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|| Introducción
La anorexia nerviosa (AN), vinculada históricamente con la restricción alimenticia religiosa para la 
purificación de los pecados, implica que la ingesta de comida es una especie de debilidad carnal. Desde 
la perspectiva médica se considera un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), y se sostiene que 
quienes padecen esta enfermedad tienen predisposición aunada al contexto y las circunstancias de 
vida del paciente. 

Resumen
El objetivo del presente trabajo es identificar las circunstancias alrededor de la anorexia 
nerviosa entre las jóvenes mujeres mexicanas debido al aumento cercano a 300% que ha 
ocurrido las dos últimas décadas a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2017 y porque esta población, cada vez a más temprana edad 
sufre con esta enfermedad. La finalidad es advertir acerca del padecimiento para contribuir 
a su diagnóstico temprano y adecuado tratamiento.
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Abstract
The objective of this work is to identify the circumstances surrounding anorexia nervosa 
among young Mexican women due to the increase of close to 300% that has occurred 
in the last two decades at the national level, according to data from the National Health 
and Nutrition Survey 2017 and because this population, at an earlier age, suffers from this 
disease. The purpose is to warn about the condition to contribute to its early diagnosis and 
adequate treatment.
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Almanera (2006) indica que durante las últimas cinco décadas se ha determinado que entre 0.5 y 1% de 
las mujeres jóvenes padecen algún tipo de desorden alimenticio en México; y de acuerdo con un estudio 
realizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría en 2017, 10% de ellas incluso intentaron suicidarse y sólo 
25% recibió tratamiento especializado. Por lo que el problema a nivel nacional es preocupante y requiere 
atención. 

Pero ¿por qué sólo un cuarto de quienes padecen AN recibe tratamiento? Una razón parece ser que 
es un problema estigmatizado socialmente y se le resta importancia. Orocio (2018) plantea que no es 
prioridad frente a otros padecimientos mentales.

Un segundo motivo es que la AN es una enfermedad silenciosa que quienes la padecen suelen ocultarla 
a familiares y amigos; negándose de manera rotunda a recibir un tratamiento médico y psicológico.

En el estado de San Luis Potosí quienes padecen AN mayormente son jóvenes de 15 a 18 años, aunque 
se conocen casos en niñas de 9 y mujeres mayores de 40 diagnosticadas desde su juventud. Por ello, 
tanto los TCA como la AN incumben a toda la sociedad: padres de familia, profesionales de la salud 
mental, instituciones educativas y sector salud, pues su prevalencia e incremento son cada vez mayores 
y afectan a muy temprana edad.

Por lo anterior, en este trabajo se abordarán los factores desencadenantes multifactoriales de la AN 
para de esa forma contribuir a su diagnóstico temprano e influyendo en la posible modificación de su 
tratamiento; para que sea efectivo y se realice en un porcentaje mayor de afectadas.

|| Desarrollo
De acuerdo con lo establecido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales  
(DSM-V) de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2014), la AN se caracteriza por comportamientos 
o conductas relacionadas con la restricción en la ingesta alimentaria, con síntomas como:

• La limitación de la ingesta alimentaria energética, lo cual produce un peso corporal inferior al 
esperado. 

• El temor intenso a ganar peso y comportamientos relacionados. 
• La distorsión de la imagen corporal y la falta de reconocimiento ante la gravedad del problema.

Además de tales criterios hay cuatro categorías que facilitan el diagnóstico de la patología:

• Restrictiva: la merma del peso por el ayuno prolongado y el exceso de ejercicio.
• Atracones y purgas.
• En remisión parcial: el paciente presenta el criterio b y c, pero ha desistido el a. 
• En remisión total: con ausencia, por un largo periodo, de todos los criterios anteriores.

Otro factor asociado al diagnóstico de la AN es el índice de masa corporal (IMC) que debe corresponder 
a: “Leve: IMC≥ 17kg/m2, Moderado: IMC 16-16.99 kg/m2, Grave: IMC 15-15.99kg/m2, Extremo: IMC<15kg/
m2” (APA, 2014, pp.191-192).
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La historia de AN 
Los trastornos de la alimentación, pese a haber sido detectados hace siglos no habían alcanzado 
la frecuencia o el impacto que tienen actualmente. “Se trata de un fenómeno masivo, como lo fue la 
histeria en tiempos de Freud” (Tubert, 2000, p.110).

Para entender de dónde surge la idea de la AN es útil recordar los ayunos prolongados de carácter 
religioso, o el siguiente fragmento de la Biblia: “(…) y después de haber ayunado cuarenta días con 
cuarenta noches, tuvo hambre, en ese momento fue tentado [por] del diablo, pero Jesús no cedió a la 
tentación y respondió, no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra o disposición que sale de la 
boca de Dios” (San Marcos 1:12: 925; San Mateo 4:2 :897; San Lucas 4:4: 948). Lo que conlleva a convertir 
la ingesta alimentaria en una especie de debilidad carnal a la cual se debe resistir.

En la era moderna se han documentado en la literatura fenómenos que pueden asociarse con la AN, 
como los siguientes: Charles Nadeau (1769) la asocia por primera vez con la histeria (Almanera Vargas, 
2016); Paul Briquet (1859) la describe como un subtipo de histeria; Louis Víctor Marcé (1860) la vinculó 
con problemas digestivos; Charcot (1890) indicó que no era la causa de la histeria sino un síntoma 
(proponiendo el aislamiento para tratarla); el Dr. Richard Morton (1986) describió un cuadro clínico de su 
paciente, la cual tenía dos síntomas: cansancio muscular y pérdida del apetito y del peso; la diagnosticó 
con “consunción nerviosa” asociada a la tuberculosis; y, finalmente, en 1990, se lanzó al mercado el uso 
de antidepresivos por trastornos con otros.

A su vez, Freud, médico neurólogo y fundador del método psicoanalítico asoció la AN con la melancolía 
y la teoría sexual, relacionando el pasotismo alimentario con la pérdida o carencia de libido. Afirmó 
que la inmadurez sexual de las enfermas con anorexia histérica era la causa de la melancolía que 
desencadenaba la pérdida del apetito como una suerte de masoquismo mediante el que la paciente 
busca castigarse negándose el alimento pese a experimentar hambre.

Actualmente “El postulado más extendido defiende cierta predisposición cognitiva de la paciente a la 
enfermedad y el peso de la influencia del entorno familiar” (Almanera, 2016, p.5); sin embargo, dada 
la ausencia de la predisposición, lo verdaderamente útil es estudiar el impacto del contexto de las 
enfermas. 

Factores asociados a la AN 
Entre los factores que intervienen en la etiopatogenia de la AN se encuentran los cánones de belleza 
impuestos en la cultura que cuando no se cumplen generan el rechazo hacia quien no asume estos 
patrones de comportamiento social transmitidos mediante la publicidad, la televisión, el cine y las redes 
sociales (con cuerpos sumamente delgados como signo de belleza, control, felicidad y feminidad); 
aunados a la imitación de las celebridades y figuras de moda.

Es decir, al vivir en un mundo lleno de imágenes, comerciales televisivos y dietas que rechazan 
tajantemente el sobrepeso (más la baja autoestima, los conflictos familiares, las burlas sociales, abusos 
o acoso escolar) el resultado no es favorecedor. “En este aspecto el ideal de la esbeltez proporciona un 
excelente ejemplo de valores socialmente aceptados, la anorexia se presenta entonces como un signo 
de la construcción del cuerpo femenino” (Tubert, 2000, p.115).

En otro sentido y según Tubert (2000), los ideales de la feminidad en el imaginario social son los 
responsables del malestar, ya que la sociedad contribuye a la subordinación de las mujeres imponiendo 
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modelos de identidad estereotipados, donde para encajar es necesario renunciar a algo de sí misma: 
la renuncia, represión o alienación se pagan, de acuerdo con Freud, con la neurosis u otras patologías 
como la anorexia. 

Es como si las mujeres estuvieran dispuestas a “sacrificar” su propio cuerpo, poniéndolo al servicio de 
la sociedad, limitando y condicionando su libertad, mediante la abstinencia alimenticia y las rutinas 
extenuantes de ejercicio para la pérdida de peso como un símbolo de poder y control, lo que les permitirá 
sentirse aceptadas, admiradas y bellas. 

Por tanto, de acuerdo con Tubert (2000), los atracones realizados en la bulimia se asocian con la 
debilidad y generan culpa; frente a la restricción alimenticia de la anorexia que se vincula con la fortaleza.

Esta paradoja de control del acto de comer frente (e independencia de otros, incluso de la comida) al 
“control” que se pierde cuando se padece la AN es interesante de analizar. A continuación se hará una 
observación al respecto desde la perspectiva psicoanalítica.

La AN desde la teoría psicoanalítica
Hasta este punto se han abordado teorías y terminologías genéricas, desde aspectos históricos y 
sociales hasta llegar a la postura actual planteada por el DSM-V (APA, 2014) la cual interfiere en el 
diagnóstico clínico de esta patología, sin embargo, esta explicación difiere de lo propuesto en el ámbito 
psicoanalítico, ya que desde esta perspectiva se considera la AN como una manifestación en la cual se 
otorga mayor relevancia al proceso intrapsíquico.

Pese a que la teoría psicoanalítica es extensa y resultaría complejo abordar toda su terminología se opta 
por plantear la conformación de la anorexia a nivel intrapsíquico, como una manifestación sintomática; 
es decir, no constituida como sujeto sino como objeto del Otro, y al sostener su deseo con el del Otro 
se constituye como deseada y deseante “(…) de manera que, constituyéndose como deseante, no se 
da cuenta de que en la constitución de su deseo, él se define contra algo, que su deseo mismo es una 
defensa y no puede ser otra cosa” (Cosenza, 2013, p.1).

También Lacan planteó la ruptura epistemológica de las formulaciones anteriores sobre la anorexia, 
conceptualizándola no como un deseo puesto en el Otro sino como un rechazo total, “rechazo del saber 
inconsciente, como algo que horroriza tanto que el sujeto prefiere dejarse morir antes que encontrarlo” 
(Cosenza, 2013, p.3).

Así, “la anorexia como acción que anuncia: “yo como nada” (Lacan, citado por Cosenza, 2013, p.3) 
parece implicar más que un deseo, un temor. Y la interrogante acerca de no saber si comer o no es útil 
para enmascarar el encuentro y/o enfrentamiento con el horror del “saber que concierne la no relación 
sexual, la estructura del inconsciente como agujereada en la real” (Cosenza, 2013, p.4).

Tratamiento contemporáneo para la AN 
Si bien se desconoce la existencia de un antidepresivo o medicamento psiquiátrico capaz de erradicar 
la AN, estos fármacos pueden contribuir a aminorar los episodios depresivos o ansiosos característicos 
de la patología. Contribuyen a “estabilizar” al paciente pero no deben ser concebidos como la cura del 
trastorno y deberán consumirse sólo por indicación psiquiátrica.
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Por otra parte, el tratamiento psicológico actual empleado en la AN se basa en el enfoque cognitivo 
conductual, centrándose en extinguir malas conductas adaptativas en un tiempo relativamente corto.
A continuación se abordará el tratamiento brindado por instituciones especializadas, abordando 
aspectos como el diagnóstico, el internamiento y la “cura”. 

Tratamiento cognitivo-conductual 
El tratamiento psicológico actual empleado para la AN se basa en el enfoque cognitivo conductual, 
aunque también requiere la participación de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, 
nutricionistas y psiquiatras.

Afirma Madruga (2010) que “curar” la AN implica psicoterapia, psicofármacos y tratamiento nutricional, 
además de la creación de unidades especializadas para abordar los TCA suponiendo así un considerable 
avance al mejorar el pronóstico de las pacientes. La coordinación de dichas unidades habitualmente se 
encuentra a cargo de psiquiatras que establecen las líneas generales del tratamiento.

Sin embargo, por la naturaleza del trastorno, las condiciones poco cooperativas de las pacientes y la 
diversidad de los tratamientos dificulta plantear una sola solución. Por ello a continuación se plantean 
distintos abordajes. 

De acuerdo con Madruga (2010) la meta de los programas de tratamiento de los TCA consisten en 
restaurar el peso corporal, tratar las complicaciones físicas, incrementar la motivación para normalizar 
los hábitos dietéticos, psicoeducar a la paciente sobre prácticas alimenticias saludables, modificar 
pensamientos, sentimientos y malas conductas adaptativas, tratar los rasgos asociados (autoestima, 
depresión, etc.), aumentar la participación de la familia y finalmente prevenir futuras recaídas. 

Una vez propuesto el diagnóstico, las pacientes deben seguir un tratamiento (en ocasiones durante años) 
“Organizado en distintas modalidades asistenciales y distintos niveles de intensidad: a) ambulatorio, 
b) hospital de día, c) programas de pos-alta, d) tratamiento residencial, e) prevención de recaídas, f) 
programas específicos para pacientes resistentes al tratamiento” (Madruga, 2010, p.332).

Ahora bien, ¿a partir de qué criterios las instituciones determinan la necesidad de internación de un 
paciente? Primero se debe evaluar la desnutrición y el IMC inferior a 17.5, la pérdida rápida de peso mayor 
a 1 k/sem, la escasa motivación, el núcleo familiar en crisis u otra complicación médica o psicológica 
grave.

Sin embargo, para Llewellyn y Jones (1984, citados por Núñez et al., 1995, p.11) se debe considerar la pérdida 
de peso de 15% como criterio de diagnóstico. Aunque resulta relativo pues alguien en esa condición, con 
sobrepeso, no necesariamente padecerá AN; y se deben tomar en cuenta otras condiciones como la 
depresión o la esquizofrenia, pues igual que en la AN uno de los síntomas presentes es la pérdida del 
apetito y la aversión hacia los alimentos.

Una vez diagnosticada la AN y si hay desnutrición severa, rápida pérdida de peso, escasa motivación, 
un entorno familiar conflictivo y alguna comorbilidad con otra agravante (ideación suicida, trastorno 
depresivo, etc.), el tratamiento consistirá en la hospitalización. Aunque los criterios de ingreso son 
variables, la guía APA (2006) recomienda la admisión con “Pérdida de peso persistente [25-30% del 
peso inicial o IMC menor a 17.5 k/m2 en un tiempo menor a 3 meses o un porcentaje mayor en forma 
progresiva [pérdida de 1 k/sem]” (Madruga, 2010, p.333).
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Dado el ingreso del paciente y de acuerdo con Madruga (2010) habrá tres etapas: 1) frenar la  
enfermedad, estabilizar y recuperar los nutrientes, 2) restablecer nutricionalmente al paciente e 
implementar una rutina de ejercicio, y 3) dada la recuperación se espera mantenerla, otorgando 
transiciones de salida de la institución (hacia la escuela y el hogar de origen). 

Por tanto, en la primera etapa se estudia a la paciente para determinar su deterioro físico y metabólico y 
así ajustar su dieta de recuperación. También se asigna una rutina de ejercicio y actividades específicas 
para mejorar su condición inicial. Para la segunda fase se deben aumentar los carbohidratos y las 
proteínas que ingiera la paciente. Al finalizar el tratamiento nutricional, psicológico y psiquiátrico se 
procede al alta con el respectivo seguimiento ambulatorio para prevenir una recaída. 

|| Conclusiones
Podemos concluir que los TCA, específicamente la AN ha aumentado significativamente durante las 
últimas dos décadas. Este incremento derivado tanto de factores endógenos y exógenos requiere 
ser estudiado con mayor énfasis, posibilitando la mejora en los tratamientos -no sólo como trastorno 
psíquico sino también fisiológico- y evidenciando la importancia del papel que desempeñan padres de 
familia, nutricionistas y médicos en esta labor.

Por otra parte, también es importante que los profesionales de la salud mental amplíen su visión acerca 
de los TCA reduciendo los estigmas asociados a las diversas patologías, evitando caer en ellos cuando 
se diagnostica a una paciente. Sólo así se podrá generar un cambio en la forma en que se realiza el 
diagnóstico y su tratamiento actual, lo que repercutirá en que cada vez más pacientes reciban el cuidado 
necesario para lograr la “cura” de la AN o de algún otro TCA. 
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