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La anorexia nerviosa (AN) es un 
trastorno alimenticio que usual-

mente comienza en la adolescencia y 
se caracteriza por una dieta rigurosa, 
casi siempre acompañada por ejercicio 
compulsivo, y en algunos pacientes, 
con vómitos inducidos posterior a 
la ingestión de una gran cantidad de 
alimentos, resultando esto en una 
pérdida de peso sostenida. Otros ha-
llazgos incluyen una imagen corporal 
distorsionada, además de un deseo 
vehemente de perder más y más peso, 
y un miedo perverso a ganar kilos. Las 
mujeres tienen un riesgo mayor de pa-
decer este trastorno, pero los hombres 
no están exentos. Este padecimiento se 
asocia frecuentemente con depresión 
mayor, distimia, trastornos de ansiedad 
y trastorno obsesivo-compulsivo.

La causa de la AN es multifac-
torial: se incluyen factores genéticos, 
una personalidad perfeccionista y/o 
compulsiva, historia de obesidad y 
depresión familiar, además de presión 
cultural por la figura delgada. Existen 
dos tipos de AN:

1) Con restricción de comida y 
ejercicio compulsivo.

2) Con ingestión voraz de ali-
mentos y vómitos inducidos, con uso 
de laxantes, píldoras para la dieta o 
diuréticos de manera inadecuada.

La sospecha de AN se basa en 
la historia clínica, que revela sobre-
valoración de la figura del-
gada, restricción anormal 
de comida, ejercicio com-
pulsivo y a veces vómitos 
o uso de laxantes, además 
de amenorrea; así también, 
pueden aparecer manchas 
en los dientes y escaras en el 
dorso de las manos por los 
vómitos inducidos repetida-
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mente (se refiere al lector al DSM-IV, 
para los criterios diagnósticos de la 
Anorexia Nerviosa).

Las complicaciones médicas 
resultantes de la semi-inanición, los 
vómitos, los laxantes y el ejercicio 
intenso afectan todos los sistemas or-
gánicos. Signos comunes del trastorno 
son la perdida de grasa subcutánea, 
hipotensión ortostática, bradicardia, 
caída de pelo e hipotermia, alteraciones 
menstruales, tiroideas y electrolíticas. 
Complicaciones a largo plazo incluyen 
osteopenia y osteoporosis, baja estatu-
ra, alteraciones en la función cognitiva 
(el cerebro pierde materia blanca y gris 
durante una perdida de peso severa, la 
reposición del peso puede reponer la 

materia blanca perdida, pero 
no la gris, resultando en atro-
fia cortical). Estos pacientes 
tienen tendencia a morir 
prematuramente, con una 
elevada tasa de suicidios.

El tratamiento inicial 
se enfoca en la pronta res-
titución del peso corporal; 
debido a las implicaciones 

psicológicas del trastorno, el apoyo 
familiar y la psicoterapia son parte 
fundamental del tratamiento. La 
dieta de reposición inicial es de 1200 
– 1500 kcal/día, con incrementos 
semanales de 500 kcal hasta las 3500 

kcal/día en mujeres (4000 kcal en 
hombres), hasta lograr el peso ideal. 
La hospitalización puede requerirse 
por una rápida perdida de peso o una 
disminución de >25% del peso ideal. 
Como complicaciones del tratamiento 
pueden presentarse arritmias, edema de 
piernas y alteración del estado de alerta, 
por lo que debe ser manejado por un 
médico experto.

Se sugiere el uso de antipsicóti-
cos atípicos a dosis bajas (olanzapina 
2.5-10 mg/día) debido a que pueden 
mejorar la ganancia de peso, los sínto-
mas depresivos y pensamientos obse-
sivos. La psicoterapia mejora el estado 
psicológico del paciente y ayuda en la 
ganancia del peso corporal. La recupe-
ración total de la AN en los pacientes 
tratados es del 50 – 70%, pero lograr 
salud física y mental completas, puede 
tomar hasta 7 años. El pronóstico es 
menos favorable en adultos.

Posterior a la restauración del 
peso, se deben prevenir recaídas, se su-
giere manejar con fluoxetina de 20-60 
mg/día, con esto mejorando los tras-
tornos depresivos; el tratamiento debe 
durar por lo menos de 1 a 2 años.
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