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Resumen.
“Suelen tener una imagen distorsionada de su cuerpo, pues aún con talla y peso normal
realizan dietas, ayunos y ejercicio físico en exceso. Utilizan laxantes y diuréticos. Se
provocan vómito para no aumentar su masa corporal. Su mayor temor es estar obesos.
Son adolescentes y jóvenes atrapados en la anorexia o la bulimia.”
Periódico La Jornada
Lunes 25 de octubre de 2010, p. 45
La anorexia es un Trastorno Alimenticio que en los últimos años ha tenido un
acelerado incremento, principalmente en poblaciones de adolescentes. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que en el planeta al menos uno por ciento de los
adolescentes y adultos jóvenes sufren anorexia y, otro 4.1 % de bulimia. Los
denominados trastornos de la conducta alimentaria (TCA), se estima que de 5 a 13 por
ciento de este grupo poblacional presenta síndromes parciales de estas alteraciones,
aunque se carece de una estadística precisa de los casos en el mundo, señalan los
especialistas. En particular la anorexia nerviosa, es identificada con rasgos de
personalidad premórbida, perfeccionismo, expectativas personales altas, tendencia a
complacer necesidades de los demás y, baja autoestima.
Este tipo de alteraciones para el campo científico ha tenido un rápido desarrollo
de Ideas y Evidencias en su investigación, que han determinado en el presente estudio,
el recopilar la literatura existente relacionada con aquellos factores psicológicos,
caracterizados y/o reconocidos por la comunidad científica, en pro de la instauración de
acciones, políticas y prácticas terapéuticas, capaces de controlar y/o minimizar los
riesgos en poblaciones tan vulnerables como los son los adolescentes.
Mediante análisis documental de la literatura especializada, correspondiente a
los últimos 15 años, se determinó como objetivo principal, revisar la conceptualización
científica propuesta hasta el momento. En segunda instancia describir, e identificar que
características evidencian su desarrollo y cuál es su correspondiente cuadro clínico.
El presente estudio tipo descriptivo señala, diferentes causales y factores
psicosociales, socioculturales y psicopatológicos asociados a la anorexia nerviosa dentro
de los cuales se destaca, la sociedad, medios de comunicación, núcleo familiar y lo más
importante, el auto –concepto, encontrando que la población con mayor afectación
frente a este Trastorno son las mujeres adolescentes.
En aras de la profundización, se preestablece la necesidad de no seguir
multiplicando literatura que hable de causas psicológicas, sin tener en cuenta en qué
condiciones es que lo psicológico se hace patológico.
Palabras Claves: Anorexia Nerviosa, Adolescencia y Factor Psicológico.
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Abstract
"They often have a distorted body image, because even with normal height and weight
made diets, fasting and excessive exercise. They use laxatives and diuretics. They throw
up not to increase their body mass. Their greatest fear is to be obese. Adolescents and
young people are trapped in anorexia or bulimia"
Newspaper La Jornada,
Monday October 25, 2010, p. 4. 5
Anorexia is an eating disorder that in recent years has had a rapid increase,
especially in adolescent populations. The World Health Organization (WHO) estimates
that on the planet at least one percent of adolescents and young adults suffering from
anorexia and bulimia another 4.1%. The so-called eating disorder (ED), it is estimated
that 5 to 13 percent of this population group presents partial syndromes of these
alterations, although there is a lack of accurate statistics of cases in the world, say
specialists. Particularly anorexia nervosa, is identified with premorbid personality traits,
perfectionism, high personal expectations, needs tendency to please others and low selfesteem.
Such alterations to the scientific field has seen rapid development of ideas and
evidence in their investigation, which determined in this study, compile existing
literature related to these psychological factors, characterized and / or recognized by the
scientific community, towards the establishment of actions, policies and treatment
practices, able to control and / or minimize risks in vulnerable populations such as
adolescents they are.
Through documentary analysis of the literature, for the last 15 years, it was
determined as main objective, to review the scientific conceptualisation proposed so far.
Secondly describe and identify characteristics that show their development and what
their corresponding clinical picture.
This descriptive study shows, different causal and psychosocial, cultural and
psychopathological factors associated with anorexia nervosa within which it stands,
society, media, household and most importantly, a concept car, finding that most
affected populations cope with this disorder are female adolescents.
In the interest of deepening the need not continue multiplying literature that talks
about psychological causes, regardless of what conditions is that the psychological
becomes pathological is preset.
Keywords: Anorexia Nervosa, Youth and Psychological Factor.
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I. Introducción
"La pérdida de peso es una aceptación inconsciente del fracaso, un reconocimiento de
que la o él, anoréxica está renunciando al derecho a la vida. El único 'logro importante'
es que se ha probado así mism@ que ciertamente no merece la vida. Está controlando su
muerte”.
Julia Buckroyd, Psicóloga inglesa.
Una primera instancia problemática la constituye la prevalencia de definiciones
y propuestas terapéuticas que han orientado a los distintos especialistas e investigadores
y, de la cual hasta hace poco tiempo, se ha podido compilar como fuente de consulta
para la estructuración y desarrollo de políticas de salud que puedan ser dispuestas para
nuestras nuevas generaciones. También es considerado, en este contexto, el hecho de
que las propias caracterizaciones han sido originadas en enfoques y prácticas poco,
integradoras, con las propuestas que desde la Psicología y en especial la Psicopatología,
pudiesen haber sido asumidas para tal fin.
En tal sentido el presente estudio pretende realizar una revisión a la literatura
vigente, a fin de identificar aquellos procesos y factores psicológicos que se asocien a la
enfermedad orgánica y que permitan tener un contexto científico más válido y cercano a
la realidad de la salud mental en que se encuentran éste tipo de pacientes.
Desde hace más de una década, la anorexia y en especial la anorexia nerviosa
han sido reconocidas como un fenómeno de impacto social, convertido en la segunda
causa de muerte, después de los accidentes de tránsito, en especial en Sudamérica,
siendo sus principales víctimas la población de jóvenes adolescentes, e impactando
significativamente en el género femenino.
Sus causas u orígenes se infieren desde varias áreas: social, familiar, educativa,
pero la más señalada es, la relacionada con el ámbito psicosocial, en el miedo a ser
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discriminado o excluido por la sociedad, al no “tener” una figura corporal acorde a la
que los estereotipos e imágenes prevalecientes en determinada momento socio histórico
sobresalen o imperan, incidiendo en la autoimposición de prácticas contrarias al
evolucionar personal adecuado, siendo sometidos a consecuencias nefastas y en contra
de su salud física y mental.
El culto de una imagen corporal, con el auspicio de los medios de comunicación,
al pasar de los años, se ha convertido en un factor predeterminante en los jóvenes en la
etapa de la adolescencia ya que es en ésta, donde se enfrentan a complejos cambios
emocionales y condicionándose a mantener una estética y belleza física perfectas,
ocasionando cierta dirección en los jóvenes frente a un prototipo modal.
Básicamente dentro de este contexto, “un cuerpo con una silueta esbelta” ha
logrado alcanzar un nivel alto de impacto, apoyado en la influencia que trasmiten los
medios de comunicación masivos (internet, televisión, radio, revistas) y en aquellos
estigmas que han creado la sociedad. Tales tendencias están causando trastornos de tipo
alimenticio que afectan la salud física y psicológica, como lo identifican el DSM-IV y el
CIE-10, al clasificarlos de la siguiente manera: la anorexia, la bulimia, nerviosas y, los
trastornos no especificados.
Dentro del presente estudio se hará énfasis en la anorexia nerviosa la cual se
puede definir como un trastorno alimentario que afecta a jóvenes en especial a las
mujeres, que casi siempre tiene su origen en situaciones asociadas a la ansiedad y temor
intensos en el marco de la vivencia de una imagen idealizada de sí mismo.
Es, y en eso coinciden muchos estudios, un problema situado específicamente en
el campo de la Psicología, en los que se destaca la importancia del conflicto autonomíadependencia en la personalidad del anoréxico. Por eso la población más vulnerable
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frente a este trastorno son los jóvenes a quienes les produce un gran temor o miedo, no
encajar o no ser aceptados dentro de un grupo o red social, y como se encuentran
expuestos a una sociedad dispuesta a imponer todo lo que los medios idealizan que es lo
mejor.
Se enfatiza que la figura perfecta está ligada a la cultura, creencias y género
(sexo) de cada descendencia en los cuales se encuentras prototipos en diversos grupos
como (artistas, modelos, músicos, deportistas), que influyen sobre la sociedad. Se
estima que entre un 10 y un 24% de varones adolescentes en los Estados Unidos han
reportado ataques de “hambre voraz” y entre el 1 y 2% admite la práctica del vómito, el
uso de laxantes o diuréticos. En 1980 un estudio universitario revelo que el 79% de
mujeres y el 49% de hombres habían estado comprometidos en incontrolables excesos
con la comida. En otro estudio, el 13% de la población general universitaria reporto
experimentar el mayor síntoma de bulimia nerviosa 87% fueron mujeres y el 13%
hombres (Palpan, J., Jiménez, C., Garay, J., Jiménez, V. 2007 pp.4).
Por lo tanto si no se controla a tiempo este trastorno el cual puede empezar como
un juego puede alcanzar un período de evolución que se sitúa entre los tres y los sesenta
meses, pero el promedio puede señalarse en los quince. En cualquiera de las dos
situaciones – sesenta o quince meses -, la victima puede alcanzar la etapa mortal en
casos severos y extremos.
Hasta ahora, los orígenes del problema tienen varias causas, pero se tiende a
citar las siguientes, que varían de un paciente a otro: a) problemas familiares; b)
conflictos sexuales, c) depresión –ansiedad, y d) alteración de la personalidad (Gaspar,
2006, pp. 6-9).
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Se ha aceptado que muchas veces no solo opera una sola causa, sino que puede
darse la conjunción de varias de ellas, conformándose un cuadro bastante complejo,
pero que tiende a reducirse en especiales situaciones del orden psicológico.
Al considerar su etiología como de carácter multifactorial, es posible advertir en
ella componentes genéticos, sociales, metabólicos, de personalidad, hormonales,
sexuales, del modo de manifestar emociones, de aprendizaje, de historia de abuso,
maltrato o perfeccionismo, además de la unión de otros trastornos psiquiátricos como la
depresión, ansiedad, pérdida de control del impulso, y el componente obsesivocompulsivo.
Es preciso recordar que, de acuerdo con los estudios realizados por Bruch, se
considera que el problema, fundamental en la anorexia es el trastorno de la imagen
corporal, originada en perturbaciones de la percepción interoceptiva; que M. PalazzoliSelvini, considera la enfermedad como una forma de psicosis monosintomática;
Kestemberg, señala que la organización pulsional se caracteriza por un recurso al
masoquismo erógeno primario, pues la persona siente placer en el rechazo de la
satisfacción de las necesidades básicas en el ser humano (Vásquez, 2007, pp. 34-37).
La anorexia suele presentar las siguientes sintomatologías: a) distorsión de la
imagen corporal (López, 2000, pp. 271-273), b) miedo a ganar peso, c) pérdida de más
del 25% del peso ideal, d) negación de la enfermedad y práctica en secreto de las
conductas dirigidas a perder peso, e) alteraciones en el período menstrual, en el caso de
las mujeres, f) decaimiento y agotamiento, g) pérdida del apetito, h) dolor abdominal,
y i) pérdida de interés por el medio.
Es reconocida como un fenómeno que se puede exacerbar frente ciertos factores
considerados de riesgo, tales como: a) historia de sobrepeso, aunque éste sea ligero, b)
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personalidad perfeccionista, y c) prácticas de gimnasia, danza, modelaje o atletismo.
Factores anclados en el ámbito social.
En realidad, son tantas causas asociadas a las diferentes consecuencias de la
anorexia en el individuo, que solamente se van a citar algunas de ellas: a) úlcera de
estómago y esófago, b) riesgo de paro cardíaco, c) problemas dentales, d) crecimiento
anormal del vello capilar, e) caída del pelo, f) descenso de la temperatura corporal, g)
sequedad en la piel, h) alteraciones menstruales, i) bajo rendimiento intelectual, j)
corazón más pequeño, k) pérdida de la densidad ósea, y l) riesgo de muerte.
Pese a todo este conocimiento que se posee sobre la anorexia, dentro de las
cuales están sus características, signos y síntomas, causas y consecuencias, factores
asociados, y prevención y tratamiento, no se puede señalar con certeza cuáles de estos
aspectos se presentan en una determinada población de jóvenes – o en uno solo -, de tal
manera que se pueda conocer el grado de posibilidades que tienen de convertirse o de
asumir comportamientos anoréxicos.
Porque cuando se trata de una persona o de un grupo – o sencillamente, de
manera general -, es preciso efectuar el mismo abordaje investigativo que si se tratara de
una comunidad o un grupo, es decir, definir una problemática, plantear objetivos y
diseñar y aplicar determinadas técnicas de recolección y procesamiento de información.
Y como ya se mencionó, no se puede señalar con contundencia qué aspectos de
los que se conocen actualmente – causas, factores de riesgo, características, síntomas,
entre otros aspectos – hacen presencia en este padecimiento, bien vale la pena indagar
respecto de dos temas de suma importancia, como son: a) sus causas psicológicas, y b)
sus factores psicológicos asociados.
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Se trata de un tema que amerita ser investigado con seriedad y rigor. Es el eje
temático que se refiere a la determinación de las causas y de los factores psicosociales
asociados a la anorexia que pueden incidir en un momento determinado sobre una
comunidad o una persona.
Por consiguiente el tema de estudio de la presente monografía se expresa en la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios conceptuales y, de desarrollo que
conforman el cuadro clínico de la anorexia nerviosa, en adolescentes, según la
literatura Científica reconocida?

II. Objetivos
Objetivo General
Compilar los distintos estudios producidos por algunas ciencias de la salud
respecto, de la anorexia nerviosa en adolescentes, en especial, sus componentes
psicológicos.

Objetivos Específicos
1. Realizar una revisión a la literatura científica del síndrome anorexia nerviosa,
con énfasis en su concepto, desarrollo y cuadro clínico.
2. Identificar los criterios psicológicos, que identifican el cuadro clínico de la
anorexia nerviosa, en población de adolescentes.
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III. Justificación
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han ido incrementándose en los
últimos años, especialmente en la adolescencia, convirtiéndose en una continua
preocupación social y clínica (Belloch, Sandín y Ramos, 2008). Dichos trastornos se
caracterizan por graves alteraciones en las pautas alimentarias, con repercusiones
físicas, psicológicas y psicopatológicas para quienes los padecen y para quienes les
rodean. La persona con un TCA pone a menudo en riesgo su vida y, su tratamiento
requiere frecuentemente de mucho tiempo.
Por lo tanto es importante indagar sobre tema, porque:
1. Aporta un valor teórico al reorganizar los principales conceptos que
direccionen el análisis etiológico de ésta patología;
2. Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y
discusión tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, como dentro del
ámbito de las Ciencias Psicológicas, ya que de alguna manera u otra, se confrontan
teorías (en nuestro caso se analizan tres cuerpos teóricos: factores Psiquiátricos, factores
biológico y factores socioculturales), lo cual necesariamente conlleva hacer
epistemología del conocimiento existente;
3. Permitirá detectar, el nivel de riesgo en que se encuentran aquellos jóvenes
que reúnen determinadas características personales, familiares y ambientales. al adquirir
una visión clara al respecto, es bastante probable que se podrá contribuir con el
establecimiento de procesos de prevención frente a las causas y factores psicosociales
que influyen en esta problemática la cual afecta con facilidad, gran cantidad y, con
inmensa facilidad a la población juvenil a nivel mundial.
4. Desde el punto de vista metodológico, esta investigación genera
conocimiento válido y confiable dentro de las áreas de la Psicopatología en particular y
de las Ciencias Psicológicas, en general.
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IV. Metodología.
La presente monografía se fundamenta EN un enfoque de tipo cualitativo
teniendo en cuenta que:
“ …la investigación cualitativa se hace en el contexto natural para rescatar los
significados elaborados en las interacciones sociales; en ellas, prevalece lo individual, lo
colectivo en cuanto elaboración de significados y lo subjetivo, además, es de carácter
interpretativo y se desarrolla mediante diseños abiertos y con técnicas poco
estructuradas para dar espacio a la comprensión de sentido de la acción humana.”
(Suárez, 2005, p. 108).
Toda investigación cualitativa parte del concepto de realidad que tengan los
investigadores, ya sea por su disciplina de conocimiento, la corriente de pensamiento o
el sistema cultural al que pertenezca, el investigador nunca parte de cero frente al campo
de realidad que pretende estudiar. Para la tradición interpretativa y los enfoques
cualitativos, la realidad es una construcción social compartida por sus miembros; el
hecho de ser compartida, determina una realidad percibida como objetiva, viva y
reconocible para todos los participantes en la interacción social.(Suárez, 2005, p. 117).
Se estructura en un esquema de recopilación bibliográfica, el estudio y análisis de los
mismos y el señalamiento del estado de las respectivas investigaciones relacionadas con
el tema.
Diseño

Éste corresponde a una monografía de tipo de investigativo, cuya

técnica es el acopio de la información.
La unidad de análisis Para el proceso investigativo presente, corresponderá a
la literatura existente respecto de las causas, factores psicosociales y socioculturales
asociados a la anorexia, en especial la anorexia nerviosa, en adolescentes.
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Esta unidad GIRA en torno a categorías deductivas que son en su orden: a)
definición (concepto) b) las causas psicológicas (desarrollo) y c) los factores
psicológicos asociados (cuadro clínico) a la anorexia nerviosa.
Además, está representada genéricamente en todas aquellas personas que
padecen este problema, hombres y mujeres, en edad de adolescencia y en especial en
Latinoamérica.
Delimitación cronológica y espacial: la monografía se llevará a cabo durante el
primer semestre de 2015, en la ciudad de Neiva en Colombia.
Para la realización de éste informe se utilizaron bibliografía y Webgrafía
científicas de Psicología, Psiquiatría, Clínica Médica y Medicina Familiar nacionales e
internacionales.
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V. Resultados Desarrollo Sistemático De La Literatura

Este trabajo, comprende tres momentos especiales en los que los contenidos
teórico-metodológicos de distintos autores y disciplinas, permiten organizar de una
manera secuencial los aportes hechos al tema – anorexia nerviosa- en las últimas
décadas.
En tal sentido y para una mejor comprensión del lector, se propone un inicial
momento, en el cual se condensen las distintas nociones creadas para la anorexia
nerviosa; en segunda instancia, se acopian aquellas síntesis en las cuales se ha diseñado
la interpretación evolutiva –desarrollo - de ésta patología, para finalmente resumir
aquellas características que han sido asociadas como cuadro clínico de la misma.

Concepto
Hacia una definición. Sus orígenes nosológicos son muy antiguos, se conocen
casos descritos desde la Edad Media. Participan en su evolución las funciones
psicológicas, los trastornos neuroendocrinos, hormonales y metabólicos. Los posibles
tratamientos están todavía en estudio, los tratamientos farmacológicos actuales pueden
dar solo un modesto beneficio al paciente.
La anorexia nerviosa es una enfermedad, y no debe ser confundida con el
síntoma llamado anorexia. Esta última (l término anorexia) proviene del griego a-/an(negación) + órexis (apetito, hambre; deseo) y se emplea, en general, para describir la
inapetencia o falta de apetito; este síntoma puede ocurrir en circunstancias muy
diversas, tales como estados febriles, enfermedades generales y digestivas o
simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana. La anorexia por lo tanto es
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un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades y no una enfermedad en sí
misma.
Igualmente es identificada a modo de un desorden alimenticio debido a un
obsesión con la imagen corporal, esto en relación al deseo de permanecer delgada lo que
deriva en un miedo ante la amenaza de ganar peso; este tipo de circunstancias son
recurrentes en los adolescentes que la sufren, quienes llegan incluso a llevar un conteo
de las calorías que ingieren en el día, por su preocupación incurren en el uso
inapropiado de pastillas, laxantes y derivados así como del ejercicio para contrarrestar el
incremento de peso (Vásquez, 2007).
Agrega esta fuente que, la anorexia como trastorno, tiene antecedentes que datan
de la edad Media, aunque en ese momento histórico por sus concepciones religiosas
dejar de alimentarse era visto como una mortificación corporal que servía de medio para
alcanzar la meta de los valores espirituales, de ahí que se hallen referencia a ello como
la "santa anorexia" y "el ayuno ascético".

Por tal razón, algunas de las víctimas de

estos comportamientos eran consideradas más cercanas a Dios, como una búsqueda de
matrimonio con Cristo, entre las mujeres dadas a estas prácticas estaban santa Catalina
de Siena y la beata Ángela de Foligno.
Vásquez (2007), señala el nombre de Simone Porta en el año 1500, un médico
genovés como el primero quien inicia a estudiar y describir lo que es el cuadro clínico
de la anorexia nerviosa; así mismo, aclara que se ubica el descubrimiento de esta
patología en el año 1689, fecha en la que se publica el primer informe de dos pacientes
que se negaban a alimentarse, elaborado por el médico británico Richard Morton,
llamándole "consumición nerviosa".
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Más tarde, en el año 1694, afirma Vásquez (2007), se utiliza el término clínico
consunción nerviosa; no obstante, el primero en denominar el trastorno como anorexia
nerviosa fue Gull en una conferencia dictada en Oxford, donde además la catalogo bajo
el calificativo de enfermedad psicógena.
Para el siglo XIX escribe Vásquez (2007), se parte de 1860 con Louis-Victor
Marce en cuyo caso usa la nominación de un "desorden del estómago", con mayor
afectación

del

en 1870 por

género

femenino;

este

último

término,

es

replanteado

Charles Lasègue para ser ajustado bajo el nombre de anorexia

histérica en París; en Londres, está William Gullcomo, quien durante su conferencia en
Oxford la pronuncia como anorexia nerviosa una enfermedad de origen psicológico;
mientras que en 1893, los registros señalan tratamientos de hipnosis para la enfermedad
y al siguiente año, es tipificado como una psiconeurosis de defensa o neurosis de la
alimentación con melancolía.
Sobre una descripción en detalle del centro psicopatológico del trastorno y la
correlación entre la patología y la familia se pronuncia Lasègue, publicaciones en ese
mismo sentido se encuentran entre 1889 y 1911 por autores neurólogos como JeanMartín Charcot y Gilles de la Tourette (Vásquez, 2007). Según Carrera (2007), sir
William Gull en 1874, al reconocer en sus pacientes femeninas que dejaban de
alimentarse la anorexia nerviosa -AN-, aseguraba amplias posibilidades de
recuperación.
En el siglo XX despuntando, la AN es vista en el campo endocrinológico y en
1903, Pierre Janet Marie Félix, psicólogo francés, escribe "Les Obsessions et la
Psychasthénie " describiendo allí características para la enfermedad adjudicando su
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causa a la negativa por parte de la mujer de su sexualidad y llamándola psicastenia
(Carrera, 2007).
Prosigue esta fuente con el año 1914, al campo de la fisiología indicando la
observancia de la patología como producto de una insuficiencia pituitaria grave por
Morris Simmonds, lo cual da lugar a la conservación de la asignación endocrinológica
para la AN.

Igualmente, dentro de esta cronología se ubica a Freud estudiando el

trastorno y relacionándolo con una forma de melancolía en la cual no corresponde a una
evolución sexual, o que la persona no ha desarrollado su propia identidad sexual
realizada. A partir de los años 30, la AN es estudiada psicológicamente y se aleja del
aspecto endocrino, aunque las explicaciones de ese momento tienen predominio de la
perspectiva psicoanalítica. En 1968, aparece AN en el en el DSM (Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales) segunda edición, permaneciendo hasta la
fecha.
Para Moore y Jefferson (2005), la AN no debe ser vista como un síntoma, sino
como un estado patológico diferente del individuo, que se caracteriza por la pérdida de
peso auto inducida, que se acompaña además de una distorsión de la imagen del cuerpo,
cuya presencia puede acarrear consecuencia graves para la salud del paciente y se
considera un factor de riesgo para la enfermedad de Wernicke.
Se conocen diversas definiciones de la anorexia, pero todas tienen un común
denominador: es un desorden alimentario que tiende a la pérdida de peso. Algunas son
las siguientes:
“una alteración por defecto, de los hábitos y comportamientos involucrados en la
alimentación Las personas que lo padecen dedican la mayor parte de su tiempo a
temas alimentarios y todo lo que esté relacionado con ello. La preocupación por
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la comida y el temor a ganar peso forman lo esencial de este trastorno, junto con
la inseguridad personal para hacer frente a esta situación. Quienes padecen
anorexia niegan la enfermedad y se ven a sí mismos obesos en alguna parte de
su cuerpo, aunque presenten un aspecto esquelético (Vásquez, 2007, p. 33).
“un trastorno de la conducta alimentaria caracterizada por un intenso deseo de
pesar menos. La manera de conseguir esta progresiva y continua pérdida de peso
la consiguen con una reducción drástica de la ingesta de alimentos y a veces
también acompañado de un ejercicio físico excesivo y de conductas de purga”
(Diez, 2005, p. 142).
“Consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de
peso auto inducida y que lleva inexorablemente a un estado de inanición”
(Lenoir y Silber, 2006, p. 253).
“La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación que afecta
generalmente a las mujeres jóvenes. Los anoréxicos tienen un miedo intenso a
engordar y perder el control de su figura corporal” (HMSO -Oficina Papelería su
majestad-, 2008, p. 1).
“La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que incluye signos y
síntomas como pensamientos y acciones irracionales referidas al peso, la comida
y la imagen corporal. Generalmente, se acompaña de alteraciones en la salud física y mental, secundarias a malnutrición y a vulnerabilidad biopsicológica
(Franco, Silvia; Otero, Óscar; Acevedo, Juan Carlos; Zorro, Óscar; Berbeo,
Miguel; Díaz, Roberto; y Feo, Óscar, 2013, p. 370).
Las personas diagnosticadas de anorexia “presentan un índice de masa corporal IMC- y peso corporal muy inferiores a los correspondientes a su edad, altura y sexo.
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Este bajo índice de peso corporal es ocasionado en más del 50% de los pacientes, por: a)
privación alimentaria, b) abuso de laxantes o diuréticos, c) generación de vómito auto
inducido y d) sesiones de ejercicio extenuantes” Díaz (2005, p.45),
La constante para las personas inquietadas de este trastorno es para Díaz (2005),
que no son capaces de reconocer que su delgadez extrema es un problema ya que no
son conscientes de su estado. Razón que motiva la negación de su condición e incluso
su decisión de aislamiento del entorno cercano, porque piensan que desean hacerles
ganar peso, bajo esta perspectiva el problema proviene del exterior y no de ellos.
La aparición de este tipo de patología, rara vez se aprecia antes de la pubertad y
el mayor porcentaje de afectación e para las jóvenes, aunque de manera paulatina se ha
ido adelantando la edad de parición y equiparando el porcentaje de casos entre ambos
géneros. Como promedio, la anorexia surge cerca de los 17 años. Ahora que, de la
temprana aparición y la precoz detección así como tratamiento, depende el mejor
pronóstico de curación. Por encima de los 40 años, es poco frecuente. La prevalencia
del trastorno se ha establecido en un caso por cada 100 a 250 habitantes (Díaz, 2005).
Agrega este autor que, la anorexia siendo un trastorno de la alimentación, posee
una mayor incidencia en mujeres jóvenes adolescentes; además, en la actualidad se ha
registrado “un aumento de casos de anorexia nerviosa en niñas, varones jóvenes o
mujeres adultas” (Díaz, 2005, p. 46).
Se caracteriza de acuerdo con Vásquez (2007), por una intensa pérdida de
peso provocada por la misma persona junto a un agudo miedo a engordar, actualmente
se considera que este trastorno de índole alimentario tiene como base, en un elevado
porcentaje, conflictos familiares, ya que se desarrolla como válvula de escape a estos
conflictos y en algunos casos, podría tener una predisposición genética.
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A la hora de tratarla se emplean medidas psicoterapéuticas y nutricionales. El
primer objetivo de intervención consiste en elevar el peso del o la paciente a un nivel
que evada las consecuencias nocivas para la salud, en tanto que, el segundo objetivo
está dirigido a tratar los conflictos que pudieron propiciar el origen del trastorno (Calvo,
Gallego y García, 2012).
Según Vásquez (2007), el trastorno suele tener un buen pronóstico si se detecta y
se trata a tiempo, ésta patología tiene una tasa de mortalidad de entre el 10 y el 15% y la
mayor incidencia del trastorno es apreciable entre adolescentes de 14 años mujeres, a
diferencia de los varones en quienes es mucho menos habitual.
Señala igualmente, que la anorexia es un trastorno de la alimentación cuya
característica primordial es una pérdida de peso muy notable así como auto inducido,
adicional al miedo a engordar. Consecuentemente, el objetivo primario de quienes
padecen este trastorno es lograr una gran reducción del peso corporal junto a sostenerse
en uno muy por debajo del ideal o saludable.
Además, “el término anorexia proviene del griego: an, falta y orexis, hambre.
La anorexia significa, por lo tanto, la falta de apetito, lo que induce a error porque en la
anorexia nerviosa no existe inapetencia, sino que es la conducta alimentaria la que está
alterada” (Vásquez, 2007, p. 56). En cuanto al adjetivo nervioso(a), el concepto hace
alusión al origen psicológico de este trastorno.
Este mismo trastorno guarda una estrecha relación con la denominada bulimia
nerviosa, en la medida que ambos son trastornos de la conducta alimentaria, no obstante
es necesario aclarar que presentan numerosas diferencias de comportamiento junto al
perfil psicológico de quienes son diagnosticados con dichas patologías (Calvo, Gallego
y García, 2012).
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En un excelente estudio, con enfoque científico integral, se procede a dejar
sentado que la anorexia es un Trastorno de la Conducta Alimentaria:
“Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), son una de las
enfermedades crónicas, más frecuentes en adolescentes y mujeres jóvenes.
Enfermedades psiquiátricas, que se caracterizan por tener una alteración
definida del patrón de ingesta o de la conducta sobre el control del peso,
que produce un deterioro físico y psicosocial. En consecuencia aparece
una malnutrición que afecta a todo el organismo y al funcionamiento
cerebral, lo que perpetúa el trastorno mental. Esta alteración de la conducta
no debe ser secundaria a ninguna enfermedad médica o psiquiátrica. Se ha
relacionado con una seria morbilidad, así como una significativa
mortalidad, constituyendo un problema de salud pública, por su curso
clínico prolongado y su tendencia a la cronificación”. (Madruga, Leis y
Lambruschini, 2008, p. 1)
Desde la perspectiva de la Psiquiatría también se recopilan las siguientes
definiciones:
La anorexia es una enfermedad con implicaciones psiquiátricas. O, pudiera
decirse, es psiquiátrica. Es que su descripción se recoge en la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, OMS, como
Trastornos Mentales y del Comportamiento. Así mismo se contempla en la
Clasificación de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica de los Estados
Unidos.
La Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 10 ubica la anorexia, tanto
la nerviosa, como la nerviosa atípica, como Trastornos de la Ingestión de Alimentos y
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se les da los siguientes códigos: F50.0 y F50.1, respectivamente (Ministerio de Sanidad,
2013, p. 13).
El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, cuarta edición,
DSM la posee en su contenido clasificada en lo que corresponde a un Trastorno de la
Conducta Alimentaria, además le asigna el código F50.0 (Instituto Municipal de
Investigación Médica, 1995) y lo aborda así
“Los trastornos alimentarios se caracterizan por alteraciones graves de la
conducta alimentaria. En este capítulo se incluyen dos trastornos
específicos: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia
nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en los
valores mínimos normales” (Instituto Municipal de Investigación Médica,
1995, p. 567).
Pero no siempre la delgadez y la pérdida de ingesta de alimentos significan
anorexia, como advierten Sánchez, Sosa, Green y Méndez (2011), quienes afirman que
un alto número de pacientes con cáncer en sus cuadros clínicos incorporan el de
anorexia o pérdida significativa de apetito, que les lleva a disminución de peso y
desnutrición, derivando en repercusiones significativas para la calidad de vida a la par
de la morbimortalidad de los afectados.
Como complemento teórico se hace indispensable para el presente ejercicio
investigativo y como aporte a las actuales definiciones, el tener en cuenta los siguientes
núcleos teóricos:
La psicología social, la cual desarrolla un conocimiento sistemático acerca de
las creencias, los sentimientos y las conductas de las personas, en relación con su medio
ambiente social y los efectos que este medio social tiene sobre ellos (Taylor, Peplau y
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Sears, 1997; Feldman, 1998). Como se menciona con anterioridad, los seres humanos
están expuestos a interiorizar todo lo que el medio les arroja, sin importar aspectos
positivos o negativos, siendo los jóvenes las victimas con mayor prevalencia frente a
modas o estigmas que se interiorizan con la evolución y globalización del mundo.
Aprendizaje Cognoscitivo Social Monash University: Social Cognitive
Approach to Learning; Albert Bandura (1925): hace hincapié en los orígenes sociales de
comportamiento, además de los procesos mentales cognitivos que influyen en el
comportamiento humano y su funcionamiento.
EL Enfoque socio-cognitivo de Bandura representa una ruptura con las teorías
tradicionales, proponiendo que los factores cognitivos son fundamentales para el
funcionamiento humano y que el aprendizaje puede ocurrir en ausencia de refuerzo
directo. Eso es, el aprendizaje se puede producir simplemente mediante la observación
de modelos y en la ausencia de refuerzo. Bandura sostuvo que algunos de los principios
tradicionales de aprendizaje, tales como las leyes de refuerzo y el castigo son más
relevantes para el desempeño de la adquisición.
Según este autor, el aprendizaje puede ocurrir fuera de los límites del placer y el
dolor. Por lo tanto, las personas aprenden mucho simplemente observando y observando
a los demás, mediante la lectura de lo que hace la gente, y haciendo observaciones
generales del mundo. Este aprendizaje puede o no puede ser demostrado en distintas
formas de comportamiento.

26
CAUSAS Y FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA ANOREXIA EN ADOLESCENTES

VI. Desarrollo
Una segunda pretensión secuencial, del análisis en la presente monografía,
corresponde a la compilación que por parte de distintos autores se han realizado al
evolucionar de la patología, en especial de la identificación de aquellas dinámicas de los
factores psicológicos que en ella participan.
Factores psicológicos asociados, así:

Imagen 1. Las causas y los efectos principales que tiene para el paciente la anorexia
nerviosa. ONMEDA 2012.
Factores y/o causas biológicas u orgánicas:
“Y la anorexia es el síntoma más frecuente en pacientes oncológicos” (Sánchez
et al, 2011, pp. 678-679).

Pacientes oncológicos que sufren de anorexia. Aún se desconocen los
mecanismos que causan la pérdida de apetito, pese a esto algunas hipótesis enseñan que
la etiología es multifactorial, entre ellas, las características biológicas del tumor, del
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paciente y las que tienen que ver con el tratamiento.

Adicional a lo descrito hasta el

momento, hay nuevos planteamientos teóricos que señalan varias substancias de efectos
anti metabólicos que impactan el sistema nervioso central y “que parecen asociarse con
resistencia a señales periféricas que informan al hipotálamo sobre el estado de consumo
y gasto energético corporal” (Sánchez, Sosa, Green y Méndez, 2011, p. 677).
En este artículo se hace una revisión de conceptos actuales la patogénesis de la
anorexia asociada al cáncer, pero sobre todo lo que tiene relación con alteraciones del
sistema nervioso central. En este interesante recorrido se citan algunos conocimientos
respecto de la disminución del apetito y la anorexia, que resultan valiosos a la hora de
hablar acerca de la misma.
Por ejemplo, la descripción de los mecanismos que regulan el hambre. El asunto
es así: el sistema nervioso central mantiene el equilibrio energético del organismo
regulando la ingestión alimentaria y el gasto energético. El hambre en realidad regula la
ingesta de alimentos y determina la sensación de saciedad y el tiempo para necesitar una
nueva ingestión de alimentos, y se la define como la sensación fisiológica subjetiva que
acompaña la necesidad de ingerir alimentos que se presenta después de transcurridas
varias horas después de la última toma de alimento.
El comer está regulado principalmente por el hipotálamo. Algunos núcleos
hipotalámicos participan en la regulación alimentaria, como el núcleo arcuato, donde
coexisten circuitos neuronales con efectos opuestos sobre el apetito que envían sus
señales al núcleo paraventricular y otros núcleos del hipotálamo, en respuesta a señales
periféricas y sensoriales que atraviesan la barrera hematoencefálica, producidas por el
sistema gastrointestinal y tejido adiposo, que indican la falta de alimentos, lo que
produce cambios en la conducta alimentaria.
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Normalmente, frente a la falta de energía, se inhiben las neuronas
anorexigénicas y se activan las orexigénicas, lo que produce un aumento en la ingesta
de alimentos. La mayor parte de las orexigénicas expresan receptores de leptina,
hormona que se sintetiza a partir del tejido adiposo y disminuye la ingestión de
alimentos al tiempo que aumenta el gasto energético modulando señales
neuroendocrinas aferentes vagales originadas en el estómago, y la interacción con
neuronas que tienen que ver con la regulación hipotalámica de la conducta alimentaria.
Pero eso no es todo respecto de la leptina, pues estimula varios neuropéptidos
anorexígenos, como la hormona que estimula el melanocito – péptido similar al
glucagón e inhibe la señal de alimentación de los péptidos orexígenos gracias a la
hormona concentradora de melanina y opioides endógenos. Lo que indica que la leptina
transmite información del estado nutricional del organismo desde los depósitos
energéticos hacia los centros reguladores en el encéfalo, e inhibe la ghrelina, que es un
péptido que promueve el consumo de alimentos, la ganancia de peso y de tejido
adiposo.
El estudio concluye que:
“La regulación del hambre y saciedad por el hipotálamo y otras áreas del
SNC requieren concentrar aún más estudios sobre las propiedades y
mecanismos que influyen en la pérdida de apetito y de las preferencias de
consumo de ciertos nutrimentos en el paciente con cáncer, cuyo principal
síntoma es la anorexia. Los resultados mejorarán la comprensión de los
mecanismos neurales involucrados en la regulación alimentaria para así
poder

implementar

medidas

en

la

alimentación

y

tratamiento

farmacológico de los pacientes oncológicos con anorexia y contribuir a la
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disminución a la de la frecuencia pérdida de peso y desnutrición”
(Sánchez, Sosa, Green y Méndez, 2011, p. 682).
Otra perspectiva de análisis, para distintos autores ha sido la del abordaje de
aquellos modelos, “factores implicados” en el evolucionar de los distintos procesos
patológicos, en los cuales se resaltan:
Tabla 1. Modelo de Etiología Multideterminada (Toro y Vilardell, 1987).
FACTORES

FACTORES

FACTORES DE

PREDISPONENTES.

DESENCADENANTES.

MANTENIMIENTO.

Genéticos

Situaciones aversivas

Consecuencias

Trastornos afectivos

Separación y perdidas

Interacción familiar

Personalidad

Contactos sexuales

Interacción social

Obesidad

otros

Elementos

socioculturales

Contexto familiar

Este modelo enumera las posibles causas del problema pero no establece ningún
tipo de relación entre los factores, no habla de relaciones causa – efecto y se limita a
describirlos.
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Imagen 2. Modelo Bioconductual de la Anorexia (Epling y Pierce, 1991)
Este modelo presenta mejoras con respecto al anterior al presentar las
relaciones existentes entre los distintos componentes del problema conductual.
Relaciona los acontecimientos culturales con investigación científica.
El análisis funcional como modelo etiológico de la anorexia y bulimia
Tradicionalmente, se ha propuesto la anorexia y bulimia nerviosas como
trastornos o enfermedades mentales que dan pie a una serie de síntomas o
manifestaciones. Pero esos síntomas o manifestación no explican la verdadera causa del
problema o solo se limitan a describir este sin proponer un elemento o elementos
explicativos reales y científicos de la causa o causas. Así Schludnt y Johnson (1990,
citados por Aceituno, 2002), lo señalan: “un desorden alimentario es un patrón de
conducta anormal respecto a la ingesta de alimentos y el balance energético”.
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En tal sentido ha de preguntarse por qué las personas con este problema con la
comida se comportan así, y una vez se conozcan la causa o causas y sus consecuencias,
se podrá plantear la posibilidad de modificarlas.
Los resultados de investigaciones llevadas a cabo en el marco del conductismo
consiguen dar una respuesta científica a esta pregunta (Carrasco, 2000, citado por
Aceituno, 2002). Por ejemplo, la persona que se da atracones o, reducen la ingesta de
alimentos de un modo alarmante o, se auto describen como obesas, lo hacen así porque
las consecuencias de su conducta les reportan bienestar y por eso se mantienen en el
tiempo. Por esto, como dice Carrasco (2000, citado por Aceituno, 2002), “la tarea
principal del psicólogo clínico es averiguar cuáles son esas consecuencias y actuar sobre
su causa”.
Resumiendo, la función de la conducta es facilitar la exposición del sujeto a
ciertas consecuencias y de ahí se deriva el análisis funcional.

Otros estudios
Magnato. M. Carmen (2010) escribió un artículo sobre los factores de riesgo o
vulnerabilidad asociados a los trastornos de la conducta alimentaria, en la universidad
del país vasco. Menciona que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han ido
incrementándose en los últimos años, especialmente en la adolescencia, convirtiéndose
en una preocupación social y clínica (Belloch, Sandín y Ramos, 2008). Dichos
trastornos se caracterizan por graves alteraciones en las pautas alimentarias, con
repercusiones físicas, psicológicas y psicopatológicas para quienes los padecen y para
quienes les rodean. La persona con un TCA pone a menudo en riesgo su vida y su
tratamiento requiere frecuentemente de mucho tiempo.
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Factores socioculturales
La publicidad y la rentabilidad económica de las industrias relacionadas con el
moldeamiento del cuerpo (gimnasios, cirugía plástica, asesoramiento dietético, industria
farmacéutica, diseños homogeneizantes de tallas, entre otros) promueven una
sobrevaloración de los cuerpos femeninos delgados y de los cuerpos masculinos
musculosos.
Para muchas mujeres, se ha consolidado la asociación de delgadez con belleza,
fuerza de voluntad, control, competitividad, autoestima y éxito social, y para muchos
hombres la necesidad de muscular el cuerpo a base de gimnasios, anabolizantes y otras
prácticas deportivas vigorizantes (Maganto y Cruz, 2008; Williams, Germov y Young,
2007). Numerosos estudios realizados sobre factores de riesgo para el desarrollo de los
TCA coinciden en que la insatisfacción de los adolescentes con su imagen y el deseo de
reducir peso alcanza hasta un 50%, y que el éxito y aceptación de los iguales está
vinculado a estos patrones (Dorian y Garfinkel, 2002; Storvoll, Strandbu y Wichstrom,
2005; Wiseman, Sunday y Becker, 2005).
El aumento de los problemas de la imagen corporal en adolescentes se da, por un
lado, por la posibilidad de intercambio de información de manera momentánea a nivel
mundial y, por otro, por el énfasis puesto por la propia sociedad en la imagen como
valor social.
El estudio de Bell, Lawton y Dittmar (2007) muestra que los factores sociales
están estrechamente relacionados con la insatisfacción corporal, sobre todo los que
promueven los medios de comunicación (televisión, Internet, revistas, cine, etc.), pues
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ofrecen influyentes mensajes acerca de lo aceptable o inaceptable de ciertos atributos
físicos.

Factores familiares
En el intento de entender el incremento de las tasas de la obesidad infantil
(Chinn y Rona, 2001; Ogden, et al., 2006), los investigadores han subrayado el rol de
las prácticas de alimentación que ejercen los padres (Birch y Fisher, 1998, Fixher y
Birch, 1998; Salvi, Elmo, Nitecki, Khiczynski y Roemmich, 2011), mostrando los
estudios resultados dispares entre el incremento de peso y el control parental. Parece
que un control manifiesto (prohibitivo) incrementa el deseo de comer lo restringido y,
por tanto, no reduce el peso de niños y púberes, mientras que un control encubierto (no
teniendo en el hogar alimentos basura o snacks no saludables) reduce el sobrepeso (SP)
y la obesidad (OB). En la actualidad, la disponibilidad de comida rápida y snacks no
saludables por parte de los niños dificulta las tareas de control parental en las dietas
familiares. No es saludable, como se verá más adelante, insistir en la imagen corporal o
el peso en el intento de reducir el SP y la OB y las recomendaciones frente a ello
desaconsejan dietas restrictivas en la infancia.
Las últimas cifras sobre la prevalencia de SP y OB en la infancia, ofrecidas por
la Fundación Thao Salud Infantil (Estévez-Santiago et al., 2010), no dejan de ser
preocupantes (11,2% de SP y un 9,3% de OB). Son varios los estudios que insisten en el
factor protector de la familia respecto a la ingesta saludable en niños y el mejor control
del SP y la OB, recomendando que los niños y las niñas realicen comidas regulares con
la presencia de la familia.
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Las relaciones familiares basadas en la recompensa emocional por una docilidad
extrema conllevan, en la época de la adolescencia, la rebeldía silenciosa del
oposicionismo alimentario, con graves consecuencias, especialmente en mujeres.
Todos estos datos de índole familiar son factores de riesgo de problemas
relacionados con diferentes expresiones de la ingesta alimentaria (Hurley, Cross y
Hughes, 2011).

Función Familiar. La adolescencia es considerada una fase del desarrollo
importante y critica, supone el final de la infancia y el inicio de la vida adulta, lo que
implica trasformaciones de diversos procesos psicológicos y reorganización.
Los cambios biológicos y las influencias socio-ambientales determinan las
demandas o limitaciones que facilitan o dificultan la estabilidad psicológica de los
jóvenes. El principal motivo de trastornos de conducta en el adolescente es la crisis
familiar, Zevallos (1996) considera que la inadaptación social del adolescente como el
resultado del fracaso en el proceso de socialización entendiéndose que el aprendizaje da
las pautas que permiten una adecuada y gratificante adaptación al medio.
La familia está considerada como un grupo de pertenencia anexados mediante
vínculos consanguíneos donde se establecen lazos de afecto y sentimiento, y en el mejor
de los casos “lazos de amor” que es la idea que ahora el Ministerio de Educación
imparte desde el primer grado de primaria en sus diversos libros.
Esta tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar cambios que son
producto tanto desde el exterior como desde el interior y que pueden conllevar a
modificaciones estructurales y funcionales, e inciden en el bienestar de la Salud
Familiar. De la Cuesta Pérez y Louro (1996) consideran que el Funcionamiento
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Familiar, como la dinámica relacional interactiva y sistemática que se da entre los
miembros de una familia y se evalúa a través de la categoría de cohesión, armonía, rol,
permeabilidad, afectividad, participación y adaptabilidad.
De acuerdo, a estas consideraciones expuestas es importante explicar la
funcionalidad Familiar pues cuando la familia pierde la capacidad funcional ocurren
alteraciones en el proceso Salud- Enfermedad de los miembros y sus relaciones.
Diremos entonces que la disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento de
algunas de estas funciones por alteración en algunos de los subsistemas familiares.

Factores psicológicos
Repetidos estudios evidencian que los factores asociados a dichos problemas
son: la insatisfacción y distorsión de la imagen corporal, los índices de masa corporal
(IMC) extremos, el uso y abuso de dietas injustificadas, la depresión y la ansiedad.

Imagen corporal. En la pubertad/adolescencia, una excesiva preocupación por
el aspecto físico y una sobrevaloración del cuerpo afectan a ambos géneros.

La

distorsión por infra o sobre-estimación corporal y la insatisfacción con la propia
imagen pueden dar lugar a problemas emocionales vinculados con la alimentación
(Cruz y Maganto, 2002; 2003; Maganto y Cruz, 2002; Maganto, Cruz y Etxebarria,
2003; Markham, Thompson y Bowling, 2005), confirmándose igualmente la correlación
positiva entre la insatisfacción corporal y los trastornos de la conducta alimentaria
(Berg, Frazier y Sherr, 2009).
La persona se niega a mantener su peso corporal dentro de los parámetros
considerados normales para su edad y altura, pues tiene distorsionada su figura

36
CAUSAS Y FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA ANOREXIA EN ADOLESCENTES

corporal. Las personas se ven gruesas, a pesar de que su peso se encuentra muy por
debajo de los límites saludables y, por ello, tienden a perturbarse constantemente
haciendo dieta (Gómez, García y Corral, 2009; Quintanilla et al., 2008).
Está demostrado que la relación entre disfunción alimentaria y alteración de la
imagen corporal es unidireccional, y que son las alteraciones de la imagen corporal las
que contribuyen a que se desencadene un trastorno alimentario y no a la inversa. El
rango de edad más crítico se corresponde con el período de entre los 13 y los 19 años,
aunque ha ido ampliándose el intervalo de inicio (Maganto y Cruz, 2008).
Hay adolescentes con una insatisfacción importante con relación a su imagen
corporal al distar sobremanera del modelo social propuesto. El consiguiente deseo de
imitar y asemejarse a este modelo parece que está favoreciendo el incremento de la
patología del trastorno de la imagen corporal. Las investigaciones indican que una
percepción distorsionada de la imagen del propio cuerpo, vinculada a una insatisfacción
corporal, está en la base de estos trastornos.
La revisión de los problemas de imagen corporal en adolescentes (Cruz y
Maganto, 2002; Maganto y Cruz, 2002; Kortabarria y Maganto, 2010, citados por
Meganto, 2011), confirma la creciente incidencia de este problema en población
adolescente, así como las variables vinculadas a esta problemática: “errores alimenticios
y dietas tempranas, dificultad para expresar las emociones, ignorancia sobre la gravedad
de los trastornos alimenticios y desconocimiento sobre dónde acudir en caso de iniciarse
dichos problemas” (Meganto, 2011, p.4). Relacionado con este problema, está el índice
de masa corporal, es decir, el peso real que una persona tiene, tal y como se ve
seguidamente.
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De acuerdo “con los estudios de H. Bruch, se considera que el problema
fundamental en la anorexia es el trastorno de la imagen corporal, originada en
perturbaciones de la percepción interoceptiva” (Bloch, 2005, p. 53). Mientras tanto,
“M. Palazzoli-Selvini considera la enfermedad como una forma de psicosis
monosintomática” (Bloch, 2005, p. 53).
En el mismo orden de ideas, Bloch (2005), con una explicación psicoanalítica,
expone sobre la organización pulsional que está caracterizada por un mecanismo de
respuesta al masoquismo erógeno primario, lo cual se entiende en razón a que el
individuo obtiene placer del rechazo de la satisfacción de las necesidades que se
consideran básicas en el ser humano. Agrega Bloch, que desde otra óptica de la
psicología se analiza como un conflicto autonomía-dependencia en la personalidad del
anoréxico.
Al mismo tiempo, las medidas terapéuticas adoptadas frente al problema de la
anorexia están relacionadas con el enfoque psiquiátrico que comúnmente se le ha dado a
la enfermedad.
Por ejemplo, en el registro histórico aparece la hospitalización con
realimentación, por vía oral en su mayor frecuencia, lo cual facilita el establecimiento
de una relación de confianza y de una situación de aislamiento, situación que J. M.
Charcot y C. Lasègue a su vez daban calificándole como el mejor tratamiento (Bloch,
2005). Como se evidencia, se trata de aspectos relacionados con la condición social de
la persona, de su interacción o ausencia de la misma con otros.

Índice de masa corporal: infra peso y obesidad. También ha confirmado la
investigación que la satisfacción corporal está relacionada con el índice de masa
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corporal (IMC). Las personas más obesas presentan más insatisfacción corporal que
las menos obesas (Carta, Zappa, Garghentini y Caslini, 2008; Shin y Shin, 2008).
No obstante, otros estudios confirman parcialmente estos resultados (Cruz y
Maganto, 2003; Maganto y Cruz, 2008; Presnell, Pells, Stout y Mutante, 2008), ya que
se ha encontrado mayor nivel de insatisfacción en las chicas independientemente del
IMC, pero también se corrobora que a mayor IMC, mayor insatisfacción.
Aunque la relación entre distorsión de la imagen corporal e IMC es evidente,
difiere el sentido de la relación entre varones y mujeres. Los chicos de bajo índice de
masa corporal tienden a verse más gruesos de lo que están, y viceversa, los más obesos
tienden a distorsionar su imagen y se perciben con un IMC inferior al que poseen, como
respuesta a la deseabilidad social. Sin embargo, las chicas de mayor índice de masa
corporal, las chicas con SP o con OB, reconocen su sobrepeso y no todas cambian a una
ingesta más adecuada, mientras que las que tienen infrapeso, es decir un índice de
delgadez por debajo de lo normal, son las que más distorsionan su imagen viéndose con
un IMC superior al que les corresponde y, por tanto, con deseos de bajar peso.
En síntesis, la razón por la que las mujeres no se encuentran satisfechas con su
peso es porque quieren estar más delgadas, incluso las de menor IMC, cosa que no
ocurre en los chicos. Por consiguiente, de la mano de la insatisfacción y la distorsión de
la imagen corporal está el patrón alimentario (Maganto y Cruz, 2008).
Este problema ha sido considerado propio de países con alto nivel de vida. Sin
embargo, los datos constatan que los países con medio e inclusive bajo nivel de vida
están sufriendo un rápido aumento de enfermedades crónicas como el sobrepeso y la
obesidad, sobre todo, en el medio urbano. No es raro encontrar la coexistencia, en un
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mismo país y en un mismo hogar, de la subnutrición y la obesidad, lo que genera una
morbilidad múltiple.
Algunos ejemplos que nos advierten de los factores que inciden en este
problema son la combinación de un consumo excesivo de nutrientes y el estilo de vida
sedentario (Bleich, Cutler, Murray y Adams, 2007). Además, es incuestionable el papel
que juega el márketing en la alimentación. El aumento de anuncios televisivos y de
propagandas dirigidas a niños sobre dulces y comida rápida ha permitido constatar que a
mayor exposición a dichos anuncios, mayor incremento de consumo de comidas rápidas
y de dulces.
El mayor consumo diario de alimentos congelados densos en calorías que se
cocinan en el cómodo horno microondas, así como el fomento de aperitivos snacks para
quitar el hambre, está incidiendo en el aumento del SP y de la OB en la población en
general (Wansink y Huckabee, 2006).
Desde 1980, los restaurantes de comida rápida han visto un crecimiento
dramático en términos del número de ventas y de consumidores atendidos. Comidas a
bajo costo y una intensa competencia por una porción del mercado han conducido a un
incremento en el tamaño de las porciones (López, 2004). Por ejemplo, las porciones de
las patatas fritas de McDonald’s aumentaron desde las 200 calorías en 1960, hasta más
de 600 calorías hoy en día.
En el año 2007, en el Reino Unido, el informe realizado por Derek
Wanless, para la Fundación del Rey advirtió que, a menos que se tomen medidas
políticas, la obesidad tendrá la capacidad para paralizar el Servicio Nacional de Salud
desde el punto de vista financiero (Wanless, Appleby, Harrison y Patel, 2007).
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Dieta. La relación entre alimentación, obesidad y TCA ha sido repetidamente
investigada. La contradicción de la sociedad que, por un lado, propicia la obesidad y,
por otro, promueve el ideal de la delgadez, incide en estos trastornos. El seguimiento de
dietas de adelgazamiento es la conducta alimentaria desajustada más frecuente, siendo
las mujeres las que recurren a esta conducta en mayor medida (Acosta y Gómez, 2003;
Acosta et al., 2006). Cuanto más rígido es el intento de perder peso, mayor es la
probabilidad de perder el control y de acabar comiendo más de la cuenta y, a su vez,
mayor es la probabilidad de padecer un trastorno de la conducta alimentaria (Polivy,
Coleman y Herman, 2005; Hill, 2007).
Las razones para iniciar una dieta son similares en función del género
(Maganto, Garaigordobil y Maganto, 2010; Ramos, Rivera y Moreno, 2010),
demostrándose que no se inicia una dieta porque sea saludablemente necesario bajar
peso, sino por la percepción distorsionada del cuerpo.
Sin embargo, en los adolescentes se demuestra que el patrón alimentario de las
personas obesas es más inadecuado que el de las normales o el de las de bajo peso. Las
personas obesas hacen un uso repetido e inadecuado de dietas y abandonan,
frecuentemente, las mismas, quedando demostrada la relación entre alimentación,
imagen corporal y TCA (Johnson y Wardle, 2005; Kortabarria, Maganto, Iriondo y
Macias, 2010).
El patrón alimentario de la persona con anorexia es restrictivo, siguiendo,
progresivamente, dietas cada vez más hipocalóricas. Comienzan a reducir lo que
de motu propio o culturalmente consideran alimentos "que engordan", rechazan las
grasas y los hidratos de carbono. La progresiva restricción alimentaria despierta la
alarma de la familia. La paciente intenta mantener oculta la conducta de rechazo a la
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comida, utilizando diferentes subterfugios, dice que no tiene apetito, o que ya ha comido
a otras horas. En realidad, malcome a solas, tira la comida, la esconde o, simplemente,
se enfrenta a la familia manteniendo de modo terco su escasa ingesta (Calvo, 2002;
Toro, 2004).
También altera las formas de comer, las pacientes con anorexia, que, por lo
general, son ordenadas pulcras y educadas, parecen olvidar las normas sociales relativas
a la mesa, utilizando las manos, comen lentamente, sacan la comida de la boca para
depositarla en el plato, la escupen, la desmenuzan y terminan estropeando los alimentos.
Al final, la cantidad de comida rechazada es superior a la ingerida, aunque la
persona con anorexia no aceptará esta observación y para ella habrá sido una comida
muy copiosa. Con la restricción alimentaria, se provoca estreñimiento, y, por ello, se
hace habitual el uso y abuso de los laxantes, que cumple dos objetivos, por un lado,
combatir el estreñimiento, aunque en realidad su uso lo potencia, y, por otro, vaciar lo
antes posible el aparato digestivo para pesar cada vez menos y sentirse más ligeras.
El patrón alimentario de la persona con bulimia se define, por un lado, por la
presencia de atracones recurrentes y, por otro, por las conductas compensatorias
inapropiadas, como pueden ser, el uso de laxantes y de diuréticos, la provocación del
vómito, el ayuno, etc. También las chicas con bulimia desean estar más delgadas y,
lógicamente, tienen problemas de imagen corporal, distorsionando la percepción de su
cuerpo, aunque en muchas ocasiones, cuando manifiestan estar por encima de su peso,
tienen razón (Moreno, Rodríguez-Ruiz y Fernández-Santaella, 2009).
Sin embargo, al contrario que en la anorexia, en la bulimia parece que se tiene
mayor conciencia de enfermedad y, aunque intentan mantener los síntomas ocultos por
vergüenza y se niegan a ser tratadas, en el fondo piensan que sus conductas no son
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normales. Vomitar está socialmente mucho peor visto que no comer y tiene unas
connotaciones de falta de control y dejadez sobre sí mismas, que son inaceptables para
el entorno. Esto la persona con bulimia lo sabe, entre otras razones, porque ella misma
lo siente también así. Además, cuando vomitan, a menudo, lo perciben como un
descontrol total.
Cuando presentan sobrepeso a causa de una ingesta excesiva que las conductas
de purga no pueden reducir, el temor a llegar a ser obesas y la percepción de su cuerpo
no son suficientes para reducir los atracones.
La solución creen encontrarla en los periodos intermitentes de dieta restrictiva.
Normalmente, se plantean, no una dieta normal, sino compaginar atracones y conductas
purgativas, lo que hace que se agudice más el trastorno, sobre todo, si no consiguen
perder peso (Szydlo y Woolston, 2006).
Depresión. El trastorno depresivo es el más común en la anorexia y la bulimia
nerviosa (Needham y Crosnor, 2005). En adolescentes, la relación TCA-depresión está
mediada por la insatisfacción corporal y, ésta, a su vez, por el IMC.
En el estudio de De Sousa (2008), se observó que a mayor puntuación en IMC o
en la percepción de estar obesos, se daban puntuaciones más elevadas en depresión.
Santos,

Richards y Bleckley (2007)

y Downs,

DiNallo,

Savage y Davison (2007)

demuestran que cuanto mayor es el IMC mayor insatisfacción corporal y,
consecuentemente, mayor depresión. Pudiera ser que la insatisfacción corporal y el IMC
fueran variables predictoras de la depresión en adolescentes.
En el estudio de Fennig y Hadas (2010) y en el de Cahill y Mussab (2007), se
ratifica que, a mayor depresión, más elevadas son la puntuaciones en TCA, ya que hay
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una alta correlación positiva entre la depresión y los trastornos de la conducta
alimentaria.

Ansiedad. Estudios recientes en pacientes con TCA (Spindler y Milos, 2007)
indican que la comorbilidad ansiosa está intensamente relacionada con los síntomas que
definen a los trastornos alimentarios, como la realización de dietas erróneas, las
preocupaciones en torno al peso y a la imagen corporal, los atracones alimentarios y las
purgas. Bardone-Cone et al. (2010) explican en su estudio que, cuanto más elevada es
la puntuación en la obsesión por la delgadez, bulimia e insatisfacción corporal, también
es mayor la ansiedad y la depresión de los participantes. Existen datos suficientes que
muestran que éstos son un factor de riesgo en el desarrollo y mantenimiento de los
trastornos de la conducta alimentaria (Jacobi et al., 2004). También la ansiedad está a
su vez relacionada con el IMC, encontrándose que la ansiedad y la depresión son
significativamente mayores en mujeres que tienen bajo peso (IMC < 18), que en las
mujeres que tienen sobrepeso (IMC entre 25 y 30) u obesidad (IMC > 30). Comparando
los varones y mujeres obesos con los que tienen un índice de masa corporal normal, los
obesos son más propensos a sufrir ansiedad y depresión que los que tienen un índice de
masa corporal normal (Zhao et al., 2009).
Tras la revisión previa se puede afirmar la existencia de una serie de variables
relacionadas entre sí, las cuales favorecen el desarrollo y mantenimiento de trastornos
de la conducta alimentaria, siendo además la edad un factor clave para definir cuál de
ellas tiene más peso en la etiología o mantenimiento de los mismos. Entre
púberes/adolescentes, la distorsión de la imagen corporal, el inicio precoz de dietas, los
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extremos en el IMC, junto a la ansiedad y depresión, están en la base de dichos
trastornos.

Autoconcepto. Dentro de la gama de factores Psicosociales que se encuentran
involucrados en los trastornos de alimentación dentro de la monografía se ha incluido el
auto concepto por ser considerado un constructo fundamental en la formación de la
personalidad de cualquier sujeto e indicador clave del bienestar psicológico. Según
Sullivan (1953, citado por Mori, 2002). El auto concepto es el conjunto de creencias,
actitudes, atributos y valores de sí mismo que el sujeto construye en base a su propia
observación, de la interpretación de sus experiencias y de la interacción con factores
externos como los medios de comunicación, la cultura y los “otros significativos” son
las personas que tienen mayor influencia en la formación del Auto concepto (Castañeda,
2004; Goróstegui, 2005, citados por Mori, 2002).
En un estudio de Gismero (2000) se encontró que la asociación de los trastornos
de la conducta alimentaria en la adolescencia con el auto concepto físico resulta muy
significativas. La población femenina, en general presento mayor riesgo que la
masculina de padecer trastornos alimenticios.
Básicamente el auto concepto regula o guía la conducta y sirve como filtro de
todo tipo de experiencia autoreferente, que repercutirá en el aspecto afectivo y
motivacional del individuo (Mori, 2002).
Sáenz, D., González, M. y Díaz, C. (2011), Realizaron una investigación en
Hábitos y Trastornos Alimenticios asociados a factores Socio-demográficos, Físicos y
Conductuales en Universitarios de Cartagena, Colombia. Se enfocaron en describir la
prevalencia de hábitos y desórdenes alimenticios en universitarios y relacionarlos con
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factores socio-demográficos, físicos y conductuales. Con un estudio de corte
transversal.
Con una muestra del municipio de Cartagena de Indias, Colombia, con un total
de 1.040 estudiantes de los programas diurnos y nocturnos de la Universidad de
Cartagena. Se utilizó una encuesta estructurada para evaluar hábitos alimenticios y
aspectos socio-demográficos, EAT-26 y SCOFF para trastornos alimenticios y escala de
Holmes and Rahe para la susceptibilidad de enfermar. Se estimó la ocurrencia a través
de prevalencias, las relaciones entre variables a través de razones de disparidad y el
análisis multivariable mediante regresión logística nominal y los resultados fueron que
el motivo más frecuente para no alimentarse bien fue la falta de costumbre y tiempo. La
susceptibilidad de enfermar fue del 23,1% y el riesgo de anorexia y bulimia del 14,2%.
En el análisis multivariable el mejor modelo con el SCOFF mostró significación
estadística con edad (OR: 1,86), susceptibilidad de enfermar (OR: 1,77), dieta (OR:
2,81), problemas de colon (OR: 1,8) y no realizar actividad física (OR: 3,04).
Conclusiones.

Los hábitos y trastornos de alimentación en estudiantes

universitarios están influidos por factores relacionados con el quehacer universitario,
siendo necesario considerar este comportamiento alimentario como un problema
relevante que interactúa con el buen desarrollo de las actividades académicas.
La anterior fuente aporta a la monografía aspectos importantes como la
asociación de trastornos alimenticos con variables socio-demográficas, físicas y
conductuales, las cuales pueden darse por la cultura y creencias de la sociedad, en donde
no se establecen unas adecuadas pautas de hábitos y conductas saludables.
La mala alimentación y la falta de información sobre los procesos alimenticios
hacen que los jóvenes sean vulnerables a caer en un trastorno alimenticios y todo porque
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la sociedad y los miembros no trasmiten mensajes que contribuyan con aspectos
importantes como hábitos alimenticios, lo que significa que según el medio en él se
encuentre un individuo puede interferir en sus acciones y pensamientos.
En el contexto Latinoamericano, muchas jóvenes se obsesionan con la pérdida
de peso, cayendo de esta manera en el rechazo a los alimentos. Márquez (2008), expone
criterios de diagnóstico de la anorexia atlética, entre los cuales se pueden citar los
siguientes: “pérdida de peso, imagen corporal distorsionada, miedo excesivo a estar
obesa, restricción de alimentos y entrenamiento intenso, por citar algunos.
En Colombia, “la psicóloga María Luisa Triana del colegio femenino
Marymount de Bogotá afirma que cuando la anorexia aparece, las personalidades de los
jóvenes apenas se están formando” (Gamero, 2005, p. 34). Interesante conclusión, sobre
todo cuando este padecimiento golpea más que todo a los jóvenes, cuando apenas
comienzan la adolescencia.

VII. Cuadro Clínico
El cuadro clínico se refiere al conjunto de signos y síntomas que se presentan en
un tipo de enfermedad o padecimiento.

Caracterización
La pérdida de peso Abrehan (2005), escribe que es un logro alcanzado por el
sujeto mediante uno o más de los siguientes procedimientos: a) reducción de la
alimentación, especialmente de aquellos que contienen más calorías; b) ejercicio físico
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excesivo; c) utilización de medicamentos reductores del apetito, laxantes o diuréticos; y
d) vómitos provocados.
De esta manera, se produce una desnutrición progresiva y además trastornos
físicos y mentales que pueden ser muy graves, e incluso conducir a la muerte.
“La anorexia es un trastorno que lo padecen, preferentemente, mujeres
jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 18 años; que agrupa el 90% de
los casos. En el 10% restante, se encuentran chicos adolescentes, niños,
niñas y mujeres maduras” (Abrehan, 2006 p. 47).
Cuando una persona padece anorexia, se pueden observar los siguientes
síntomas, unos o más, o todos:
Las alteraciones de la conducta. a) deseo de perder peso; b) evitar
determinados alimentos, lo que es seguido de la eliminación de un mayor número de
ellos, hasta llegar al mínimo; c) preocupación exagerada por el contenido en calorías de
los alimentos y por las dietas de adelgazamiento; d) aumento de la actividad física para
favorecer la pérdida de peso, como el ejercicio excesivo; e) quejas frecuentes de estar
gordos o de tener celulitis; f) preferencia por comer a solas; g) sentimientos de culpa
luego de comer; h) desconocimiento de consejos, ruegos y advertencias de los demás; i)
uso de laxantes y hierbas adelgazantes; j) vómitos; y k) conducta alimentaria extraña:
come de pie, corta los alimentos en pequeños trozos, entre otros.
Signos e indicios de desnutrición. a) pérdida de peso; b) detención del
crecimiento; c) menstruación escasa o irregular, o desaparición de la misma; d) frialdad
de manos y pies; e) sequedad de la piel; f) estreñimiento; g) palidez; h) mareos; i)
caída del cabello; y j) sensación de plenitud y pesadez después de las comidas.
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Síndromes psíquicos. a) cambios rápidos de carácter y humor; b) irritabilidad;
c) ansiedad; d) tristeza; e) decaimiento; f) tendencia al aislamiento de la familia y de las
amistades; g) desinterés por todo lo que no sea estudio o trabajo; h) excesiva dedicación
al estudio o trabajo; y j) disminución de las horas de sueño (Hirschmann y Hunter,
2005, pp. 45-48).
Resulta suficientemente claro que la persona que padece este trastorno
alimenticio, manifiesta un profundo rechazo a mantener el peso normal o un poco por
encima del mínimo indicado para la estatura. Es la actitud que conduce,
progresivamente al individuo, hacia la delgadez extrema.
Es el miedo a engordar. Aunque la persona tenga un peso bajo al adecuado por
su estatura y edad, este miedo, este temor a engordar, se mantiene obsesivamente. Es
más, la obsesión por la delgadez llega hasta extremos en los que el individuo cree estar
gordo, no solo del cuerpo en general, sino de una parte.
“Aunque se mantengan delgados, por debajo del límite normal, estas
personas siguen percibiendo su propio cuerpo de manera irreal, como
obeso, pasado de peso” (Levenkron, 2005, p. 12).
No es un trastorno que pase desapercibido; deja huellas en el cuerpo y en la
psiquis de la persona que lo padece. Además de las manifestaciones de adelgazamiento
extremo, desnutrición, y otras, se producen alteraciones de diversa índole y que tocan
progresiva y gravemente el organismo:
1. Trastornos digestivos y metabólicos: alcalosis metabólica, hipocloremia,
hipopotasemia, acidosis metabólica, entre otros.
2. Anomalías hematológicas: leucopenia y anemia leve, entre otros.
3. Problemas cardíacos y circulatorios: bradicardia sinusal, y arritmias.
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4. Trastornos hepáticos y renales: hipercolesterolemia, hipomagnesemia,
hipocincemia, hipofosfatemia, e hiperamilasemia, entre otros. .
5. Problemas, óseo articulares.
6. Trastornos en el sistema nervioso y sistema genital: niveles bajos de
estrógenos o testosterona, entre otros. Y encefalopatía metabólica, entre otros.
Adicionalmente, las personas que padecen anorexia nerviosa son especialmente
proclives a tener problemas con el alcohol o las drogas y a sufrir tendencias suicidas
(Hirschmann, 2005, p. 67).
En términos médicos, el padecimiento es detectable tempranamente, siempre y
cuando el individuo acuda a consulta:
“El pediatra se encuentra en una posición única para el reconocimiento
temprano, intervención, derivación y cuidado continuo del paciente y su
familia. La AN es una patología que se sospecha cuando una paciente,
hasta el momento sana, es traída a la consulta debido a una acentuada
pérdida de peso o bien, al consultar por otro motivo, como una
irregularidad menstrual, se la encuentra desnutrida. No es infrecuente que
la paciente concurra a la consulta médica para un control anual o que
concurra al presentar deterioro o complicaciones. No sólo la paciente sino
también su familia pueden negar la enfermedad, dilatar o abandonar el
tratamiento” (Lenoir y Silber, 2006, p. 1).
Una de las características asociadas a la anorexia es la extrema sensibilidad
hacia los estímulos externos e internos, Calvo, Gallego, Kassem, Codesal, Blanco,
Solórzano y Morales (2015), así lo demuestran en un estudio en el que se busca destacar
“la presencia de una sensibilidad extrema dirigida a estímulos externos e internos en
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pacientes con anorexia similar a la descrita en pacientes con un explesomatic
symptoms” (p. 1413).
El estudio en una muestra de 48 pacientes anoréxicas y un grupo control de 31
sujetos equivalentes en edad, género y nivel socioeducativo se aplicó una escala de
Amplificación Somato sensorial para Trastornos de la Conducta Alimentaria (SASTCA)
para medir la respuesta hacia estímulos somato sensoriales específicos. Los resultados
fueron comparados con los obtenidos en la escala SSAS de Barsky. (Calvo et al, 2015).
En el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes mentales, cuarta edición,
se clasifica la anorexia nerviosa - F50.0 - de la siguiente manera:
Las características esenciales de la anorexia nerviosa consisten en el rechazo a
mantener un peso corporal mínimo normal, en un miedo intenso a ganar peso y en una
alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo. Además, las
mujeres afectas de este trastorno, aunque hayan pasado la menarquia, sufren amenorrea.
La persona con este trastorno mantiene un peso corporal por debajo del nivel
normal mínimo para su edad y su talla (Criterio A). Si la anorexia nerviosa se inicia en
la niñez o en las primeras etapas de la adolescencia, en lugar de pérdida puede haber
falta de aumento de peso (p. ej., mientras que el sujeto crece en altura). El Criterio A
proporciona una guía para determinar cuándo el individuo alcanza el valor umbral para
ser considerado de peso inferior. Esto significa que el peso de la persona es inferior al
85 % del peso considerado normal para su edad y su talla (de acuerdo con alguna de las
diversas versiones de las tablas de la Metropolitan Life Insurance o de las tablas de
crecimiento usadas en pediatría).
Existe otra guía adicional algo más estricta (usada en los Criterios de
Investigación de la CIE-10), en la que se especifica que el individuo debe tener un
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índice de masa corporal (IMC) igual o inferior a 17,5 kg/m2. (El IMC se calcula en
metros cuadrados, dividiendo el peso en kilogramos por la altura.) Estos valores límite
son sólo una ayuda para el clínico, ya que parece poco razonable especificar un estándar
único para el peso mínimo normal de todos los individuos de una edad y talla
determinadas.
P.M.N: Para determinar el “peso mínimo normal de un individuo, el clínico debe
considerar también su constitución física y su historia de peso previa” (Instituto
Municipal de Investigación Médica, 1995, pp. 567).
En cuanto a la pérdida de peso corporal, la pérdida de peso es una de las
expresiones más visibles de la anorexia. “La más buscada, y a la vez la más temida por
la persona que padece el trastorno y por sus allegados o familiares, respectivamente”
(p. 568):
“Generalmente, la pérdida de peso se consigue mediante una disminución
de la ingesta total. A pesar de que los individuos empiezan por excluir de
su dieta todos los alimentos con alto contenido calórico, la mayoría de
ellos acaban con una dieta muy restringida, limitada a unos pocos
alimentos. Existen otras formas de perder peso como la utilización de
purgas (p. ej., vómitos provocados y uso inadecuado de laxantes y
diuréticos) o el ejercicio excesivo” (Instituto Municipal de Investigación
Médica, 1995, pp. 568).
“Las personas con este trastorno tienen un miedo intenso a ganar peso o a
convertirse en obesas (Criterio B). Este miedo generalmente no desaparece
aunque el individuo pierda peso y, de hecho, va aumentando aunque el
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peso vaya disminuyendo” (Instituto Municipal de Investigación Médica,
1995, pp. 568).
Subyacente a este miedo, se encuentra una percepción equivocada de la propia
realidad corporal (p. 568):
“Existe una alteración de la percepción del peso y de la silueta, corporales
(Criterio C). Algunas personas se encuentran «obesas», mientras que otras
se dan cuenta de que están delgadas, pero continúan estando preocupadas
porque algunas partes de su cuerpo (especialmente el abdomen, las nalgas
y los muslos) les parecen demasiado gordas.
Pueden emplear una amplia variedad de técnicas para estimar el tamaño y
el peso de su cuerpo, como son el pesarse constantemente en una báscula,
la medida de las diferentes partes del cuerpo de manera obsesiva o el
mirarse repetidamente al espejo para observar las zonas consideradas
«obesas». El nivel de autoestima de las personas que sufren este trastorno
depende en gran medida de la forma y el peso del cuerpo. Consideran un
logro perder peso y un signo de extraordinaria autodisciplina; en cambio,
ven el aumento de peso como un fracaso inaceptable de su autocontrol.
Algunas personas son conscientes de su delgadez, pero niegan que ésta
pueda tener implicaciones clínicas graves”

(Instituto Municipal de

Investigación Médica, 1995, pp. 568).
Equivocada percepción de sí misma, pero al mismo tiempo, una escasa
conciencia de la alteración de su propio peso:
“Muy a menudo los familiares de la paciente la llevan al médico cuando se
dan cuenta de su acentuada pérdida de peso (o cuando observan que no
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gana peso). Si la paciente decide buscar ayuda médica, es debido al
malestar somático y psicológico que le ocasiona el comer tan poco. Es raro
que una mujer con anorexia nerviosa se queje de pérdida de peso per se.
Normalmente, las personas con este trastorno tienen escasa conciencia de
su alteración, la niegan y pueden explicar historias poco creíbles. Por esta
razón es necesario obtener información de los padres o de otras fuentes
con el fin de evaluar el grado de pérdida de peso y otras características de
la enfermeda” (Instituto Municipal de Investigación Médica, 1995, pp.
569).
El mismo Manual señala algunos subtipos de anorexia nerviosa: En primer
lugar, el tipo restrictivo, así:
“Este subtipo describe cuadros clínicos en los que la pérdida de peso se
consigue haciendo dieta, ayunando o realizando ejercicio intenso. Durante
los episodios de anorexia nerviosa, estos individuos no recurren a
atracones ni a purgas” (Instituto Municipal de Investigación Médica, 1995,
pp. 569).
Tipo compulsivo purgativo, en el cual:
“El individuo recurre regularmente a atracones o purgas (o ambos). La
mayoría de los individuos que pasan por los episodios de atracones
también recurren a purgas, provocándose el vómito o utilizando diuréticos,
laxantes o enemas de una manera excesiva” (Instituto Municipal de
Investigación Médica, 1995, pp. 569).
Existen algunos casos incluidos en este subtipo que no presentan atracones, pero
que suelen recurrir a purgas, incluso después de ingerir pequeñas cantidades de comida.
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Parece ser que la mayoría de las personas pertenecientes a este subtipo recurren a
conductas de esta clase al menos semanalmente, pero no hay suficiente información
para poder determinar una frecuencia mínima.
En cuanto a la prevalencia del trastorno, se tiene que:
“Los estudios sobre prevalencia realizados entre chicas adolescentes y jóvenes
adultas han revelado un porcentaje del 0,5-1 % para los cuadros clínicos que
cumplen todos los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa. Es más frecuente
encontrar a individuos que no presentan el trastorno completo (p. ej., trastorno
de la conducta alimentaria no especificado). Existen pocos datos referentes a la
prevalencia de este trastorno en individuos varones. En los últimos años la
incidencia de esta enfermedad parece haber aumentado” (Instituto Municipal de
Investigación Médica, 1995, pp. 571).
En cuanto a Problemas relacionados con el Sistema Cardiovascular,
desencadenados o concomitantes con la anorexia, vale la pena citar algunos estudios
relacionados con alteraciones electrocardiográficas en este tipo de trastorno, afines con
muerte súbita, como causa de mortalidad: a) la bradicardia sinusal, y b) cambios en la re
polarización.
En el origen de estos problemas se encuentran, según Vargas y Gómez, (2015),
posiblemente los trastornos electrolíticos causados por la precaria alimentación, aunque
los especialistas discuten otros factores.
Acevedo y Álvarez (2014), en su estudio la consideran como un trastorno de
alimentación que compromete seriamente el sistema cardiovascular, en razón a la
pérdida de peso, una de las conclusiones del estudio fue:
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“Las complicaciones cardiacas son la principal causa de la morbilidad y
mortalidad de los pacientes con anorexia nerviosa, por lo que el
diagnostico precoz de dichas alteraciones puede hacer una diferencia en la
evolución de la enfermedad al iniciar un tratamiento y monitoreo estricto
en su seguimiento” (Acevedo y Álvarez, 2014, p. 187).
Ahora bien, es preciso señalar lo siguiente – y se trata de un aspecto bastante
importante a la hora de entender la anorexia, como TCA -, y es que este padecimiento
reviste un carácter o incidencia social bastante evidente, no solo en su etiología, sino en
el desenvolvimiento mismo de la enfermedad, y en su remisión, como se advierte en
cada uno de estos estudios mencionados y referenciados.
Es decir, aunque la anorexia nerviosa es un padecimiento esencialmente
psicológico, un trastorno asociado a la conducta, tiene estrechos vínculos con el entorno
social de la persona, ya se trate de la familia, el estudio, el trabajo, los amigos, entre
otros.

Sintomatología Psíquica
Mucho se ha escrito acerca de las causas y manifestaciones de la anorexia, desde
diversos puntos de vista de psicólogos, psiquiatras, médicos, entre otros.
Hasta el momento no se ha señalado una causa específica de la anorexia. No
obstante, se cree que puede ser el resultado de la conjunción de varios factores,
clasificados como biológicos, psicológicos, y socioculturales. Aunque se enfatiza en los
factores psicológicos, es preciso mencionar otros, con el fin de entender cómo actúan
los de origen psíquico (Rodríguez, Martínez, Escobar y Castro, 2005).
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Ahora, aunque se menciona una amplia gama de causas, la anorexia nerviosa
surge, de desarrolla y remite o termina en un escenario social, lo que significa que algún
aspecto social o cultural se encuentra en su génesis, en su desenvolvimiento y en su
remisión, además que la anorexia impacta, a su vez, a este elemento social.
Es el caso de los padecimientos del entorno familiar inmediato de la enferma, y
hasta de sus amistades, como ha sido demostrado.
Los factores biológicos son los que se encuentran relacionados con la
predisposición genética. En este punto es necesario tener en cuenta la vulnerabilidad
biológica de los adolescentes que sumada a dificultades familiares y sociales, puede
desencadenar una conducta alimentaria anoréxica.
El aspecto genético se encuentra muy asociado con la anorexia; para Rodríguez,
Martínez, Escobar y Castro (2005), la tasa de concordancia entre gemelos es mayor que
la observada en mellizos, de 44% contra 12.5%. Y es ocho veces más común en
personas con parientes que padecen el trastorno.
Existe la idea que los anoréxicos heredan una cantidad de narcóticos naturales
opioides, descargados en condiciones de inanición y que promueven una adicción al
estado de hambre.
Siguiendo con este aspecto biológico se citan comúnmente las anormalidades
endocrinas, de pituitaria y del hipotálamo: el trastorno se explicaría en la interacción
entre el sistema neurológico y el endocrino. En este ámbito, se han propuesto otros
aspectos, como las complicaciones perinatales y las infecciones: problemas durante el
embarazo o después del nacimiento - tales como infecciones, traumas, bajo peso al
nacer y mayor edad materna -, que podrían estar asociados a la anorexia.
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Es preciso aclarar que el factor biológico y genético significan apenas una
predisposición, pero en realidad es el entorno, el ambiente del individuo el responsable
de la aparición del trastorno.
El Factor Psicológico, señalan Gómez, Sánchez y Navarrete (2013), tiene que
ver con los conflictos psíquicos que padece la persona. Por ejemplo, el temor a perder el
control y engordar, baja autoestima, por mencionar algunos; es bastante común, en este
tipo de estudios, señalar tres tipos de trastornos de la personalidad en individuos con
anorexia: a) Por evitación, b) personalidad limítrofe y c) ansiedad.
En el primer caso, el trastorno de personalidad por evitación corresponde a una
fuerte tendencia a ser perfeccionistas, e inhibidos sexual y emocionalmente. Por lo
general son personas que no tienen una vida tan fantasiosa, pasivos, temen al ridículo y
la humillación. Frente a esta situación, la única salida es lograr la perfección, y de esta
manera obtener el afecto, y la ausencia de problemas. Esa imagen de delgadez que tanto
obsesiona al anoréxico, forma parte de la necesidad de perfección.

Bordean

incansablemente el sentimiento de fracaso.
En el segundo caso, se trata de la personalidad limítrofe, inestable. Sus patrones
de comportamiento y autoimagen suelen ser inestables. Viven miedos: a ser
abandonados y a estar solos. Tienen dificultades para controlar sus impulsos. Idealizan a
los demás y muchas veces se sienten defraudados y rechazados.
En un interesante estudio llevado a cabo en una preparatoria privada del sur del
estado de México se buscó determinar la correlación de la anorexia nerviosa y la
bulimia con respecto a la depresión. Se trabajó con una muestra de 266 estudiantes: 152
mujeres y 114 hombres, a quienes se aplicó el Test de Actitudes Alimentarias, el Test de
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Bulit y el Inventario de Depresión de Beck (Guadarrama, Domínguez, López y Toribio,
2007).
Los resultados del estudio evidencian que “tanto la bulimia como la anorexia
nerviosas tienen una relación positivamente moderada con la depresión, y ocurre tanto
en hombres como en mujeres. Sin embargo, esta relación no es determinante, pues lo
que se muestra es que cuando están presentes la bulimia y la anorexia, la depresión
también se puede manifestar en la persona. Y cuando se afirma en el estudio, que esta
relación es moderada, lo que se quiere decir es que en todos los casos no aparece esa
condición” (Guadarrama, Domínguez, López y Toribio, 2007, pp. 59).
Así se afirma:
“En este sentido, habría que pensar que en la anorexia la motivación para
adelgazar es un factor que incide en el estado de ánimo de las personas,
pues el no lograr el modelo estético de delgadez que impera en la
actualidad es un detonante para que el estado de ánimo disminuya,
generando así estados depresivos, lo que si bien en las mujeres es
importante desde tiempo atrás, en los varones está cobrando cada vez más
importancia, convirtiéndolos en un grupo vulnerable a los trastornos
depresivos y alimentarios, contradiciendo así lo hallado en anteriores
investigaciones” (Guadarrama, Domínguez, López y Toribio, 2007, pp.
60).

.

En el tercer caso, los trastornos de ansiedad: las fobias sociales – se siente temor
a ser humillado públicamente – y, en el trastorno obsesivo-compulsivo: imágenes
recurrentes o persistentes, pensamientos o ideas que terminan en una conducta
compulsiva, repetitiva y rígida que desencadena rutinas para evitar la manifestación de
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la obsesión. Por ejemplo, la obsesión con el ejercicio, los regímenes dietéticos y la
comida. El desarrollo de comportamientos rituales es bastante común: pesar cada
porción de comida, cortarla en pequeñísimos trozos, entre otros.
A una muestra clínica de 176 pacientes con anorexia nerviosa y anorexia
nerviosa atípica se les aplicó el cuestionario de la forma corporal de Cooper, Taylor,
Cooper Fairburn (2005, citados por Vellisca, Orejudo y Latorre, 2011), en el que se
precisa:
“La literatura científica indica que existen dos momentos propicios para el
desarrollo del TCA: uno entre los 14-15 y otro alrededor de los 18-19
(Bulik, Reba, Siega-Riz y Reichborn-Kjennerud, 2005; Hoek y van
Hoeken, 2003; Fairburn y Harrison, 2003). La existencia de estos dos
periodos y las notables diferencias de edad en el inicio del trastorno han
llevado a considerar dos tipos de pacientes: las de “inicio temprano” en las
que los síntomas comienzan a los 14 años de edad o antes y las de “inicio
tardío” en la que el comienzo es posterior” (Lasket al., 2005).
Ahora Vellisca, Orejudo y Latorre (2011), escriben que en los trastornos de la
alimentación, la imagen corporal es la representación mental de diferentes aspectos de
la apariencia física, y su alteración o perturbación, e incluye los siguientes elementos: a)
perceptivo, b) cognitivo afectivo, y c) conductual (p. 113).
Una de las conclusiones del estudio señala que algunas conductas alimentarias
de riesgo tienen relación con la percepción de la imagen corporal, sobre todo en las
mujeres, porque a ellas se les invita y recuerda permanentemente el valor que tiene la
apariencia física y la delgadez (p. 117).
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Así, teniendo en cuenta que la imagen corporal se va gestando durante la niñez y
que es a partir de la adolescencia cuando tiene un gran peso en el desarrollo psicosocial
de la persona, intervenir sobre este ámbito podría tener importantes efectos preventivos,
tanto para la no aparición del trastorno como para el abordaje inicial del mismo, toda
vez que está constatado lo difícil del cambio de este aspecto, siendo además un factor de
riesgo para la recaída (Katzman, 2005; Lantzouniet al., 2002; Swenne y Thurfjell,
2003).
También hay que tener en cuenta esta distinción desde una perspectiva clínica,
ya que, por un lado, el abordaje de esta distorsión debe ser clave en los casos de inicio
temprano, pero igualmente se considera indispensable la intervención temprana, por
cuanto a los casos de inicio temprano se le añaden mayores repercusiones, ya que suele
verse afectado el desarrollo físico, aspecto que podría ser revertido con una intervención
adecuada.
El factor sociocultural se relaciona con las influencias familiares y las
expectativas sociales sobre la psiquis del individuo. Plaza (2010), afirma que la presión
social de la cultura occidental juega un papel primordial en el origen de la anorexia: la
publicidad en torno a la reducción de peso, la exaltación de jóvenes modelos anoréxicas;
los medios de comunicación, igualmente exaltando el ideal femenino de poseer un
cuerpo esbelto y delgado y el ideal masculino de tener una mujer con estas
características.
Esta corriente publicitaria y mediática es complementada habilidosamente por el
comercio y el negocio del diseño: la ropa se diseña para cuerpos delgados. Y en realidad
pocas mujeres son inmunes a estas influencias. Ahora, este ideal de delgadez en la
mujer va acompañado de la independencia económica de la mujer. Además, el logro de
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tener un cuerpo esbelto, puede significar para ella un sentido de realización, de victoria
personal y cultural: han superado la tentación de la comida basura y ha creado o
reproducido en sí misma la imagen corporales idealizada por los medios de
comunicación.
Efectivamente, en un estudio, cuyos propósitos centrales fueron los de presentar
las evidencias científicas del papel de los discursos de los medios de comunicación en la
aparición de la anorexia, y en esta misma línea de la incidencia mediática, establecer
las relaciones entre la delgadez normativa como valor supremo y su asociación con el
éxito personal y social (Plaza, 2010, p. 64), desde una metodología basada en el análisis
documental, se llegó a las siguientes conclusiones: la delgadez normativa es un valor
supremo que muy pocas personas alcanzan. Y esta belleza no solo es la expresión de la
belleza propia de la época, sino que se asocia al éxito, al triunfo personal y social. Al
respecto se lee que:
“Los medios de comunicación son agentes muy importantes en la
transmisión y potenciación de los mensajes sobre el anhelo de delgadez,
un deseo presente de manera constante en los trastornos alimenticios. Los
medios canalizan la presión social para estar delgado o delgada que,
inequívocamente, es más fuerte sobre las mujeres que sobre los varones”
(Plaza, 2010, p. 81).
Es evidente la influencia de los medios de comunicación en la aparición de la
anorexia, sobre todo en adolescentes. Así lo sugiere Faour (2010), en un estudio llevado
a cabo sobre “una muestra de 60 adultos jóvenes de 15 a 18 años de edad y género
femenino en Buenos Aires a quienes se les aplicó un instrumento de evaluación para
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detectar las conductas de riesgo de la bulimia y la anorexia nerviosa, además de la
influencia de los mensajes emitidos por televisión” (p. 2).
Como objetivos centrales se plantearon los de explorar cómo los modelos de
belleza que la televisión impone a través de sus mensajes, pueden influir en la aparición
de anorexia y bulimia nerviosa; y describir los indicadores de conductas alimenticias
perturbadas que entran en relación con la influencia de la televisión (p. 7).
Las conclusiones evidencian la estrecha relación entre mensajes televisivos y
conductas proclives a la anorexia o bulimia nerviosas, como se registra en:
“A la mayoría de las adolescentes encuestadas les gustaría parecerse a
alguien de la televisión, las mismas eligen a modelos y actrices (todas las
nombradas son delgadas, jóvenes y con medidas perfectas). Suelen realizar
comparaciones con otros cuerpos, les gustaría ser otra persona, quisieran
estar más delgadas, tienen una baja opinión de sí misma y suelen comer
alimentos grasos y de baja calidad nutritiva con culpa” (Faour, 2010, p.
86).
Por lo tanto, se puede afirmar que los medios de comunicación poseen una
alta influencia en las jóvenes adolescentes; el modelo estético o de belleza
corporal actual es determinado por diversos factores de tipo personal y
sociocultural, como se confirma en un estudio realizado en Extremadura, España.
Metodológicamente, se evaluó una muestra de 95 mujeres – saludables y enfermas
de anorexia y bulimia – frente a la repercusión de su bienestar en ciertos factores
que tienen relación con el modelo estético corporal gracias a un análisis factorial
de componentes principales (Carrillo y Agúndez, 2011, p. 135).
conclusiones, se citan las siguientes:

Entre las
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Una, que evidencia la influencia de los amigos, la pareja, la familia y la confianza en sí
mismos
“Los factores más influyentes para la población sana entrevistada son: la familia,
los amigos, la pareja y la confianza en sí mismos. En cambio, para las mujeres
enfermas participantes en el estudio, la pareja que tiene que aceptarlas, y un
conjunto de factores, como la obsesión con cualquier parte de su cuerpo,
confianza en sí mismas y para mantener un peso estable, son los factores más
importantes, por encima de consideraciones tales como la familia o amigos”
(Carrillo y Agúndez, 2011, p.146).
DOS, que las dimensiones de influencia evidenciadas fueron tres: a) la social y
de autoestima, b) la sociocultural relacionada con los medios de comunicación, y c) la
de influencia del compañero y la aceptación social o de grupo.
A pesar que la influencia de los factores personales, de familia, amigos y
compañeros, es mayor, la dimensión sociocultural mediática es la que determina una
diferencia mayor entre ambos grupos, el de mujeres saludables y el de mujeres con
anorexia (Carrillo y Agúndez, 2011, p. 146).
En un artículo, de Monferrer (2010), relacionado con el tema de la anorexia, se
aborda el carácter ilícito de las representaciones degradantes y humillantes del cuerpo
humano femenino en la publicidad.

Pero lo interesante es que este tipo de

representaciones tienen que ver con la anorexia en las mujeres.
Se parte de la idea de que los medios de comunicación y la publicidad ejercen un
papel fundamental en la sociedad, y suponen una importante influencia en el proceso de
culturización con relación al papel de la mujer. Y en ocasiones son señalados como
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factor de riesgo en el desarrollo de trastornos de la alimentación o el culto al cuerpo
sobre todo en la mujer.
Dicho artículo lleva a cabo una reflexión sobre la influencia de la publicidad en
la conformación de la imagen de la mujer, básicamente (Monferrer, 2010), uno de sus
propósitos es demostrar que estos trastornos dependientes de la estética se relacionan
con alteraciones bioquímicas a nivelo cerebral, o con el ambiente, o con la influencia de
factores socioculturales. En el recorrido que se hace sobre estos temas, se abordan
aspectos como: a) papel e influencia de la publicidad en el proceso de culturización, b)
los medios de comunicación y la publicidad, como factor de riesgo en el culto al cuerpo
y los trastornos de la alimentación, y c) la influencia de la publicidad e la conformación
de la imagen de la mujer (pp. 188).
Entre sus conclusiones se resalta:
“el anunciante no busca la ofensa a sus potenciales consumidores/as, si no
que diseña su acción publicitaria en función del público consumidor/a de
su producto (target), ya que la publicidad discrimina por consumo.
Nada como ojear las estadísticas para tener una idea aproximada de la
trascendencia que ha adquirido la imagen corporal en este final de siglo, y
valorar el abrumador número de personas que desearían estar en el cuerpo
de otro. Por este motivo y una vez comprobada la sobre utilización del
cuerpo femenino como objeto de atracción, de deseo o de reclamo y en la
mayoría de las ocasiones, desnudo o semidesnudo, es importante trasladar
el mensaje de un cambio cultural para no estandarizar modelos
inalcanzables que comienzan afectando a las jóvenes y adolescentes, que
quieren conseguir una imagen que es ajena y distante de ellas. Este reto, si
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no se consigue, produce una infravaloración hacia sí mismas lo que
redunda en baja autoestima, frustración e inconformidad.
Un uso degradante y humillante del cuerpo de la mujer en aquellos casos
vinculados a trastornos de alimentación o comportamientos compulsivos
(…)En especial la publicidad no podrá hacer a las adolescentes llamadas
que induzcan a la anorexia o a cualquier otra forma de mantenimiento de
dietas asociadas al éxito social, (Balaguer b 2008) y veracidad”.
(Monferrer, 2010, p. 206)
En cuanto al tema anteriormente abordado, es claro que la anorexia se asocia a
una elevada preocupación por el peso y a ideas supervaloradas sobre la delgadez, a una
alteración de la imagen corporal y a un exagerado temor a engordar.

Los factores psicosociales
A la anorexia, como un desorden alimenticio con raíces psicológicas, se asocian
una serie de factores que contribuyen decididamente a perfilar su manifestación, efectos
y consecuencias sobre el sujeto, sin olvidar su relación con aspectos sociales, como ya
se ha afirmado y como se ha venido demostrando en este trabajo monográfico.
En EL DSM IV se mencionan algunas situaciones o estados asociados a la
patología así:
“Cuando los individuos con este trastorno sufren una considerable pérdida
de peso, pueden presentar síntomas del tipo de estado de ánimo deprimido,
retraimiento social, irritabilidad, insomnio y pérdida de interés por el sexo.
Estas personas pueden presentar cuadros clínicos que cumplen los criterios
para el trastorno depresivo mayor.
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Como estas características se observan también en las personas sin
anorexia nerviosa que pasan hambre, muchos de los síntomas depresivos
pudieran ser secundarios a las secuelas fisiológicas de la semi inanición.
Por eso es necesario reevaluar los síntomas propios de los trastornos del
estado de ánimo una vez que la persona haya recuperado peso (parcial o
totalmente)” (Instituto Municipal de Investigación Médica, 1995, p. 569).
Además, en pacientes de AN aparecen igualmente características propias del
trastorno obsesivo-compulsivo estén o no relacionados con la comida, sus pensamientos
recurrentemente se ocupan con pensamientos sobre la comida, hacen colección de
recetas para la cocina o almacenan alimentos; en ellos, las obsesiones y las
compulsiones relacionadas con la comida pueden producirse o exacerbarse por la
desnutrición. Otras características que se pueden ver en asociación con la AN son: la
preocupación por comer en público, el sentimiento de incompetencia, una gran
necesidad de controlar el entorno, pensamiento inflexible, poca espontaneidad social y
restricción de la expresividad emocional y de la iniciativa.
Es necesario clarificar, que los pacientes de AN tipo restrictivo en contraste con
los del tipo compulsivo/purgativo poseen una mayor probabilidad de presentar
problemas de control de los impulsos, de abusar del alcohol o de otras drogas, de
manifestar más labilidad emocional y de ser activos sexualmente.
En este estudio se tuvo en cuenta: 1) la última medición hecha mediante la
encuesta para estudiantes de nivel medio y superior en ciudad de México, que arrojo
una prevalencia de los TCA en mujeres de 8.1% y en hombres, de 4.1%. 2) la propuesta
hecha en la década del 80 acerca de los TCA asociados con trastornos afectivos que
pudieran ser considerados como manifestaciones de depresión. En este sentido, el
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intento de suicidio fue una situación clave sobre todo si se tiene en cuenta que aumenta
en adolescentes, máxime en mujeres (Bretón, Michelle; Gutiérrez López, María de
Lourdes; Villatoro Velázquez, Jorge Ameth; Moreno López, Midiam; Gaytán López,
Lianed; y Gaytán Flores, Filiberto, 2009, p. 1).
Es que diversas investigaciones en 2001 – aunque el estudio es de más de diez
años, no por ello deja de ser importante toda vez que se constituye en un punto de
partida para el actual y plantea una realidad con tremenda vigencia - señalan que “los
TCA se relacionan con ansiedad, depresión, abuso de sustancias y trastornos de la
personalidad” (Farrera, 2001, p. 14).
Lo que no se tiene suficientemente claro es si la depresión y la ansiedad
preceden o si son secundarios a los TCA.
En el estudio de Bretón et al, se aplicó a 9590 sujetos de nivel medio superior y
superior un cuestionario que incluye la escala del CES-D sobre sintomatología
depresiva, y la escala para detectar un posible TCA, más una escala compuesta por ocho
reactivos para determinar el intento suicida.
Los resultados fueron los siguientes: a) más de la mitad de mujeres que
presentan posibles TCA, presentan síntomas depresivos; b) de las mujeres con posible
TCA de bachillerato la mayoría presenta sintomatología depresiva e intentos de
suicidio, igual situación muestra la escala para hombres; y c) en licenciatura, la mayoría
de las mujeres con posible TCA muestran síntomas depresivos, pero no en el mismo
nivel los intentos de suicidio, para el caso de los hombres, el índice es menor tanto para
la sintomatología depresiva como suicida (Bretón et al, 2009, p. 1).
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En la misma línea de la relación anorexia y depresión, y apartándose del
escenario adolescente, el estudio de Ruiz Prieto indica que su incidencia en adultos
mayores no ha sido tan investigado ni descrito.
La situación es la siguiente: en el adulto mayor ocurren una serie de cambios
fisiológicos – composición corporal, aumento de la masa grasa corporal y disminución
de la masa ósea y el agua corporal total, disminución del gasto metabólico basal,
hipofunción secretora, estreñimiento, alteraciones en la cavidad oral y deterioro
sensorial -, psicológicos y socioeconómicos – menor capacidad económica, soledad y
aislamiento, entre otros - que dan origen a malnutrición. De esta manera se aumenta el
riesgo que se padezca un TCA. En este caso, la depresión es un factor importante para el
comienzo del TCA en esta franja poblacional (Ruiz, 2011, pp. 2).
Pero, en realidad la anorexia es mucho más común en mujeres y entre
adolescentes. Así lo reconfirma el estudio de Verónica Vega y su equipo de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, al señalar que existe una asociación
entre la depresión y la sintomatología de los TCA. Para tal efecto, se trabajó con una
muestra no clínica de 700 adolescentes mujeres de 12 a 21 años de edad, a quienes se
les aplicó de manera auto administrada dos cuestionarios: el Beck Depression
Inventory-BDI y el Eating Attitude Test-EAT-26, en escuelas públicas de un distrito de
Buenos Aires.
Los resultados fueron de sumo interés respecto de establecer relación entre este
factor y la anorexia:
1. Todas las adolescentes de la muestra son susceptibles de hacer dietas, tener
atracones, asumir conductas de control y desarrollar síntomas de un TCA. La edad no
tiene nada que ver con la propensión a la anorexia.
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2. Las adolescentes presentan un alto porcentaje de depresión, lo que indicaría
que los duelos normales de la adolescencia son un terreno favorable para el desarrollo
de la depresión.
3. No hay una fase de la adolescencia en la cual las defensas protejan al
individuo frente a la depresión.
4. Existe una alta asociación entre la depresión y los síntomas alimentarios
patológicos.
5. No se evidencia que la depresión sea posterior a un TCA. Pero sí, que los
TCA y la depresión comparten mecanismos y síntomas que los hacen comórbidos
(Vega, Piccini, Barrionuevo, y Tocci, 2009, pp. 108-109).
Es que no solo la depresión se asocia, muchas veces, con la anorexia. También
ocurre con la ansiedad, como se evidencia en el estudio de Montenegro, para la
Universidad de Costa Rica.
Se buscó establecer la correlación entre la ansiedad, la depresión y los trastornos
alimenticios. Para ello se trabajó sobre una muestra de 71 estudiantes de psicología de la
mencionada Universidad, elegidos a conveniencia. Se les aplico los cuestionarios
Inventario de Depresión de Beck, BDI, Inventario de Ansiedad de Beck, DAI, y el
Eating Attitudes Test-26, EAT-26, así mismo se realizaron análisis MANOVA,
correlaciones de Pearson y Análisis de Cron Bach.
Los resultados mostraron:
1. Mayor presencia de ansiedad y trastornos alimenticios en mujeres. Pero los
hombres presentan mayores índices de depresión.
2. Se evidencia la presencia de trastornos alimenticios en las mujeres.
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3. Una significativa correlación entre la dieta y la ansiedad. La correlación dieta
y depresión no es significativa.
4. Las mujeres presentan puntajes más altos en trastornos alimenticios que los
hombres (Montenegro, Blanco, Almengor y Pereira, 2009, pp. 31-32).
Otro tipo de problemas psicológicos, como el trastorno obsesivo compulsivo, se
asocian con la anorexia, como se puede advertir en un estudio de análisis de caso de
Arturo Bados, para la Universidad de Barcelona. Aunque no se correlaciona
directamente con la anorexia, sí muestra una relación sintomatológica con ella, en un
extenso estudio acerca del tema a partir de un caso.
Se trata de un caso de trastorno obsesivo compulsivo presentado por los
investigadores Salkovskis y Kirk en 1989: una paciente tenía la obsesión que podía
transmitir el cáncer a su familia, entonces bañaba sus manos con desinfectante hasta 40
veces al día durante 5 a 20 minutos (compulsión). Aunque sabía que el cáncer no se
transmite por contacto, no estaba completamente segura. Además se daba cuenta que su
aseso era inútil y perturbador. Pero, al tener la obsesión, experimentaba ansiedad y
malestar, entonces tenía que fregarse las manos para tener la certeza que no hacía daño a
su familia. Un dato: el lavado que ella hacía era estereotipado, y en un orden estricto
(dedo por dedo). Si no lo hacía así, entonces repetía el lavado.
En este tipo de pacientes, su cuadro clínico incluye anorexia en algunos casos. Y
en su tratamiento se recurre, entre otros, a la terapia cognitiva conductual, uno de cuyos
efectos secundarios es la anorexia, precisamente (Bados, 2009, pp. 74).
Pero no solo se trata de problemas de depresión y obsesivos compulsivos.
También el trastorno límite de personalidad suele asociarse a la anorexia, como se
expone en el estudio de Heliodoro Marco y otros.
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Desde la clínica psicológica, se conoce que el trastorno límite de la personalidad,
cuando se asocia a un TCA, implica un pronóstico bastante peor, en cuanto a
tratamiento se refiere. La razón es la siguiente: este tipo de sujetos presentan con mayor
frecuencia atracones, vómitos, intentos de suicidio, síntomas ansiosos depresivos,
mayores dificultades de integración social y de aceptación y permanencia en los
tratamientos.
El tratamiento en realidad consistió en dos momentos: en primer lugar, la
Terapia Dialéctica Comportamental, TDC - una combinación de intervenciones hechas
de forma paralela: terapia individual y Taller de Habilidades de Regulación Emocional,
THRE en grupo - y segundo, la Terapia o Tratamiento Cognitivo Conductual, TCC. En
realidad no fue un tratamiento de elección, toda vez que el trastorno asociado era
resistente al tratamiento.
Los resultados del tratamiento fueron:
1. Al finalizar el tratamiento TDC, fueron eliminadas conductas de suicidio,
abuso de medicación y de sustancias y fueron reducidas notablemente conductas
relacionadas con el suicidio. Así mismo hubo un aumento de actividad global, la
paciente estableció relaciones nuevas, y volvió a dirigir su casa.
2. Al finalizar el tratamiento, ya no necesitó fármacos.
3. El seguimiento durante 24 meses reveló abandono de conductas suicidas. Y
los resultados que se obtuvieron, se mantuvieron permanentemente.
4. Se evidenció disminución de la sintomatología de depresión, de ansiedad y de
la impulsividad. Se percibió control emocional. Y una notable mejora en la calidad de
vida del sujeto.
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5. Específicamente, respecto de la anorexia, hubo una eliminación de las
conductas más impulsivas: purgativas, abuso de laxantes y diuréticos, pero se mantuvo
la restricción alimenticia, con el peso mínimo al terminar el tratamiento. Luego de
finalizado el TCC para la anorexia, hubo un mejoramiento del peso, y se normalizó la
alimentación (Heliodoro, García, Navarro y Botella, 2012, pp. 4-5).
Efectivamente, la anorexia rara vez se presenta sola. Suele presentarse asociada
a otros trastornos – afectivos, de ansiedad y de personalidad – que complican el cuadro
clínico.
Es el caso de un estudio presentado por Franco y otros respecto de anorexia
asociada con padecimientos psicológicos, y que ameritó intervención quirúrgica para
alterar el sistema límbico y el circuito frontoestriatal, que tienen que ver con: a) la
imagen corporal, b) el placer ligado a la ingesta de alimentos, y c) los trastornos
depresivo y obsesivo compulsivo.
Se concluyó:
1. La cirugía es un recurso cada vez más útil en paciente que son refractarios a
tratamiento médico.
2. Lo que se busca con la cirugía es modificar el sistema límbico y el circuito
frontoestriatal, relacionados con la obsesión compulsión, y la comorbilidad frecuente de
la anorexia.
3. Se videncia la utilidad de las técnicas quirúrgicas como: a) la talamotomía
tipo Zamboni con leucotomía límbica tipo Kelly modificada, y b) estimulación cerebral
profunda (Franco, Otero, Acevedo, Zorro, Berbeo, Díaz, y Feo, 2013, pp. 378).
Respecto de los factores asociados, comúnmente a la anorexia, además de los ya
mencionados, se tienen otros, como lo que se definen en el trabajo de Guadarrama,
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respecto de la anorexia y la bulimia. Se trabajó sobre una muestra de 316 alumnos de
ambos géneros de una escuela privada del nivel medio superior en México a quienes se
aplicó el Test de Bulit y el Test de Actitudes Alimentarias.
Los resultados fueron los siguientes:
1. Un porcentaje casi de un cuarto de la muestra presentó síntomas de TCA,
sobre todo la anorexia, con predominio en las mujeres. Pero, el resto, mostró síntomas
de TCA.
2. Los adolescentes que viven en las zonas externas de las grandes ciudades
pueden desarrollar este tipo de trastornos, sobre todo las mujeres.
3. Entre los factores asociados, se mencionan en el estudio, con mayor impacto
en las mujeres: a) motivación para adelgazar, b) presión social percibida, y c)
obsesiones y compulsiones (Guadarrama y Mendoza, 2011, pp. 130-131).
La motivación para adelgazar y la presión social percibida tienen mucho que
ver con la influencia culturas, con la cultura actuando sobre el individuo.
Jiménez y otros, hablan de factores psicosociales asociados a los TCA. En él
fueron evaluados este tipo de factores –ansiedad, depresión, Autoconcepto y disfunción
familiar – relacionados con trastornos alimentarios, en adolescentes de un colegio
nacional en un sector urbano y marginal en Lima. Desde la perspectiva de un diseño no
experimental, de tipo descriptivo, comparativo y correlacional se trabajó sobre una
muestra de 180 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, ambos sexos, edades
entre 14 y 18 años, aplicando la escala EAT-26 adaptada, la escala de ansiedad y
depresión de Golberg, el inventario de Autoconcepto AF5 y el cuestionario de
disfunción familiar.
Luego de recolectada y procesada la información, se llegó a conclusiones como:
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1. Respecto de los instrumentos aplicados, mostraron confiabilidad, y validez.
2. Las mujeres presentan un mayor porcentaje en presencia de TCA que los
hombres. Las mujeres no son juzgadas, los hombres sí y su estado es relacionado con la
homosexualidad o bisexualidad.
3. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes muestran ausencia de TCA, un
grupo importante se encuentra en riesgo, y un grupo sí lo presenta.
4. La ansiedad y la disfunción familiar son factores de riesgo, seguido del
Autoconcepto y la depresión (Jiménez, Garay y Jiménez, 2007, pp. 21-22).
El estudio finaliza con la anotación, que se transcribe a continuación para su
análisis.
“En conclusión, los trastornos de alimentación presentan un conjunto de
factores para su inicio, desarrollo y mantenimiento que está relacionado
más a la cultura y el sexo. De ello se infiere que se realice un mejor
abordaje de dichos trastornos como nuestro estudio” (Jiménez, Garay y
Jiménez, 2007, p. 23).
Cuando se habla de motivación para adelgazar – uno de los factores asociados a
la anorexia es la espiritualidad y el ascetismo, por ejemplo.
En el estudio de Behar al respecto, se reconoce - y se hace una revisión en este
sentido - por parte de los especialistas el componente ascético de este trastorno: quienes
lo padecen asumen una elevada moral, tienden a negarse a sí mismos, contraponen
cuerpo y espíritu y buscan la asexualidad. No implica que muestren una alta religiosidad
ni un estilo de vida ascético.
De acuerdo con la revisión documental realizada, se evidenció que en la
anorexia sobresale el elemento espiritual y ascético. Ese componente que induce al
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sujeto a pensar y desear un estado místico, suprimiendo el cuerpo físico. Igualmente, en
muchas personas con TCA se observa la adhesión a los preceptos de la ética protestante.
En este sentido, se encuentra una gran similitud entre las mujeres que ayunaban en la
Edad Media, y las mujeres modernas que padecen anorexia.
Desde (Behar, 2012), el componente espiritual y ascético actualmente ha hecho
que muchas veces la anorexia se convierta en un trastorno intratable, complejo que en
ocasiones conduce a la muerte (pp. 124). Pero, el tema es interesante:
“A pesar de que determinados hallazgos asignan al ascetismo una
connotación

patológica,

que

exacerba

las

manifestaciones

sintomatológicas, ensombreciendo el pronóstico en la AN; a la vez, su
conexión con la predisposición religiosa/espiritual, le otorga matices
constructivos y sanadores en el curso evolutivo del padecimiento” (Behar,
2012, p. 125).
De factor asociado a la anorexia, pasa a factor de afrontamiento.
En un valioso estudio de Chimpén (2012), se acepta que la espiritualidad es un
factor sobre los estilos de afrontamiento de personas en situaciones problemáticas,
especialmente relacionadas con anorexia y bulimia nerviosa.
Se trabajó sobre una muestra de 39 mujeres de Buenos Aires, Entre Ríos, San
Luis y Mendoza en Argentina, a quienes se aplicó el Cuestionario de Modos de
Afrontamiento, WCCL y el Inventario de Sistema de Creencias, SBI-15R.
Aplicados los instrumentos de medición, los resultados señalaron:
1. El componente espiritual tiene una influencia moderada sobre el
afrontamiento que se basa en la evaluación, de donde se deriva que una de las formas
para trabajar con este tipo de trastornos es la de fortalecer el soporte religioso.
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2. Esta situación favorecería en el individuo desarrollar y compartir con otras
personas

aspectos

tales

como

la

motivación,

el

hallazgo

de

valores,

el

autoconocimiento, la esperanza, la búsqueda de sentido de la vida y del sufrimiento, y la
reflexión en torno a los problemas de la vida, entre otros.
3. Hay una relación entre espiritualidad y afrontamiento, en la medida que este
último ayuda a la persona a encontrar fines con sentido, con significado - como el
sentido de significado y propósito de la vida, autocontrol, seguridad emocional, salud
física y espiritualidad, entre otros -, en las situaciones difíciles de la vida.
4. La espiritualidad y la religión favorecen estados de serenidad que ayudan a la
salud física y mental de las personas, de donde se concluye que pueden ser aplicadas
como medidas terapéuticas en el afrontamiento de enfermedades (Chimpén, 2012, pp.
373-374).
“Se concluye que la espiritualidad y la religiosidad pueden ser
considerados elementos adicionales a los tratamientos convencionales de
los desórdenes alimentarios como forma de fortalecer el afrontamiento a la
enfermedad” (Chimpén, 2012, p. 375).
EL MDS IV, mencionan algunas enfermedades médicas asociadas (p. 570): La
mayoría de signos y síntomas físicos de la AN son responsabilidad de la inanición.
También, se puede presentar amenorrea, estreñimiento, dolor abdominal, intolerancia al
frío, letargia y vitalidad excesiva.
En el caso de la exploración física el hallazgo de superior evidencia es la
emaciación; incluso, se registran hallazgos como hipotensión, hipotermia y sequedad de
la piel, en ciertos pacientes se anexa el lanugo, un vello fino, en el tronco. Para un alto
número de pacientes se encuentra bradicardia, en tanto que otros poseen edemas
periféricos (especialmente al recuperar el peso o al dejar de tomar laxantes y diuréticos).
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Únicamente en casos excepcionales aparecen petequias por lo general ubicadas
en las extremidades lo que indica presencia de diátesis hemorrágica; para otros sujetos
la piel se aprecia de color amarillento, aspecto que se asocia con hipercarotinemia, al
igual que es posible hallar hipertrofia de las glándulas salivales, especialmente las
glándulas parótidas.
Cuando los pacientes inducen el vómito pueden presentar erosiones dentales,
mientras que por el contacto con los dientes al provocarse el vómito, en algunos de los
sujetos se presentan cicatrices o callos en el dorso de la mano.
Hay otras enfermedades médicas asociadas debido a la semiinanición así como
las purgas que se provocan, estas son: anemia normocíticanormocroma, función renal
alterada

(asociada

con

deshidratación

crónica

e

hipopotasemia),

trastornos

cardiovasculares (por disminución de la ingesta y absorción de calcio, secreción
reducida de estrógenos y secreción aumentada de cortisol).
Lo que significa:
1. Ciertos síntomas: a) estreñimiento, b) dolor abdominal, c) intolerancia al frío,
d) letargia, d) vitalidad excesiva, e) emaciación, f) hipotensión, g) hipotermia, h)
sequedad de la piel, i) lanugo en el tronco, o sea, un vello fino, j) bradicardia, k) edemas
periféricos, l) petequias, generalmente en extremidades, ll) hipercarotinemia, m)
hipertrofia de las glándulas salivales, y n) en ocasiones erosiones dentales.
2. Anemia normocíticanormocroma.
3. Deshidratación crónica, hipopotasemia y función renal alterada.
4. Trastornos cardiovasculares.
Los problemas de desnutrición y malnutrición, según Cortés, Guillén, Palma,
Catalán, Fuentes y Gómez (2014), van estrechamente ligados con la anorexia. En un
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excelente estudio de caso, se evidencia el conocimiento respecto de la anorexia como un
TCA, que dado su perfil evolutivo, asocia riesgo de muerte. En la referencia citada, se
trató de un severo caso de malnutrición en una paciente de 33 años, con elevación de
enzimas hepáticas.
En el caso en estudio se muestra que la disminución en la ingesta de alimentos
da origen a una serie de problemas de nutrición, que terminan repercutiendo en los
demás órganos, y en el sistema en general. La paciente mencionada fue sometida a un
largo proceso de reposición alimentaria que tardó 51 días, luego de los cuales recobró su
peso normales y la mayoría de las funciones disminuidas o alteradas (Cortés, Guillén,
Palma, Catalán, Fuentes y Gómez, 2014, pp. 690-691).
Es que en la anorexia, el aspecto dietético es clave. Tanto en el proceso de
deterioro del sujeto, como en el de recuperación, ya sea por iniciativa propia o por
intervención médica.
En el caso del deterioro del individuo, es tal el impacto orgánico, que puede
morir por complicaciones físicas, como: a) las cardioarritmias – que guarda estrecha
relación con el índice de masa corporal y bajos niveles de albúmina sérica -; b)
atracones; c) bajo peso; d) conductas purgativas; e) ejercicio extenuante; y f)
autolesiones. Aunque es un trastorno con mayor prevalencia en las mujeres, sus efectos
en los hombres es el mismo, en términos de bajo nivel nutricional (Cortés, Guillén,
Palma, Catalán, Fuentes y Gómez, 2014, pp. 693).
En el caso de la recuperación, en el equipo interdisciplinario que aborda este
trastorno, los dietistas nutricionistas son los mejor calificados para tratar este aspecto, el
alimenticio, mediante el restablecimiento ponderal, una ingesta de alimentos que cubra
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las necesidades orgánicas, y una muy buena educación nutricional (Jáuregui y Bolaños,
2012, p. 98).
En este sentido, la nutrición es factor clave:
“La intervención nutricional en la anorexia nerviosa es esencial para su
buen curso. Con variaciones en función del estado de los pacientes, el
tratamiento dietético-nutricional es aplicable, desde atención primaria, en
todos los contextos terapéuticos, teniendo como objetivos principales la
normalización del peso y la implantación de unos adecuados hábitos de
alimentación. Para ello es preferible la alimentación oral, progresiva y
monitorizada, sin que la suplementación y la nutrición artificial sean
pautas habituales de actuación, quedando reservadas para indicaciones
concretas.

Durante

la

intervención

nutricional,

el

síndrome

de

realimentación debe tenerse en cuenta, por su especial gravedad, para
adoptar las medidas preventivas pertinentes. En cuanto a la alimentación
forzada, sólo debería indicarse en casos de especial gravedad, por su
evolución, estado nutricional y complicaciones psiquiátricas y/o médicas”
(Jáuregui y Bolaños, 2012, p. 104).
Tan importante es el aspecto nutricional y dietético en el proceso de
recuperación del sujeto con anorexia, que se hace necesario establecer cierto tipo de
alianzas terapéuticas -AT- con la psicología, por ejemplo, para incidir en la interioridad
de la persona, facilitando la motivación, la comprensión de su estado, la autoestima,
entre otras.
Así se concluye luego de leer el artículo de Neuro Psiquiatría:
“… la psicoterapia es necesaria durante y después del tratamiento de la
descompensación nutricional y del manejo farmacológico, y debe
enfocarse en la obtención de una alianza terapéutica (AT) adecuada, en la
que el terapeuta sea flexible, persistente y confiable; noción reforzada por
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Behar y Figueroa, quienes señalan que la AT es central para una
transferencia que reviva los dinamismos nucleares del cuadro y se
entreguen experiencias emocionales correctoras” (Cruzat, Aspillaga,
Behar, Espejo y Gana, 2013, p. 175).
En él anterior estudio abordado – exploratorio, descriptivo relacional y bajo la
metodología cualitativa -, participaron dos diadas compuestas por dos pacientes con
anorexia nerviosa restrictiva de 20 y 24 años de edad, y la terapeuta de ambas, experta
en TCA. La situación de las pacientes era la siguiente: la primera se encontraba en
mantenimiento del cambio, y la segunda, había sido dada de alta dos meses antes de la
entrevista.
Los resultados de la entrevista fueron:
1. El proceso terapéutico debe reunir ciertas características que conviertan el
ambiente en que se trabaja, como el más adecuado. Desde el punto de vista de las
pacientes: a) incondicionalidad, b) confianza, y c) interés genuino. Desde el punto de
vista de las psicólogas: a) no enjuiciamiento y b) mayor disponibilidad.
2. Las conductas deseables: en el terapeuta, desde el punto de vista de las
pacientes: a) flexibilidad, b) libertad para hablar, y c) disponibilidad. Las conductas
deseables en el paciente, desde la perspectiva de las terapeutas: a) necesidad de cambiar,
y b) tener recursos.
3. Las técnicas valoradas, desde el punto de vista de las pacientes: a) centrada en
recursos, b) co participar del tratamiento, y c) conocer el punto de vista de otros
pacientes. Desde el punto de vista de las terapeutas: a) centrada en las capacidades, b)
libertad para hablar, c) revisión constante del tratamiento, y d) hacer responsable a la
paciente de su terapia (Cruzat et al, 2013, pp. 176-177).
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Una de las ideas a las que se llegó fue la siguiente:
“A partir de los datos obtenidos, puede colegirse que un factor del éxito
terapéutico es el logro de una buena AT, que recree una relación de aceptación incondicional, ofreciéndole a la paciente una actitud de disponibilidad
absoluta y preocupación genuina. Conjuntamente, las pacientes parecen esperar que las terapeutas cumplan en cierta medida roles parentales y
demandan la relación con una madre buena que aparece idealizada”
(Cruzat et al, 2013, p. 180).
Sí, la disminución en el comer, provoca cambios indeseables en el organismo
humano. En el estudio que se aborda, se trata este tema, junto con la caquexia y
problemas gastrointestinales, en pacientes oncológicos:
“La anorexia-caquexia es un síndrome frecuente en pacientes oncológicos,
particularmente en etapas avanzadas: la prevalencia global de anorexiacaquexia para-neoplásica oscila entre el 20-40% en los enfermos en la fase
diagnóstica, y entre el 70–80% en la fase avanzada de la enfermedad. En
los enfermos oncológicos es frecuente la coexistencia de alteraciones
digestivas estructurales o funcionales, secundarias al crecimiento tumoral
y a los fenómenos sistémicos de carácter metabólico, determinados por la
interrelación tumor-huésped específicos de la anorexia-caquexia” (Pérez,
Allende, Meneses, De Nicola, Copca, Sánchez, Flores y Avilés, 2014, p.
891).
Aunque no se trata de pacientes anoréxicos por decisión propia, sino de tipo
oncológico, en el estudio se indaga por la frecuencia de la anor5exia caquexia y su
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asociación con los síntomas gastrointestinales en los pacientes oncológicos, del Instituto
Nacional de Cancerología de México.
Fue un estudio transversal analítico, a 100 pacientes oncológicos avanzados,
entre los 18 y los 80 años de edad, además de otros rasgos médicos y clínicos
relacionados con su enfermedad. Fueron excluidos los sujetos en mal estado general y
que no aceptaron participar en el estudio. A esta muestra poblacional se les aplicó el
Cuestionario FAACT y la EGS.
El Cuestionario FAACT, The Functional Assessment of Anorexia Cachexia
Therapy, que permite una evaluación cualitativa y cuantitativa de terapias contra la
anorexia caquexia. La EGS, Evaluación Global Subjetiva, permite evaluar el estado
nutricional del paciente comprende aspectos antropométricos, síntomas y signos
clínicos, estimación del estado funcional, y valores biológicos. Es el mejor indicador de
riesgo de desnutrición (Pérez et al, 2014, pp. 891-892).
Entre sus resultados, se mencionan (p. 893):
1. Más de la mitad de los pacientes presentaron anorexia caquexia, sobre todo las
mujeres.
2. Se evidenció una desnutrición moderada, en la mitad de los pacientes, severa
en un poco menos de la mitad de ellos.
3. Los síntomas gastrointestinales presentes fueron: a) xerostomía, b) nauseas, c)
saciedad temprana, d) estreñimiento, e) disgeusia, f) disfagia, y g) diarrea.
Efectivamente:
“Los pacientes con cáncer en terreno paliativo presentan un alto grado de
desnutrición y una acelerada pérdida de peso, lo cual está relacionado con
la disminución del consumo de energía debido a una acuciada
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sintomatología, al tipo de cáncer, al envío tardío a cuidados paliativos y a
una pobreza alimentaria 23,24. En el estudio realizado, de acuerdo con la
EGS, encontramos que el 95% de ellos presento desnutrición: 51% (n=51)
desnutrición moderada, mientras que el 44% (n=44) desnutrición severa”
(Pérez et al, 2014, p. 894).
La anorexia, haciendo lo suyo en este tipo de pacientes
“El síndrome anorexia- caquexia está caracterizado por pérdida de apetito
y de peso, alteraciones metabólicas y un proceso inflamatorio. Las
alteraciones metabólicas secundarias a este síndrome, evitan que los
pacientes caquécticos aumenten de peso, recuperen la masa corporal y les
disminuye la sobrevida. Así mismo, este síndrome es clínicamente
importante, ya que influye en la respuesta a los tratamientos de
quimioterapia y radioterapia” (Pérez et al, 2014, p. 894).
No cabe la menor duda que en la anorexia nerviosa, la relación psiquis y
sociedad o entorno social es sumamente importante. Es el caso de la familia, que
desempeña un importante papel, pues un problema que se presente en este ámbito, por
ejemplo, una disfunción, se puede convertir en un factor de riesgo además de mantener
la sintomatología. Desde luego, y tener en cuenta que además del propio sujeto
anoréxico, las personas de su entorno familiar cercano conviven con el trastorno, como
se evidencia en el trabajo del grupo de Laura González, en México, Clínica de
Trastornos de la Alimentación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz, específicamente Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales
del mencionado instituto (González, Laura; Romero, Martha; Rascón, María Luisa; y
Caballero, Alejandro, 2013, p. 33).
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Efectivamente, en relación con este trastorno, se afirma en el mencionado
estudio que algunas investigaciones señalan la importancia de la familia en el
mantenimiento de este trastorno, razón por la cual la intervención con los familiares ha
sido un componente integral del tratamiento. Y en cuanto a la búsqueda de las causas,
mencionan el papel que desempeña la familia en el desarrollo de este padecimiento.
En torno a esta idea, afirman González et al (2013), se llevó a cabo un estudio
cualitativo buscando conocer las experiencias de las familias de anoréxicos - fueron
cuatro unidades familiares, conformadas cada una por tres personas: padre, madre e hija
anoréxica - en cuatro momentos específicos, a saber: el inicio, durante el tratamiento, en
la recaída y en la remisión. Para el logro del propósito del estudio, se aplicó una serie de
entrevistas a profundidad focalizadas, analizando el material recaudado por medio de la
narrativa, teniendo en cuenta ejes temáticos previamente definidos. Es preciso señalar
que la investigación se llevó a cabo en un hospital de salud pública de tercer nivel de
atención, especializado en TCA.
Los resultados se pueden resumir así:
1. En el inicio del trastorno, la estructura familiar muestra que la madre es una
relación extramarital del padre, y evidencia una gran fusión con su hija y alejamiento
emocional respecto del padre. El padre se muestra alejado y desvinculado de la madre y
de la hija. De acuerdo con la madre, el padecimiento comienza cuando el padre
comienza una nueva relación de pareja con una nueva mujer, con lo que deja de aportar
dinero. Entonces la hija abandona sus estudios y la madre buscar trabajo. Pero el padre
dice que es su culpa, pues le pidió a su hija que lo acompañara donde un médico para
bajar de peso. La paciente afirma que su problema se debe a ambas razones, las
señaladas por su madre y su padre.
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2. Durante el tratamiento la dinámica familiar se modifica: los lazos entre madre
e hija se hacen más fuertes. La madre sigue utilizando a su hija como confidente, y
hablando mal del padre. La relación padre-hija se vuelve más distante. La joven es
quien pide ayuda. El padre observa el comportamiento de su hija.
3. En la recaída, la joven vuelve a las conductas restrictivas. La madre ya no
presiona al padre para que le preste atención a su hija. El padre se acerca a la joven, y a
la madre, de esta manera se involucran como pareja para ayudar a su hija. La madre
señala que el culpable de la recaída es el padre, quien es controlador y crítico de su
vestuario y de su cuerpo. Para el padre, se be a la pésima relación con su pareja.
4. En la remisión, la joven deja de pesarse y de evitar alimentarse, disminuye la
intensidad del síntoma, y alcanza un peso sano. La alianza de la madre con su hija en
contra del padre desaparece. La pareja se estabiliza, de tal manera que la joven puede,
vuelve a ser cuidada, deja de trabajar y se siente apoyada (González et al, 2013, pp. 34 y
35).
De acuerdo a esta investigación, aparentemente la rigidez y el control por
parte de uno de los padres y la pérdida de las jerarquías en la familia son
elementos centrales en la aparición y mantenimiento del padecimiento. De
igual forma se puede observar que el inicio de las dietas estrictas puede ser
un detonante para la anorexia nervosa (González et al, 2013, p. 37).
Indudablemente, la anorexia guarda una estrecha relación con la sociedad y la
cultura. En el estudio de Nevado y su grupo, se aborda el tema de las pautas culturales y
sociales que permean la sociedad sosteniendo ideas asociadas a la anorexia (Nevado,
Del Río y Vallés, 2014, p. 367).
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La idea es que la imagen construida acerca del propio cuerpo evoluciona a lo
largo de la vida de la persona, y da origen, progresivamente a determinadas
elaboraciones, que terminan incidiendo de una u otra manera en los sujetos, en
ocasiones favoreciendo la aparición de la anorexia.
Se afirma:
“La anorexia, por tanto, se presenta como un trastorno alimentario
favorecido por una determinada organización social, por una sociedad de
consumo (los factores desencadenantes se centran fundamentalmente en
elementos de tipo personal, familiar y social, donde los factores sociales
influyen individualmente y de forma distinta en cada individuo), que
afecta a un número elevado de personas” (Nevado et al, 2014, p. 368).
Se trata de sociedades donde los individuos se encuentran sometidos al
constante bombardeo de determinadas imágenes por parte de los medios. Respecto de
estas imágenes:
“Esas imágenes, habituales en nuestro entorno, suelen mostrar cuerpos
estereotipados, en una permanente distorsión de la realidad, hasta
configurar

una

“tipología”

corporal

en

los

sujetos

socialmente

hegemónica, que se acepta como buena, provocando que algunas personas
lleguen a idealizar y perseguir ese estereotipo artificial, en vez de aceptarse
ellas mismas y reconocer su propio cuerpo, dando lugar a procesos
patológicos, como en el caso de las anoréxicas. Esa permanente búsqueda
origina sufrimiento, tristeza y frustración interior en las anoréxicas que no
permite desarrollar su vida con la necesaria normalidad. Los ideales
corporales en los que se inspira nuestra sociedad no son reales, ya que
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las/os modelos que se muestran en estos medios son llevados a la
“perfección” e idealizados a través de la manipulación digital” (Nevado et
al, 2014, p. 369).
Ahora bien, Nevado et al (2014), este estudio permitió analizar una serie de
imágenes con el propósito de conocer las pautas culturales y sociales que persisten en la
sociedad y que sostienen ideas asociadas a la anorexia. De tal manera se aplicó una
metodología cualitativa, de carácter interpretativo. Se tomó como referencia el modelo
de investigación educativa basada en la fotografía.

Las fotografías que fueron objeto

de estudio, se realizaron en estudios fotográficos improvisados, pero fueron
seleccionados espacios con buena iluminación. Las fotografías tomadas fueron
retocadas digitalmente, de tal manera que los cuerpos quedaron más delgados.
Entre las conclusiones, se resalta:
“Es evidente la influencia de las imágenes cotidianas y cómo los
estereotipos que están vigentes en nuestra sociedad son reflejo de éstas.
Del trabajo que presentamos, se desprende que una educación crítica en
artes visuales, que contemple modelos de interpretación y deconstrucción
visual, que use las imágenes como formas simbólicas y no como
representaciones realistas, hace posible reconstruir un correcto imaginario
corporal en las personas. … Y:
Los medios de comunicación de masas son responsables de la difusión de
ciertas ideas visuales sobre el cuerpo en la medida en que seleccionan y
promueven unas por encima de otras. No se puede achacar únicamente a
los medios toda la responsabilidad, ya que, sin dudarlo, esta concepción
ética corresponde a toda la sociedad, pero sí se puede pedir mayor rigor y
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amplitud en el momento de seleccionar y promover dichos estereotipos
corporales” (Nevado et al, 2014, p. 381).
Que la anorexia nerviosa y la sociedad se relacionan, es una realidad. Es lo que
se muestra en el estudio de Díez (2005), en el que se señala que la enfermedad se debe
mirar desde las condiciones y circunstancias que rodean al individuo: su ambiente
social, cultural y familiar y que esta es un modo específico de enfermar en estos tiempos
y en esta sociedad.
Aquí también se recalca según Díez (2005), que se puede dar tanto en hombres
como en mujeres, pero que su incidencia entre ellas es más alta. Y que su edad de
aparición va desde la adolescencia hasta alrededor de los cuarenta años de edad, siendo
la edad de su prevalencia entre los doce y los dieciocho años.
Respecto de la familia, escribe Diez (2005), que está también padece la
enfermedad del paciente, en especial la figura materna que en medio del problema vive
experiencias límite, que como en cualquier otra alteración de la salud se trata de
resolver como sea, a veces sin tener idea de cómo hacerlo por tanto derivando en una
actuación riesgosa.
Pero la sociedad es influye decididamente Diez (2005), se sustenta en
investigaciones previas las cuales señalan que entre los factores destacados y que
precipitan el desencadenamiento de la enfermedad está la presión social, existente
especialmente entre los jóvenes adjudicando un valor supremo a la imagen corporal; de
este modo, son la jóvenes quienes resultan siendo las más afectadas, debido a los
parámetros de delgadez para la mujer actual, un punto de una cadena en la cual la
sociedad es permisiva ya que estimula y refuerza con mensajes de moda donde se
incluye la figura delgada.
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“Hoy en día en nuestra sociedad se considera la delgadez como el
prototipo estético ideal, el cual quiere ser alcanzado por la mayoría de los
miembros de la misma. Esto lleva a que haya un gran número de personas
que se sometan a dietas bajas en calorías. En los mercados empiezan a ser
más solicitados los productos bajos en calorías o los productos etiquetados
como desnatados. Los anuncios, es habitual que tengan los adjetivos de
ligero, desgrasado, esbelto, fino,… ante poniéndose a los adjetivos de
pesado, graso, grueso…; Todo ello para aumentar las ventas. Así a la
imagen corporal se le da mucha importancia, pero muchas veces conseguir
el ideal de imagen corporal supone un gran esfuerzo para muchas
personas” (Diez, 2005, p. 146)
Es común afirmar que la anorexia es propia de las mujeres. Pero en un artículo
de Borcha (2005), se hace mención a una realidad que involucra a un buen número de
hombres. Y la razón es bien sencilla: el miedo extremo a ganar peso, no es propio solo
de la mujer, pues en realidad el hombre también queda atrapado en esta imagen o
estereotipo.
Una de las afirmaciones que se hace, es la siguiente
“Irritables y faltos de autoestima. A esta asociación acuden hombres con
una percepción alterada de su imagen corporal, personas con una delgadez
extrema que, sin embargo, se ven y se sienten gordos: «Son casos muy
dramáticos, adultos que no pueden trabajar o estudiar porque la
enfermedad les ha llevado al aislamiento. Llegan con su vida rota, apenas
hacen actividades sociales, se muestran irritables y con problemas graves
de autoestima, y todo ello crea conflictos familiares y personales muy
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fuertes. Cuando uno deja de comer, se te apagan las neuronas y se empieza
a mentir» (Brocha, 2005, p. 1).
Continuando con los aportes de Brocha (2005), se abordan los temores del
hombre a perder una figura ideal por estándares inducidos llevándole a la excesiva
ejercitación denominada vigorexia, como “carne de cañón de los gimnasios”, en estos
espacios se añaden otras situaciones de alto riesgo a través de la venta y consumo de
productos en pro del culto al músculo cuyo contenido es impreciso, mezcladas con
dietas alimentarias específicas, una sumatoria con la pretensión del estándar masculino
de espalda ancha, cintura estrecha y mucho músculo.
Al respecto se tiene que:

“Llega un momento en el que alcanzan su objetivo y entran en un círculo
vicioso porque se ven delgados. Suele darse mucho en niños que han
destacado por ser muy delgados y quieren tener masa muscular” (Brocha,
2005, p. 2)
Que la anorexia es un TCA, que tiene un carácter sociocultural plenamente
definido, lo muestra el estudio de Muñoz (2012), en la Escuela de Ciencias Humanas de
Cali, en el departamento del Valle. Desde luego, no significa que el individuo, al vivir
inmerso en la sociedad, en determinada sociedad, va a sufrir anorexia. No
necesariamente.
Agrega Muñoz (2012), que gracias a los trabajos adelantados en áreas como el
trabajo social, la sociología y la antropología, se puede establecer como apoyo
inmediato para los pacientes el proveniente del círculo familiar, en tanto que, como
apoyo mediato aparece el círculo de los amigos; en la posición opuesta se ubican los
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medios de comunicación, para citar factores que propician la aparición de la
enfermedad, toda vez que trasmiten estándares en términos corporales.
Pero, como entorno que facilita la anorexia, como lo expone Muñoz, (2012), la
sociedad le permite al individuo acercarse a imágenes estereotipadas del cuerpo, para
formarse una imagen deformada de sí mismo, lo que termina facilitando su accidentado
tránsito por esta enfermedad. La sociedad pone a la persona en contacto con
comentarios sesgados, humillaciones, agresiones psicológicas por los rasgos de su
propio cuerpo.
Una de las conclusiones del estudio es clara al respecto y se puede leer en el
siguiente texto:
“Para el caso de la anorexia y la bulimia se encontró que pueden ser
reconocidas como las nuevas enfermedades socioculturales. Según el
análisis realizado a las entrevistas, estas emergen de las presiones
provenientes de los contextos sociales, pues dentro de estos la idea de ser
bello, delgado y atractivo persiste y determina quien está por dentro o por
fuera de los círculo de amigos, de las reuniones familiares, de los equipos
de trabajo y de las relaciones de pareja. Por esta misma vía cabe resaltar
que expresiones como “Marrana” “Gordo” “Feo” marcan diferencias en la
vida de quienes las reciben y aunque se piensan como inofensivas
terminan dejando huellas casi imborrables en la piel y en la mente. Los
entrevistados manifestaron que las burlas, las frases crueles sobre su
apariencia corporal, el rechazo y la sobrevaloración de la belleza por parte
de sus pares y familiares fueron determinantes para enfermar” (Muñoz,
2012, p. 63).
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Psicopatología
En la Anorexia Nerviosa hay una lucha del paciente por establecer un sentido de
identidad enfrentándose a la posición en que las coloca la excesiva demanda social a la
que están sometidas y de la que no son conscientes.
Casper y col., 1992; Kaplan, 1993 (citados por Rodríguez, Novalbos, Martínez,
Escobar y Castro, 2005), encuentran también en su revisión, un trastorno de
personalidad por dependencia, que guarda estrecha relación con el trastorno
autodestructivo, caracterizándose ambos por la sumisión y la subordinación de las
propias necesidades a las expectativas y deseos ajenos. La correlación de este
diagnóstico con el género femenino es, por lo demás, evidente, y ha servido de elemento
de crítica a algunos autores, que han planteado que la dependencia no es más que una
pauta en relación con el rol de la mujer en la cultura nacional y latinoamericana.
Relacionando las causas y factores psicosociales en la anorexia, se estipula como
desorden alimenticio que se presenta en jóvenes que terminan desarrollando un miedo
paralizante frente al temor de convertirse en obesos, se han llevado a cabo excelentes
trabajos de investigación, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica e
Inglaterra. Trabajos que son abordados en primer lugar, toda vez que son el aporte de
profesionales o personalidades profundamente interesados en el tema. Posteriormente,
como cierre de ideas y posiciones, se plantean textos eminentemente científicos, como
el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, cuarta edición, DSM-IV
y el CIE-10.
Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría - American Psychiatric
Association, APA - estableció unos criterios diagnósticos de la ansiedad generalizada,
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aceptados a nivel internacional, y que se agrupan en un Manual de enfermedades
mentales denominado DSM-IV (Santander, 2009, p. 56). La ansiedad está relacionada
con procesos de abstinencia alimentaria.

VIII. Análisis y Discusión
El interés científico y de vieja data, por conocer los orígenes de cualesquier
patología, han sido una constante en la búsqueda del conocimiento por parte del
hombre. Es así como la formulación de distintos modelos han hecho historia para, no
solamente su diagnóstico, su intervención, sino también para su prevención y
tratamiento.
Para nuestro interés particular – anorexia nerviosa - y especialmente disciplinar
– psicopatología- es de gran interés el poder conocer respecto de su propia etiología así
como de entender que los seres humanos por nuestra condición de organismos
biológicos, deberíamos mantener una relación natural con la comida. La ingesta regular
de alimentos ricos en nutrientes y en cantidades adecuadas tendría que constituir un
patrón de conducta universal entre hombres y mujeres.
Sin embargo ni lo uno – origen – ni lo otro – el desorden del comportamiento
alimentario – han sido hasta el momento fuentes claras para un adecuado
reconocimiento, tratamiento e intervención, en especial en edades tan significativas para
el propio ser humano como lo son las correspondientes a la pubertad y la adolescencia.
Los énfasis etiológicos en, “conjuntos de factores implicados” (Toro y
Villaraell, 1987; Epling y Pierce 1991; D.S.M.; CIE..) y, de “síndromes”, aparición de
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un grupo de síntomas, (carrasco 2000, citado por Aceituno, 2002) han hecho carrera en
la interpretación de éste tipo de patologías.
En tal sentido, es de resaltar que los aportes científicos han venido generando un
evolucionar conceptual principalmente en el análisis del origen no orgánico, pasando
por las explicaciones correspondientes a lo endocrinológico y, actualmente
considerándolo a la luz de los enfoques psicológicos (Madruga, Leis y Lambruschini,
2008, p. 1).
En este orden de ideas, los factores psicosociales toman un alto nivel de
importancia hasta tal punto que como lo menciona la psicología social, el conocimiento
sistemático acerca de las creencias, los sentimientos y las conductas de las personas, en
relación con su medio ambiente social y los efectos que éste tiene sobre ellos (Taylor,
Peplau y Sears,1997; Feldman, 1998), potencian una mejor explicación a las reales
causas asociadas a la patología; son los seres humanos –pre y adolescentes - quienes
están más expuestos a interiorizar todo lo que medio les impone, sin importar que sean
condiciones adecuadas o inadecuadas, para sus procesos adaptativos y, sobre todo
siendo los más jóvenes las victimas con mayor prevalencia frente a modas o estigmas
que se interiorizan con la evolución y globalización del mundo. (Faour, 2010, p. 2).
Las causas psicológicas y psicosociales de la anorexia nerviosa, se reducen a una
sola: “el miedo a ganar peso y convertirse en una persona gorda u obesa”. Sentimiento
que puede adoptar diversas formas, pero que siempre termina por inducir a la persona a
asumir una determinada conducta frente a los alimentos. Es claro que la persona puede
presentar síntomas de depresión, ansiedad, retraimiento social, irritabilidad, insomnio, y
hasta pérdida de interés por el sexo, además de la sintomatología propia de la obsesión
compulsión (Instituto Municipal de Investigación Médica, 1999, p. 568-569). Ahora, y
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esta es una realidad que se mostró a lo largo de la monografía, ese miedo a engordar,
tiene serios nexos con situaciones, circunstancias, aspectos sociales, familiares,
culturales, entre otros, siendo ello, un resultado de percepciones equivocadas surgidas
desde las interacciones sociales: Imagen corporal, Autoconcepto, Funcionalidad
Familiar y Reconocimiento social.
Por lo tanto no aporta mayor explicación, ni garantiza un acercamiento mayor a
la validez científica, el continuar promoviendo las caracterizaciones prefijadas por las
concepciones psiquiátricas – DSM y CIE - sin que se expliquen desde su contexto
Sociohistórico en el que se estructuran dichas desviaciones al desarrollo individual:
desde la familia, desde el escenario de los amigos, de los pares, desde el entorno laboral,
desde el entorno estudiantil, desde el barrio, entre otros.
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IX. Conclusiones
Finalmente luego de consultar diferentes fuentes de investigación y constatar la
pregunta de la monografía y sus objetivos se pudo encontrar:

Definición. A partir de los años 30, la anorexia nerviosa es estudiada desde el punto de
vista psicológico, y se deja a un lado el aspecto endocrinológico del trastorno. Las
explicaciones de esta época se encuentran influenciadas por la perspectiva
psicoanalítica.
Se conocen diversas definiciones de la anorexia, pero todas tienen un común
denominador: es un desorden alimentario que tiende a la pérdida de peso.
“La anorexia nerviosa, no es un síntoma, sino una enfermedad específica
caracterizada por una pérdida auto inducida de peso acompañada por una distorsión
de la imagen corporal, cuya presencia es indicativa de un estado patológico diferente
del individuo, y puede tener consecuencias muy graves para la salud de quien la sufre.
Es un factor de riesgo para la enfermedad de Wernicke” (David P. Moore, James W.
Jefferson: Manual de psiquiatría médica. 2005).
Históricamente ha sido denominada: santa anorexia" y "el ayuno ascético;
Consumición Nerviosa, Anorexia Histérica, Psiconeurosis de Defensa, Neurosis de la
Alimentación con Melancolía, Psicastenia.
Desarrollo. Las causas no están del todo finalizadas. Hay razones que predisponen de
naturaleza, puede ser de origen biológico, social como psicológico, a los cuales se
superponen los factores desencadenantes (socioculturales) que conducen al desarrollo
de la enfermedad (Wilson GT. 2008).
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Existen también, multitud de teorías que intentan explicar su aparición, la mayor
parte de ellas identifican los aspectos psicológicos como los principalmente implicados.
Sin embargo, los desórdenes alimentarios también podrían tener causas físicas de origen
bioquímico (disfunción serotoninérgica). El hecho de que la anorexia nerviosa tienda a
presentarse en determinadas familias sugiere que la susceptibilidad a este desorden
podría ser heredada. Se ha sugerido que la causa de la anorexia nerviosa no debe
buscarse en un único factor, sino en una combinación de ciertos rasgos de la
personalidad, patrones emocionales y de pensamiento, factores biológicos, familiares y
sociales (Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria, 2008)
(Ryn Lister: The Etiology of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa, 2005).
Se puede aseverar que parece existir una predisposición genética y son más
susceptibles las adolescentes del sexo femenino con ciertas características de la
personalidad (personas perfeccionistas, inseguras, estrictas, constantes, autoexigentes).
Desempeñan un papel no totalmente aclarado las circunstancias familiares y
socioculturales.
No puede descartarse la implicación de un factor endocrinológico o bioquímico
no totalmente conocido (Hales, Robert E, 2008, Tratado de psiquiatría clínica).
En cuanto a la edad de inicio, está entre los 12 y 25 años (a pesar de que en los
últimos años se produjeron varios casos superiores a los 30 años (Giberti, Franco; Rossi
Romolo (2007). Manuale di Psichiatria pág. 231), con el momento más crítico entre 15
y 19 años. (Keski-Rahkonen Anna, Hoek HW, Susser ES, Linna MS, Sihvola E,
Raevuori A, Bulik CM, Kaprio J, Rissanen A. (2007). «Epidemiology and course of
anorexia nervosa in the community.) Por tanto, la enfermedad afecta principalmente a
los adolescentes, aunque últimamente se están registrando cada vez más casos en
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adultos e incluso entre personas ancianas. (Mangweth-Matzek B, Rupp CI, Hausmann
A, Assmayr K, Mariacher E, Kemmler G, Whitworth AB, Biebl W., 2006).
En Colombia las cifras estadísticas, superan todas las marcas imaginables:
En este país se calcula que al menos dos de cada cien adolescentes, que tienen
suficiente comida, sufren anorexia o bulimia. Este resultado lo arrojó el estudio
realizado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Aquí
se concluyó además que cerca de 80.000 jóvenes entre 14 y 19 años padecen anorexia o
bulimia.
En Bogotá el problema también se manifiesta de forma preocupante pues entre
el 10% y el 12% de jóvenes sufren de anorexia.
En Medellín, la Universidad de Antioquia descubrió que el 17.7% de las niñas
del grupo de riesgo, entre 12 y 21 años, padecen la enfermedad.
Vistas las estadísticas el tema no es sólo grave sino alarmante, pues en efecto los
trastornos alimenticios en Medellín, por ejemplo, han superado otros padecimientos y
ahora están llegando a ser una de las causas principales de muerte entre las
adolescentes.
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B. Estadísticas

2012.

2014.- CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 23,
En México se estima que el 90% de los pacientes que padecen anorexia y
bulimia son mujeres, mientras que el otro 10% son hombres.
Según el sector salud, cada año se registran 20 mil casos de anorexia y bulimia,
y la edad promedio de inicio de estos padecimientos fluctúa entre los 14 y los 17 años.
El 57% de los adolescentes enfermos pueden llegar a tener una vida normal con
tratamiento médico; el 40% presenta una curación total, mientras que el 3% de los
adolescentes fallecen antes de empezar algún tipo de tratamiento.
En la población universitaria, entre el 19% y el 30% de las mujeres presenta
algún tipo de trastorno con conductas de bulimia y anorexia por su obsesión sobre su
imagen corporal, sin tener el resto de los síntomas.
El 62% de las mujeres deportistas como gimnastas olímpicas, bailarinas de ballet
o patinaje a nivel profesional padecen un desorden alimenticio.
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Los trastornos alimenticios aumentaron 300% en México durante los últimos 20
años.
En 95% de los casos la anorexia y bulimia se desarrollan a partir de hacer una
dieta estricta.
En la última encuesta realizada por la Secretaría de Educación Pública los
resultados arrojaron que:
• El 25% de las mujeres encuestadas de entre 15 y 18 años han dejado de comer
por 12 horas por miedo a engordar.
• Uno de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al ayuno como
método contra la obesidad o sobrepeso.
• El 28.8% de las mujeres encuestadas y el 18.6% en el caso de los varones, han
tomado pastillas para bajar de peso y el 24% de los encuestados, lo ha hecho en los
últimos 3 meses.
• Una de cada 10 personas encuestadas entre hombres y mujeres han vomitado
para bajar de peso.
• El 11.3% de las mujeres encuestadas y el 6.2% en varones, han tomado
diuréticos para bajar de peso, mientras que el 13.5% en mujeres y el 7% en hombres,
confesaron tener prácticas bulímicas para perder peso.

