ya sea por compañeros y amigos o padres, por lo que estos han 

desarrollado una incomodidad con su apariencia y su cuerpo. Este riesgo de desarrollar 

AN también aumenta al encontrarse ante experiencias traumáticas a temprana edad, 

como violencia sexual, física, o haber enfrentado el suicidio de un familiar o amigo 

cercano. 

En las relaciones entre el adolescente con anorexia y sus familiares, Silveira 

(2015) afirma que es habitual observar dependencia o alianza del sujeto con AN con 

alguno de los miembros de la familia, y por lo general, hay una comunicación ambigua 

o nula entre los miembros de la familia, no se respeta la privacidad, y existen bases de 

sobreprotección y baja capacidad para establecer límites en las herramientas 

psicológicas de la familia. También es común encontrar una falta de atención o 

despreocupación respecto de sus hijos teniendo en cuenta que negar la situación es la 

mejor forma de evitar el sufrimiento y la culpa. 

La anorexia surge generalmente como una respuesta a la presión existente 

sobre el individuo con el padecimiento, ya que este es quien busca complacer a los 

padres, o la figura parental, que a su vez le exige ciertas características personales y 

físicas, por lo que el individuo con AN empieza a preocuparse por su propia apariencia 

y a moldearla teniendo en cuenta esto, con el fin de que coincida con lo que los padres 

o figuras autoritarias esperan, mientras simultáneamente trata de perfeccionar su 

conducta y buscar el éxito en todos los aspectos de su vida. Este tipo de dinámicas 

generalmente se dan en estructuras familiares donde la paciente con AN tiene una 
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hermana o más, por lo que se considera como factor de riesgo la existencia de 

competitividad de signo femenino acompañado por la dificultad de identificarse 

positivamente con la figura materna. Es por esto que en este tipo de espacios, el rol 

dominante lo ejerce la madre, mientras que el padre se encuentra ausente 

emocionalmente o es desvalorizado (Silveira, 2015). 

En las familias de los pacientes con anorexia generalmente existen 

características como el sobre-envolvimiento, que hace referencia a la forma en que 

todos los miembros familiares están fusionados entre sí, y cómo existe poca 

independencia y autonomía individual en cada uno de los miembros, también existe la 

rigidez para cambiar y adaptarse a nuevos patrones y situaciones, características de 

sobreprotección, evitación y falta de resolución de conflictos (Staudt & Rojo, 2006). Es 

por lo anterior que se afirma que cuando se convive en un entorno intrusivo e incapaz 

de proveer las necesidades emocionales básicas de los niños, o si hay una situación de 

poco afecto, o afecto inestable recibido del entorno familiar, se refuerzan las 

costumbres de apego a las relaciones insatisfactorias con las figuras parentales 

(Dezoti, Scorsolini & dos Santos, 2013). 

Se encuentra también que las madres influencian en mayor proporción las 

creencias de los hijos, especialmente de las niñas sobre su cuerpo: en el entorno 

familiar los hijos se ven expuestos a presiones sobre la apariencia física, por tanto 

desde una muy temprana edad empiezan a manifestar inconformidad con la forma del 

cuerpo y asimilan conductas orientadas a la pérdida de peso. En múltiples ocasiones, 

los roles parentales en el contexto familiar predisponen la AN, teniendo en cuenta 

familias donde ha existido una historia de AN, al igual que familias con poca capacidad 
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de un enfrentamiento emocional y de problemas, o con una imagen corporal, creencias 

y pensamientos negativos hacia el cuerpo (Sainos et al, 2015; Muñoz, 2017). 

En relación a esto, Lacoste (2017) encuentra como factor común en familias 

donde se han presentado casos de AN, que en su estructura se trate de familias 

matrilineales, por lo que entra aquí una combinación de variables genéticas y 

contextuales. Se da también la presencia de características familiares y de vínculos 

donde las figuras parentales están inclinadas a la negligencia de sus hijos, y donde 

cotidianamente no hay espacio para la demostración de afecto o comunicación fluida. 

De este mismo modo, las figuras parentales demuestran características de 

sobreprotección y posesión, lo que promueve la cohesión familiar y falta de límites. 

Por tanto, la familia es crucial en el desarrollo de problemáticas en las relaciones 

familiares, por ejemplo, una familia en la que la mujer se ha registrado como frágil e 

incapaz, o que soporta y perdona cualquier tipo de situación, ya sea de maltrato o 

desprecio. Y familias donde predominan las dinámicas de sobreimplicación, lo que lleva 

a la pérdida de límites de las identidades en detrimento del proceso de individuación de 

cada uno de los miembros de la familia (Dezoti, Scorsolini & dos Santos, 2013). 

Es entendido en la literatura también que la conducta alimentaria y todas 

aquellas transformaciones corporales por las que pasa el individuo con AN 

desempeñan un rol importante en la relación familiar, debido a que la AN afecta no sólo 

la relación que la persona tiene con la comida, sino que también incide en la relación 

que esta tiene con los demás miembros familiares, es decir, mantiene los vínculos y las 

costumbres alrededor de cada uno de los miembros. El sujeto con AN usa como 

herramienta este trastorno para mostrarles a los demás su malestar, lo que 
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posteriormente hace que los demás, en especial las figuras parentales o cuidadores, en 

una posición de la responder o hacer algo para aliviar este malestar (Lacoste, 2017). 

La familia de la persona con AN proyecta constantemente una imagen de la 

familia basada en la perfección, sin embargo, se trata de una fachada bajo la cual se 

esconde la negación a las necesidades y los problemas que no se han reconocido. En 

este espacio, la persona con AN aprende a sostener una imagen para los demás de 

tranquilidad y perfección, lo que explica a su vez los niveles elevados de auto-

presentación perfeccionista, perfeccionismo auto-orientado y perfeccionismo prescrito 

socialmente, debido a que estas personas tienen como motivación el alcanzar las 

expectativas de perfección que se han marcado individualmente, o que han adoptado 

de otras personas (Cockell et al, 2002). 

Es común ver en los individuos con AN un fuerte involucramiento en actividades 

programadas, deportivas, y de repetición de actividad física, como mencionan Wood & 

Knight (2019) en su investigación, tales como natación, o establecimiento de diferentes 

niveles de actividad general, como caminar al colegio, o hacer recorridos caminando 

junto con las mascotas, también puede presentarse a través de ejercicios repetitivos en 

casa o adquisición de membresía en el gimnasio, e incluso se dan actividades 

inusuales, como quedarse de pie mientras se realizan otras actividades como tareas, o 

incluso se puede ver a través de la incapacidad de sentarse por un tiempo 

determinado. Lo mencionado anteriormente sobre el deseo de aprobación se trata de 

un mecanismo por el que las personas que padecen AN obtienen el control sobre su 

cuerpo a través de las restricciones, el ayuno y la práctica de ejercicio físico (Pagés & 

Ocaña, 2019). 
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Por consiguiente, la AN se define constantemente como la búsqueda de 

delgadez con el único objetivo de tener autonomía, ya que es a través de los síntomas 

que se declara la independencia de los demás, al moldear y controlar algunas de las 

cosas que caracterizan su vida, y a su vez esto corresponde a un llamado al 

reconocimiento de los demás, ya sea por conformismo o por conflicto, teniendo en 

cuenta que lo que la persona anoréxica quiere más que nada es que los demás la 

cuiden. Sin embargo, debido a la falta de comunicación de este deseo, ya que no 

posee las herramientas emocionales para hacerlo, es decir, no posee las habilidades 

de verbalización de estas necesidades, por lo que la persona con AN las comunica a 

través de su cuerpo (Legrand & Briend, 2015). 

La vivencia de eventos estresantes impulsa al desarrollo de conductas 

alimentarias disfuncionales y formas poco sanas de control de peso. Estos eventos se 

refieren también a la falta de herramientas para el afrontamiento de emociones 

perturbadoras y estados psíquicos intolerables. Los eventos estresantes pueden 

abarcar el divorcio de los padres, la muerte de un familiar, cambio de escuela, de hogar 

o del trabajo de los padres, o incluso la incidencia de la enfermedad en un miembro de 

la familia (Leonidas & dos Santos, 2016). 

De esta misma forma, se encuentra que las personas con AN tienen dificultades 

para establecer y mantener relaciones interpersonales y afectivas, ya que las 

dinámicas y cotidianidad de las personas con AN están plagadas de emociones y 

pensamientos disfuncionales que les impiden compartir su vida con otras personas de 

forma genuina y satisfactoria (Leonidas & dos Santos, 2016). 
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Ya que se ha establecido que la adolescencia es la etapa más frecuente en que 

se desarrolla este tipo de trastornos, es necesario considerar que los adolescentes con 

AN centran su atractivo y belleza únicamente en su imagen corporal, y esta es la 

responsable de regular su autoestima, ya que esta es la forma de sentirse aceptados 

por sí mismos y por otros, únicamente al alcanzar una apariencia física adecuada (Gila, 

Castro, Gómez & Toro, 2005). 

La aversión fue estudiada como parte de los factores asociados a la AN por 

Glashouwer et al (2021), debido a que no sólo se da como un mecanismo para 

salvaguardar la integridad física del individuo, sino también en evitar problemáticas 

sociales, es decir, es un mecanismo usado también para mantener los grupos sociales. 

Esto se da a través del siguiente procedimiento: cuando se le pide a alguien pasar por 

encima de sus propias reglas sociomorales internalizadas, hay un sentimiento fuerte de 

disgusto, y en ese caso, se da como una forma de ayuda a los individuos para 

mantenerse fuera la toma de decisiones equivocadas, y evitar que un grupo se separe. 

Al trasladar esta situación al contexto de la AN, las reglas se tratan de las 

características físicas, ya sean estas buenas o malas, se encuentran siempre 

presentes en el entorno social, y al estar en un entorno social constante, las personas 

con AN pueden internalizar fuertemente estas reglas, por lo que en el momento en que 

la apariencia propia no encaja con las reglas morales asimiladas, el enfrentarse al 

propio cuerpo puede despertar autodesprecio. Esto puede ser reforzado aún más si se 

pasa por experiencias interpersonales negativas como bullying o negligencia 

emocional. 
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Se identifica sobre esta categoría un componente intrapersonal del 

perfeccionismo, conocido como perfeccionismo auto-orientado ya que habla de la 

búsqueda de satisfacer expectativas y necesidades irreales que se han fijado de 

manera individual. Sin embargo, también se destacan dos componentes 

interpersonales, como son el perfeccionismo orientado a otros, que involucra crear 

expectativas irreales para otros o una evaluación estricta de los demás, y el 

perfeccionismo prescrito socialmente, que habla de la percepción de los otros exige la 

perfección de sí mismo. Adicional a esto, otro componente interpersonal del 

perfeccionismo es el esfuerzo de la creación de la imagen de perfección propia para los 

demás, lo que significa que hay una necesidad de presentarse continuamente a sí 

mismo como perfecto, e involucra no demostrar ninguna imperfección en la conducta 

(Cockell et al, 2002). 
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12.3 Resultados Categoría Macrosistema 
 

Finalmente, sobre esta categoría se establecen ciertas dinámicas 

socioculturales, como cuando Carvalho & Araujo (2017) sostienen que actualmente, la 

apariencia física es uno de los principales mecanismos de legitimación social, lo que 

quiere decir que es a través de la imagen que proyectas a otros que se forjan las 

relaciones sociales, por lo que el tener un cuerpo delgado y esbelto es un signo de 

belleza y salud, frente al cuerpo gordo, que es la imagen social del descuido y 

enfermedad. Se considera que esto da cuenta del principio del culto a la delgadez, y 

este es causado a su vez por los medios de comunicación, debido a que son estos los 

que comparten la distorsión de los conceptos de cuerpo sano y cuerpo no saludable, 

siendo el cuerpo esbelto alto y firme el que continuamente es presentado en 

comerciales, revistas y demás plataformas de consumo como el cuerpo perfecto al que 

todos deberían alcanzar, por lo que este se usa como medio de comercialización. 

Como se dijo anteriormente, la sociedad de consumo es el lugar y contexto 

social en la que está inmerso el individuo que padece de AN, por lo que su 

funcionamiento se da bajo el concepto de que el cuerpo es un objeto de intervención, o 

al que se le debe hacer modificaciones, al ser la única marca que tiene como individuo, 

y que representa su límite con los demás. Lo anterior se ilustra en el momento en que 

Espinal, Estrada & Pérez (2012) afirman que "los cuerpos esbeltos, ligeros y flexibles 

que deambulan en los mass media no hacen sino fortalecer esa disyunción moderna 

"ser humano-cuerpo" y establecen una relación directa entre salud y belleza, esta 

última definida por modelos hegemónicos" (p.9). 
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Se encuentran factores perpetuantes en el trabajo de García de Castro (2014), 

donde el género femenino como fenómeno psicosocial adquiere ciertas características, 

como la experiencia compartida de asimilación de los cambios corporales de forma 

negativa, al igual que el miedo de crecer o madurar, y la promoción de una importancia 

excesiva al cuerpo femenino ideal, que ha tenido cambios y transformaciones a través 

de la historia, y donde actualmente este ideal responde a la influencia de los medios de 

comunicación, por lo que la exposición a estos medios se tiene en cuenta también 

como factor de riesgo. 

Como fue mencionado en la categoría de Microsistema, hay en la persona con 

AN una búsqueda constante de perfección, lo que Muñoz (2015) establece que nace de 

todas aquellas creencias de la sociedad contemporánea, que es aquella que privilegia y 

enfatiza los valores de belleza y delgadez, y que se encarga de comercializar la ropa 

en tallas pequeñas, y luego se muestra en los medios de comunicación como la figura 

deseable. Según lo propuesto por Caballero (2014), esto se da debido a que en la 

sociedad y el momento histórico actual, se presenta una clara estigmatización hacia la 

obesidad, y una presión constante hacia la esbeltez, lo que refuerza el inicio de la 

insatisfacción corporal. 

De esta manera, se entiende que existe una presión sociocultural ante toda la 

sociedad, pero especialmente sobre los adolescentes, debido a que diariamente se ve 

en noticias, programas de televisión, o radio la belleza como una figura esbelta en las 

mujeres y en los hombres un cuerpo musculoso, y estos ideales culturales han 

afectado progresivamente la concepción de la normativas de belleza perfecta, lo que 

también influye mucho en la relación que el adolescente tiene o puede llegar a tener 
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con sus padres, considerando que si la persona tiene padres autoritarios o vive en un 

hogar disfuncional, pueden generarse sentimientos de inconformidad con su vida, con 

su cuerpo y acuda a dietas restrictivas u otros modos de compensación alimentaria 

(Castro & Garcés, 2018). 

Gila et al (2005) sostiene que en los hombres, estas reglas sociales se expresan 

en el sentimiento de insatisfacción y preocupación no sólo por si tienen sobrepeso, sino 

que también se da por pensar que no son lo suficientemente musculosos. Se observa 

entonces que las características psicológicas y personales en hombres con AN son 

diferentes de las presentadas por las mujeres con AN, aunque muchas características 

son muy similares. Se encuentra también que a medida que avanzan en edad, los 

hombres con AN parecen preocuparse menos por su peso y apariencia general, lo 

contrario de las adolescentes mujeres con AN, por lo que se concluye que el desarrollo 

corporal es evaluado diferente por los hombres y mujeres. Por un lado, los hombres en 

la pubertad desean hasta cierto punto el incremento de su masa corporal, por el otro, 

en las mujeres puede ser percibido como algo negativo e indeseable. También se 

encuentra que las áreas que más preocupan a los hombres con AN son los hombros, 

caderas y piernas, en comparación de las áreas de preocupación para las mujeres, 

como son la cintura, piernas y brazos. 

Siguiendo en este razonamiento, son las mujeres con AN quienes presentan una 

serie de síntomas más arraigados, en comparación con los hombres, teniendo en 

cuenta que, en la mayoría de los casos, se ha educado a la mujer dentro de un 

contexto en el que debe ser delgada a cualquier costo, para lograr ser aceptada. Sin 

embargo, el desarrollo de este trastorno no depende de una zona específica de la 
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sociedad, es decir, no es exclusivo de cierta clase social, teniendo en cuenta que la AN 

no se restringe a cierta raza o condición social o geográfica (Guadarrama & Mendoza, 

2011). 

Lo anterior se explica con lo propuesto por Plaza (2010), donde se establece 

que el cuerpo femenino tiene un valor sociocultural frente a la sociedad totalmente 

diferente al valor asignado al cuerpo masculino, donde las presiones sociales para 

encajar el modelo estético compartido hacen que se valore la relación cultura-imagen-

cuerpo-feminidad. 

Es aquí donde se expone el papel imperante de la cultura en la determinación de 

cánones y modelos de apariencia arraigados fuertemente a la identidad de género, por 

estar acompañado de todas aquellas expectativas y normas sociales relativas al 

dimorfismo sexual y los comportamientos sociales y psicológicos femeninos y 

masculinos. La interacción se da de forma que las personas extraen información para 

construir su identidad de género de múltiples fuentes, todas desde los medios de 

comunicación, redes sociales, etcétera. Otra variable que apoya este planteamiento es 

la representación de las mujeres como objeto sexual en todos los espacios vitales, 

donde son objeto de deseo de los hombres (Plaza, 2010). 

Los medios de comunicación son el canal de difusión de todas aquellas 

aspiraciones estéticas inalcanzables para la mayoría de mujeres y hombres, y 

alrededor de ese ideal occidental de apariencia se ha construido un mercado de 

consumo con una cantidad enorme de intereses económicos, lo que se ve reflejado en 

los remedios farmacéuticos y naturales para la pérdida de peso, o incluso en la 

industria de la moda y la industria cosmética, donde se ofrece un producto para que 
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cada tipo de persona logre llegar a la medida y peso establecidos. En la actualidad, la 

imagen es lo más importante, por lo que nos encontramos en una sociedad superficial, 

ya que la estética es más importante que el desarrollo personal, y esto a su vez 

responde a la asociación de la belleza con el éxito, felicidad y poder (Plaza, 2010; 

Silveira, 2015). 

En la investigación de Pagès & Ocaña (2019) se establece que la mayoría de 

inspiración y búsqueda de perfección que viene de los fenómenos socioculturales de 

culto a la esbeltez vienen de todas aquellas fotografías de chicas promocionando la 

delgadez e igualándola a la belleza, la mayoría de estas imágenes retocadas, 

promoviendo así un prototipo de belleza ficticio, o lo visto en las plataformas digitales, 

donde actrices y modelos son presionadas para mantener una figura específica, y a la 

vez estimula a otros a hacer lo mismo, originando una obsesión por el peso y la 

imagen. 

Finalmente, se entiende que la sobrevaloración de la apariencia en el momento 

histórico actual y en una cultura como esta, es un factor importante de veneración de 

este tipo de trastornos. El anhelo delgadez constituye el principal factor de desarrollo y 

mantenimiento de la AN, al existir tantos participantes en la cultura popular, que es la 

encargada de reproducir la estética de la delgadez con la producción y venta de 

servicios y elementos adelgazantes, entre otros (Staudt & Rojo, 2006). 
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13. Discusión 
 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en el apartado anterior, a 

continuación se encuentra la discusión creada a partir del análisis de los datos 

encontrados. Para lograr dar respuesta a la pregunta de investigación, se hará la 

discusión siguiendo la estructura planteada en los objetivos de esta investigación. 

Al revisar los artículos e investigaciones, se encontraron varios planteamientos 

sobre los factores asociados con la AN que entran en la categoría de Microsistema de 

la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner; algunos autores como García de Castro (2014), 

Londoño (2005), Fajardo (2017) y Espinal, Estrada & Pérez (2012) definieron 

principalmente como factores predisponentes de la AN la vulnerabilidad genética, 

además del riesgo presente en la etapa de la adolescencia, y una posible historia de 

obesidad o sobrepeso, o alteraciones en los neurotransmisores, específicamente en la 

serotonina, noradrenalina y colecistoquinina, al ser estos los encargados de la 

saciedad, apetito y reducción de velocidad de vaciamiento gástrico respectivamente. 

Estos autores también identifican algunas características de la personalidad como la 

tendencia a tener una estructura de la personalidad obsesiva, y tener hábitos de 

obsesión por el control, además de una baja autoestima y un marcado miedo a crecer o 

madurar. 

Por consiguiente, al pensar en aquellos factores asociados a la AN en el marco 

del microsistema, se están considerando elementos tales como lo que menciona 

Fajardo (2017), al decir que se comprenden elementos personales que caracterizan las 

cogniciones y creencias del individuo que padece AN, como el rechazo a mantener el 

peso corporal, y la función de las preocupaciones en la regulación de la autovalía, 
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teniendo en cuenta que hay una exaltación de la percepción que tienen los demás 

sobre su propio cuerpo, por lo que generalmente, en el mundo interno de la persona 

con AN, se ponen encima las necesidades de los otros sobre las propias, al tiempo que 

la persona es exigente consigo misma, buscando siempre tener el control de sus 

acciones, anhelando la perfección: esto último se da a través de la represión constante 

de emociones, y esta represión se afronta mediante la restricción alimentaria. 

Sin embargo, esta categoría no abarca solamente estos elementos; el concebir 

al contexto del microsistema nos refleja aquel espacio donde se desenvuelve el 

desarrollo psicológico de la persona, donde se gesta la identidad, siendo este espacio 

el primario. Siguiendo esta línea de pensamiento, hablamos de aquellas relaciones 

ecosistémicas asociadas a la AN como aquellas bajo las que el individuo, que es 

adolescente y está pasando por una serie de cambios importantes en su apariencia, y 

en su desarrollo personal, tiene una baja autoestima y se desprecia a sí mismo, por lo 

que busca tener el control de todas estas nuevas circunstancias por medio de la 

regulación de sus emociones, lo que está a su vez respaldado por su procesamiento 

neural anormal, donde hay disfunciones en el procesamiento emocional y monitoreo del 

cuerpo, por lo que se presenta la circunstancia de sobrevaloración de su propio peso, y 

tiene miedo a ser rechazado, al tener estas características propias fuera de su control, 

y viendo en los demás cosas que no tiene (idealización). 

 
 

Por otro lado, los factores asociados con la AN que entran en la categoría de 

Mesosistema de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner son los expuestos por Lorenzo 

(2017), Muñoz (2015), Sainos et al (2015), Lacoste (2017), Silveira (2015) y Staudt & 
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Rojo (2006), donde se destacan la pérdida de vínculos alrededor del contexto o núcleo 

familiar, es decir, el individuo con AN, generalmente es una persona que ha sido 

expuesta a situaciones de negligencia o conflictos familiares, por lo que el ambiente en 

el hogar generalmente no ha sido el mejor en el momento de la crianza y esto 

repercutió más en la etapa de la adolescencia, etapa que se encuentran atravesando 

las personas con AN. Adicionalmente, se observa la abundancia de comentarios acerca 

de la apariencia física de la persona con AN, que está relacionada con la exigencia 

constante que hay sobre esta, y que tiene una parte importante en la génesis de la 

búsqueda de la perfección. 

Teniendo en cuenta que el mesosistema comprende el espacio ecosistémico 

donde se desarrollan las relaciones interpersonales de la persona con AN, y todas 

aquellas interrelaciones dadas entre los miembros de este espacio sistémico, es 

importante hacer énfasis en aquella estructura familiar que se da en las familias con la 

persona con AN, teniendo en cuenta que generalmente es una estructura matrilineal, 

donde hay un padre ausente física o emocionalmente, al igual que la abundancia de 

lazos entre mujeres, lo que reafirma que la mayoría de creencias sobre el cuerpo 

propio vienen de la madre, quien a su vez es generalmente vista como el soporte 

emocional, y de quien es vital el aprendizaje de la proyección de una imagen de 

perfección hacia el mundo, que luego la persona con AN asimila para sí. 

 

Es en este momento donde se aprecia la relación entre ambos ecosistemas, 

viendo cómo muchas de las características encontradas en la cognición personal y las 

ideas que se han forjado vienen de las creencias compartidas de manera 

transgeneracional, a través de la historia familiar, donde ha existido una historia de AN 
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o de TCA, o donde se le ha dado un papel importante a la imagen proyectada a la 

sociedad, por lo que se insta a la búsqueda de la perfección, y al mismo tiempo se le 

exige fuertemente una serie de características, por lo que la vida interior del sujeto con 

AN refleja tal autodesprecio. 

 

Finalmente, los factores asociados con la AN que entran en la categoría de 

Macrosistema de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner son descritos por los autores 

Caballero (2014), Muñoz (2015), Legrand & Briend (2015), Guadarrama & Mendoza 

(2011), Gila, Castro, Cesena & Toro (2005) y Cockell et al (2002) en esta investigación, 

donde se exponen las completamente diferentes experiencias que tienen las personas 

teniendo en cuenta su género, lo que es el resultado de un proceso histórico-cultural de 

construcción de roles, expectativas y formas de expresión. Esto se reduce a lo 

siguiente: la mujer, la figura femenina tiene un lugar y un valor sociocultural, que está 

dado bajo la relación cultura-imagen-cuerpo-feminidad, y que es totalmente distinta a la 

experiencia del hombre y de la figura masculina. Por un lado, se encuentra a la mujer 

como objeto de deseo del hombre, su figura determinada bajo el llamado culto a la 

delgadez, donde se disponen una serie de medidas y prácticas necesarias para la vida 

en sociedad. 

 

También se encuentra en este espacio o contexto ecosistémico el lugar que 

tiene en esta dinámica sociocultural de culto a la delgadez los medios de comunicación, 

que están dados desde hace siglos para que las personas lo repliquen, generando una 

experiencia común de presión social, al ser repetida por todos. 
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Es crucial este punto, considerando que es en este momento donde se entiende 

la relevancia de este contexto sistémico, ya que las personas más jóvenes son las que 

se encuentran en un proceso de construcción de identidad subjetivo, estas personas 

están en un proceso de construcción y aprendizaje de reglas, de creencias en general, 

y se encuentran a su vez atravesadas por este espacio social, donde hay una serie de 

condiciones previamente establecidas, como la forma de socialización de las 

tendencias culturales, la forma en que se realizan las actividades cotidianas, y por 

tanto, se ven involucrados en los medios de comunicación, que les dicen cómo se 

tienen que ver, vestir y ser para alcanzar el éxito. 
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14. Conclusiones 

 
 

La AN es un fenómeno social y un trastorno psicológico que abarca muchos 

espacios sociales, lo que visto desde la Teoría Ecológica de los Sistemas desarrollada 

por Bronfenbrenner (1979), es el reflejo de una situación de salud pública importante, al 

ser tan grave y tener una tasa de mortalidad tan alta en el momento actual. Pero no 

sólo se trata de la magnitud del problema, sino de la falta de investigaciones relevantes 

para la amplitud de la conceptualización de este trastorno, y de la poca cobertura en 

atención a la población más afectada por la AN y los TCA en el país. 

Esta investigación permitió tener una visión más amplia de la AN, teniendo en 

cuenta que la literatura científica alrededor de este trastorno está centrada en la visión 

biomédica, y es necesario hacer más estudios de tipo cualitativo, para conocer más a 

fondo el impacto que tiene la AN en los que la padecen, ya que la mayoría de estudios 

que hicieron parte de esta investigación se trataban de estudios cuantitativos. 

Las principales limitaciones para esta investigación fue la cantidad de artículos, 

teniendo en cuenta que la revisión hecha, a pesar de ser amplia, sólo permitió el uso de 

35 artículos que cumplieron la totalidad de los criterios de inclusión, por lo que debe 

darse el espacio para una muestra de literatura mayor, o pensar una investigación con 

una metodología y criterios de inclusión y exclusión más claros. 
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