
¿Qué es la anorexia? 
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La anorexia nerviosa, generalmente conocida simplemente como anorexia, es un trastorno de la 
alimentación que implica un peso corporal muy bajo, el temor de subir de peso y el uso de 
comportamientos extremos para mantener un peso inferior al normal. 

Muchas personas con anorexia se esfuerzan por mantenerse delgadas restringiendo rigurosamente la ingesta 
de alimentos, casi al punto de morirse de hambre. Otras hacen ejercicio excesivamente, usan laxantes o vomitan 
intencionalmente en un intento por perder peso. A pesar de que tienen un peso inferior al normal, los anoréxicos 
suelen verse como personas con sobrepeso. 
 

     Señales y síntomas 
Cada persona experimenta la anorexia de una manera distinta. Solamente un profesionista certificado puede hacer un 
diagnóstico de anorexia. 

Síntomas principales 
peso corporal muy bajo temor intenso de subir de peso 

visión distorsionada del peso o la forma del cuerpo autoestima dependiente del peso 
incapacidad para ver que el bajo peso corporal es algo 

grave dieta excesiva, ejercicio en exceso o ingesta compulsiva 
y purga 

 

Señales y riesgos adicionales 
cambios repentinos en el estado 

de ánimo amenorrea (suspensión de la 
menstruación) decoloración de la piel 

mayor riesgo de suicidio depresión y trastornos de ansiedad obsesión con contar calorías 
insuficiencia del corazón y los 

órganos 
crecimiento del vello suave en la cara y 

el cuerpo 
complicaciones para la 

reproducción 
 

      Preguntas frecuentes 

¿Quiénes desarrollan anorexia? 
Cualquier persona puede desarrollar anorexia, pero es aproximadamente 10 veces más común en las mujeres. La 
anorexia también tiene un componente genético, lo que significa que ocurre en las familias. 

¿Cuándo comienza la anorexia? 
La anorexia suele comenzar durante la adolescencia o en adultos jóvenes y suele relacionarse con un evento 
estresante en la vida, tal como ir a la universidad. 

¿Es posible tratar la anorexia? 
La anorexia es difícil de tratar y las recaídas son comunes. Sin embargo, la anorexia suele empeorar cuando no se 
trata. La mayoría de las personas pueden lograr la remisión dentro de un plazo de 5 años. 

Treatment 

Proveedores del tratamiento Niveles de atención Objetivos del tratamiento 
Los proveedores del tratamiento 
pueden incluir a los terapeutas 
familiares y de salud mental, los 
nutriólogos y los doctores en 
medicina. Estos profesionistas 
colaboran para tratar los 
componentes médicos y 
mentales de la anorexia. 

Dependiendo de la gravedad de los 
síntomas y la duración de la 
enfermedad, el tratamiento puede 
realizarse como paciente externo, en 
un programa diurno o en un 
hospital. Una persona puede pasar 
de un nivel de atención a otro. 

Los objetivos iniciales son 
recuperar un peso saludable y 
tratar las complicaciones físicas. 
Después, los objetivos se enfocan 
en las cuestiones subyacentes, 
tales como mejorar la imagen 
corporal y establecer hábitos de 
alimentación saludables. 

 


