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ANOREXIA NERVIOSA  
 
Se trata de una enfermedad psiquiátrica caracterizada por una 
alteración de la imagen corporal (se ven gordas y es imposible 
convencerlas de lo contrario), con un temor intenso a engordar, y 
que afecta fundamentalmente al sexo femenino (9 de cada 10 son 
mujeres) en la época de la adolescencia. Se caracteriza por un 
miedo obsesivo a ganar peso y un placer en la pérdida constante 
del mismo. Se podría decir que es una "fobia al peso" (lo que 
implica un rechazo al propio cuerpo). Es esa " lucha por 
mantenerse delgadas" (aunque ya lo están, objetivamente 
hablando). Lo que subyace es un trastorno de la imagen corporal. 
Debido a esta alteración de su imagen corporal, las pacientes 
sobrestiman el tamaño de todo el cuerpo ó de ciertas partes: 
abdomen, caderas, nalgas y muslos. Esta distorsión de la 
percepción en la imagen corporal les conduce a autoimponerse 
dietas restrictivas y ayunos prolongados, alcanzando pérdidas de 
peso peligrosas para su vida.  
 

 

   

Frecuencia de la enfermedad 

La incidencia de la enfermedad ha aumentado de forma muy rápida en las dos 
últimas décadas, hasta el punto de ser considerada una epidemia. Tanto es así 
que, actualmente la anorexia nerviosa representa la tercera enfermedad crónica 
más común en las adolescentes; afecta al 1- 4% de las adolescentes y mujeres 
jóvenes y, lo que es más importante, la frecuencia va en aumento. En ciertas 
profesiones de riesgo (bailarinas, gimnastas, modelos...) se ha estimado que 
padecen alteraciones del comportamiento alimentario 1 de cada 3 chicas. En 
España, una de cada 2 chicas de entre 15 y 16 años piensan que su peso es 
elevado. 

   
 

   

Causas 

De todos los factores psicológicos que pueden ser responsables de los trastornos 
alimentarios el más llamativo es la insatisfacción corporal. La paciente intenta 



SEEN
Sociedad Española de

Endocrinología y NutriciónANOREXIA NERVIOSA 

Endocrinología y Nutrición SEEN. Todos los Derechos Reservados 

solucionarlo mediante el control del peso, y lo logra gracias a cambios en el 
comportamiento alimentario, y por lo tanto, estos cambios son secundarios a la 
insatisfacción con su propia imagen. De hecho, la alteración de la iimagen corporal 
es uno de los rasgos diagnósticos de la anorexia nerviosa 

   
 

   

Tipos de anoréxicas 

• Restrictivas 
Aquellas que dejan de comer o comen muy poco. Las pacientes anoréxicas 
restrictivas severas parecen haber perdido el más elemental instinto de 
conservación. 

• Bulímicas 
Aquellas que no pueden controlar sus pulsiones alimentarias o atracones 
pero que después de haber ingerido de forma compulsiva sienten 
remordimientos y utilizan conductas de purga: se autoprovocan el vómito, 
utilian diuréticos, laxantes , ejercicio intenso. 

   
 

   

Consecuencias 

• En relación con la pérdida de peso se producen alteraciones 
endocrinológicas que se manifiestan por la pérdida de las menstruaciones o 
reglas en la mujer ( o por un retraso de la primera regla si son muy jóvenes) 
o por un desinterés sexual si es un chico el afectado. 

• La enfermedad aparece en chicas ligeramente rellenitas, (más bien ellas se 
sienten gordas), perfeccionistas, inteligentes y con buen rendimiento escolar 
que se ponen a dieta. Una vez perdidos esos primeros kilos que tanta 
alegría le produce, quiere más, y más, y más. Y ese deseo escapa a su 
control, convirtiéndose la pérdida de peso en el eje central de su vida. Por 
ello, se aíslan, se centran en estudiar cada vez más, se acuestan tarde y se 
levantan pronto, duermen demasiado poco. Además, compensan su 
inseguridad con un mayor esfuerzo en los estudios y se alejan de sus 
amigas; pierden la comunicación con ellas. Y esto se vive con un sentimiento 
de abandono por parte de las antiguas amigas. Y se refugian en casa, en los 
estudios, en los hermanos pequeños. Pero poco a poco, según siguen 
perdiendo peso y la comida se convierte en el eje central de sus vidas, el 
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rendimiento escolar comienza a disminuir. Se pesan a diario, a veces antes y 
después de comer o después de ir al baño. Las pacientes comienzan a leer 
sobre el contenido calórico de los alimentos, y llegan a aprender sobre 
nutrición casi más que algunos profesionales. 

• El déficit de nutrientes por falta de ingesta unido a la falta de hormonas 
sexuales por la pérdida de las reglas en un momento de la vida que es clave 
para la formación de la masa ósea produce que uno de los problemas más 
importantes que se plantean en estas pacientes es la osteoporosis que van a 
presentar en los años venideros, incluso una vez curada la enfermedad. Por 
eso, actualmente estas chicas se les pone un tratamiento hormonal 
sustitutivo, del tipo que se utiliza en la menopausia. 

   
 

   

Tratamiento 

El tratamiento de la anorexia nerviosa es mixto, psiquiátrico y nutricional. El objetivo 
prioritario es la recuperación ponderal, ya que muchos de los pensamientos 
alterados con respecto a la comida, el peso o la figura están sustentados por la 
malnutrición. Por otra parte, la psicoterapia unida a la utilización de fármacos son 
claves para lograr la recuperación ponderal. En ocasiones es útil hacer psicoterapia 
de grupo a toda la familia, ya que la enferma necesita una estructura familiar que le 
apoye para poder superarlo. 
 
El tratamiento nutricional en los casos de anorexia trata de lograr un peso mínimo 
(pactado entre el médico nutricionista y la paciente) que la paciente debe alcanzar y 
posteriormente mantener, para evitar déficits nutricionales. Habitualmente se le 
deja a la paciente que lo consiga mediante alimentos naturales, pero en los casos 
en que continúa la pérdida de peso, poniendo en peligro su vida, es necesario 
ingresar a la paciente en un hospital para instaurar un soporte nutricional. 

   
 

   

Prevención 

El problema es que en los últimos años la anorexia está alcanzando caracteríticas 
de verdadera epidemia, ya que el número de pacientes se ha multiplicado por 10. Y 
la mortalidad de esta entidad oscila entre el 5 y el 10%. Es evidente que la alta 
incidencia está algo relacionada con la moda. Los modelos impuestos por la 
sociedad son de una delgadez extrema y todas las adolescentes sueñan con 
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parecerse a las "top-model". Entonces comienza el trabajo para cambiar la imagen 
corporal, a base de no comer o de vomitar si no se pudo evitar la ingesta. Y cuando 
ya se ha perdido algo de peso, es posible que la propia desnutrición produzca una 
alteración de los neurotransmisores que actúan a nivel cerebral (que suelen ser 
derivados de proteínas) que perpetúe los sentimientos de desvalorización y de 
depresión. Es muy aleccionador ver cómo ciertas modelos se han rebelado contra 
la delgadez extrema y otras han confesado que han pasado por una anorexia; su 
ejemplo puede ser muy útil para desmitificar el concepto de belleza sinónimo de 
delgadez extrema.Y además del diagnóstico precoz y del tratamiento temprano de 
la enfermedad es muy importante el apoyo por parte del entorno familiar y laboral, 
la comunicación con los familiares o amigos, las comidas en familia, disfrutando de 
una conversación placentera. 
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