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� Enf. graves con alteraciones psíquicas, 
comorbilidades adversas y secuelas psíquicas 
muy negativas que afectan seriamente a la 
calidad de vida.
Importantes repercusiones en el desarrollo � Importantes repercusiones en el desarrollo 
biológico, psicológico, social y familiar.

� Anorexia nerviosa.
� Bulimia nerviosa.
� Trastornos no especificados (TCANE) y 
atípicos.



�Miedo a ganar peso. Distorsión de la imagen 
corporal.

� Causa multifactorial.
� Espectro clínico amplio. Desde infancia hasta 
adulto. Tendencia a cronicidad.adulto. Tendencia a cronicidad.

�Diagnóstico heterogéneo.
Observación de conducta
alimentaria por el entorno.

� Tto. multidisciplinar.
Seguimiento estrecho.
Atención primaria.



� Problema sanitario de importancia creciente.
3ª enf. más frecuente en adolescencia.
Occidente > países en desarrollo.

� Prevalencia: 0,8 – 14%.
Hombre/mujer: AN:1/9, BN: 1/5.� Hombre/mujer: AN:1/9, BN: 1/5.

� 85% inicio 14-18 a. Edad media 16-17 a.
� Anorexia y bulimia: 3% niñas.
Adolescentes: anorexia 0,7-2%, bulimia 1-4% (60% 
con AP de anorexia).

� Variantes clínicas: 6%.
� 50% de 15-16 a. piensa que su peso es “elevado”.



� Factores de riesgo:

� Profesiones: deportistas de élite, bailarinas, 
modelos.

� Enf. que afectan a la imagen corporal: DM, 
fibrosis quística, obesidad…

� Proyecto GALINUT: 509 adolescentes 14-18 a.
sanos. Conductas preanorexígenas en 5.5% (F 
9.6%, M 0.8%).



biológicos

Etiología desconocida

Factores:

psicológicos

sociales

• Predisponen

• Precipitan

• Perpetúan



� FACTORES PREDISPONENTES:

� Biológicos:
� Alteraciones de neurotransmisores: serotonina, 
norepinefrina, dopamina.norepinefrina, dopamina.

� Genéticos: BN: Cr. 1, 3 y 10.
� Hormonales: neuropéptidos que regulan el apetito.
� Sexo femenino.
� AP: pérdida de bienestar fetal, sobrepeso, obesidad.



� FACTORES PREDISPONENTES:

� Psicológicos:
� Personalidad perfeccionista.
� Dificultad para comunicar emociones negativas.� Dificultad para comunicar emociones negativas.
� Dificultades para resolver conflictos.
� Baja autoestima.

� Entorno social:
� Delgadez y belleza en la sociedad actual.
� Entorno cercano: trauma infantil, maltrato o abuso
(psicológico, burlas…).



� Cambios en patrones de alimentación.

�Medios de comunicación, cánones y 
estereotipos de belleza y éxito social.

� Industria alimentaria y moda.

� Rol de la mujer, urbanización y 
sedentarismo.



� FACTORES PRECIPITANTES:
� 10-14 a.:

� Inicio de la pubertad.
� Cambio corporal, aumento de peso…
� Burlas.� Burlas.
� Dieta: pérdida de peso y de caracteres sexuales.

� 15-16 a.:
� Alcanzar independencia y autonomía. Personas con 
dependencia emocional.

� 17-18 a.:
� Conflictos de identidad.
� Transiciones no sanas.



� FACTORES PERPETUANTES:

� Malnutrición.

La propia enfermedad.� La propia enfermedad.

� Refuerzo social por pérdida de peso.

� Aislamiento.

� Falta de respuesta social y familiar adecuada.







� Escolares:
� Saltarse comidas, esconder o tirar comida, comer 
en secreto.

� Dolor abdominal, disfagia, odinofagia, 
inapetencia, plenitud gástrica, estreñimiento.inapetencia, plenitud gástrica, estreñimiento.

� Detención de curva de talla y peso y del 
desarrollo puberal.

� Aumento de actividad física.
� Cambios en el estado de ánimo.
� Preocupación por peso y figura corporal.
� Tendencia al aislamiento.



� Adolescentes:
� Saltarse comidas, ayuno, vómitos 
autoprovocados. (con menores falsos +)

� Pérdida de peso no justificable.
� Vómitos sin aparente causa orgánica.
� Exceso de interés por actividad física + cambio 
de patrón alimentario.de patrón alimentario.

� Cambios en preocupación por comida, peso y 
figura corporal.

� DM1: hipo/hiperglucemias,
cambio de dieta, ejercicio
excesivo, falta de
seguimiento.

� Cuestionario SCOFF y EHA.





� S. psiquiátrico multifactorial.
� Pérdida de peso voluntaria que condiciona 
alteraciones orgánicas.

� Causa inmediata: intenso miedo a ganar peso 
a pesar de poseer un peso normal, resultado a pesar de poseer un peso normal, resultado 
de una alteración de la imagen corporal.

�Malnutrición energético-proteica, de 
instauración lenta y progresiva, con escasa 
repercusión analítica.

� Frecuente asociación con otros trastornos 
psiquiátricos.



�Mujer, adolescente, delgada, preocupada por 
la imagen corporal y la comida.

�Muy perfeccionistas y gran nivel de 
autoexigencia.
Negación del hambre.�Negación del hambre.

� Inmadurez afectiva y en las relaciones de 
pareja.

� Fuerte dependencia de su entorno.
� Aislamiento social.



�Digestiva: sensación de plenitud, meteorismo 
y abdominalgias.

�Disminución de: peso, talla, masa grasa, 
masa muscular, IMC e índice peso/talla, 
pliegue tricipital y de la circunferencia del 
brazo.



� Endocrinometabólicas:
� Disminución de T3.
� Disminución de estrógenos y gonadotrofinas con 
inversión de relación LH/FSH y falta de respuesta al 
estímulo agudo con GnRH.

� Aumento de GH por disminución de IGF-1.
� Disminución de insulina y aumento de glucagon.� Disminución de insulina y aumento de glucagon.
� Aumento de cortisol.
� Aumento de LDL.
� Hipercarotinemia.
� Hiperaminoacidemia.
� HipoK (+ alcalosis hipoCl en vomitadores).
� HipoP (vomitadores y laxantes).
� HipoMg.
� Deficit folato, Vit. B12, tiamina, niacina.



� Digestivas:
� Gastroparesia con retraso del vaciamiento gástrico.
� Estreñimiento.
� Vómitos. 
� Meteorismo.
� Vomitadores: hiperplasia de parótida, caries, gingivitis, 
gastritis, esofagitis, alteración de la motilidad esofágica, gastritis, esofagitis, alteración de la motilidad esofágica, 
s. Mallory-Weiss, perforación, necrosis.

� Laxantes: distensión abdominal, alteración de la 
motilidad del colon.

� Aumento de GOT, GPT, amilasa.

� Óseas:
� Pérdida rápida y permanente y sólo reversible 
parcialmente.

� Dolor con el ejercicio.
� Talla baja y detención del crecimiento.



� Cardiacas:
� Bradicardia e hipotensión.

� Prolapso mitral.

� Disminución de la silueta cardiaca, del ventrículo 
izquierdo y del índice cardíaco.

� Inversión de onda T.

� Hematológicas:
� Anemia leve. Leucopenia. Trombocitopenia.

� Disminución de la acción bactericida y de la adherencia 
de los granulocitos. Disminución de linfocitos CD4 y CD8.

� Disminución de Ig, complemento, TNF, IL.

� Alteración de factores de coagulación.



� Neurológicas:
� Ansiedad, depresión, irritabilidad.
� Falta de concentración, deterioro cognitivo.
� Convulsiones.
� Neuropatía periférica.

� Cutáneas:
� Caída de pelo. Uñas quebradizas.� Caída de pelo. Uñas quebradizas.
� Xerosis, acne.
� Vomitadores: cicatrices en dorso de mano (signo de Russell).

� Reproductoras:
� Complicaciones gestacionales y neonatales.
� Amenorrea primaria.
� Pérdida de líbido.
� Problemas de fertilidad.
� Detención de desarrollo sexual, caracteres secundarios y 
maduración psicosexual.



� Diagnóstico de sospecha: preadolescentes y 
adolescentes.
� Dieta hipocalórica en ausencia de obesidad o 
sobrepeso.

� Periodos de semiayuno alternados con ingesta normal.
� Miedo exagerado al sobrepeso o a la ganancia � Miedo exagerado al sobrepeso o a la ganancia 
ponderal.

� Rechazo de la propia imagen corporal.
� Valoración del peso o figura como prioridad.
� Valoración de los alimentos exclusivamente en 
relación con la ganancia ponderal.

� Tipos:
� Restrictivo.
� Compulsivo o purgativo.



� 1º Presentación: escolarización, rendimiento, 
domicilio.

� 2º Motivo de consulta.
� 3º Consecuencias físicas y conductas purgativas.
� 4º Consecuencias emocionales.
5º Ansiedad ante la comida e ideación anoréxica.� 5º Ansiedad ante la comida e ideación anoréxica.

� 6º Historia del peso.
� 7º Historia dietética.
� 8º Relaciones con padres, amigos, pareja.
� 9º Consumo de sustancias.

� Familia: opinión, antecedentes personales y 
familiares, perfil del paciente y familiares.



� A. Restricción del consumo energético relativo a los 
requerimientos que conlleva a un peso corporal 
marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es 
definido como un peso que es inferior al mínimo 
normal o, para niños y adolescentes, inferior a lo que 
mínimamente se espera para su edad y estatura.

� B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en 
obeso, o una conducta persistente para evitar ganar 
peso, incluso estando por debajo del peso normal.

� C. Alteración de la percepción del peso o la silueta
corporales, exageración de su importancia en la 
autoevaluación o persistente negación del peligro que 
comporta el bajo peso corporal actual.





� Enfermedad, no manipulación consciente.
�Distorsión de imagen corporal. Incapacidad 
para afrontar problemas.

� Reforzar autoestima, identidad y 
autocontrol.autocontrol.

� Posibles enfrentamientos.
� El peso no es lo más importante, sino el TCA.
� Inicialmente recuperación física.
� Importancia de la enfermedad. Derivación.





� Multidisciplinar.
� Objetivos:

� Corregir malnutrición y secuelas:
� Pautas de alimentación normales.
� Recuperar peso.
� Adecuar peso a talla.
Eliminar restricciones, atracones y purgas.� Eliminar restricciones, atracones y purgas.

� Evitar recaídas.
� Problemática psicológica, comportamental, social y 
familiar.
� Motivación, pensamiento y actitudes disfuncionales.
� Tto. t. psiquiátricos.
� Apoyo familiar.

� Signos de alarma: pérdida de peso rápida, hipoTA, 
FC<50, hipotermia, hipoK<2,5, vómitos, cambios en 
el estado de consciencia, apatía, postración.



� Fase I: corregir hidratación, electrolitos, pH.
� Fase II: realimentación según necesidades, con 
aumento cada 24 h según tolerancia y necesidad, 
suplementos. Posible SNG o SND.

� Fase III: reeducación nutricional tras alcanzar 
peso normal.

� Fase III: reeducación nutricional tras alcanzar 
peso normal.

� Fase IV: alta y seguimiento ambulatorio.

� Fármacos: Ca, Vit D, antidepresivos, ansiolíticos, 
antipsicóticos.

� Alimentación parenteral: gran deterioro 
nutricional y riesgo vital. Grave alteración 
psíquica. Imposible alimentación enteral.





� Ingestas masivas seguidas de purgas: 
vómitos, laxantes, enemas y diuréticos.

�Gran ansiedad. Planificación de ingesta.
� Atracón asociado a estrés o conflicto 
emocional.emocional.

� Tras atracón: gran angustia y frustración, 
pérdida de autocontrol.

�No hay malnutrición, ocasionalmente 
sobrepeso.

�Difícil detección: no hay signos de gravedad 
nutricional.

� Tipos: purgativo y no purgativo.



�Mujer adolescente, peso normal o sobrepeso, 
baja autoestima.

� Preocupación excesiva por alimentación. 
Ciclos de dietas extremas y ayuno.Ciclos de dietas extremas y ayuno.

� Irregularidad en alimentación y actividad 
física.

� Posible alteración de conducta y de control 
de impulsos: sustancias, sexuales, 
irritabilidad, labilidad…



�Nutricional: bajo peso, deshidratación, 
hipotermia, caquexia, cansancio, debilidad.

�Digestiva:
� Erosión de esmalte dentario.
Gingivitis, faringitis, queilitis, esofagitis, s. de � Gingivitis, faringitis, queilitis, esofagitis, s. de 
Mallory-Weiss, dilatación y perforación gástrica.

� Hipertrofia parotídea.
� Aumento de amilasa.
� Pancreatitis aguda.
� Rectorragias (laxantes y enemas).



� Cardiaca:
� Prolapso de válvula mitral.

� Arritmias.

� Intoxicaciones: eméticos, diuréticos, laxantes.

� Reproductora: problemas de fertilidad, oligo o � Reproductora: problemas de fertilidad, oligo o 
amenorrea.

� Neurológica: apatía, falta de concentración, 
irritabilidad, ansiedad, depresión.

� Complicaciones 40%:
� Metabólicas: deshidratación, hipoCl, hipoK, 
insuficiencia renal, alcalosis metabólica, nefropatía.

� Suicidio 3%.



� A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza 
por:
� 1) Ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo (ej. dos horas) 

en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en 
un período de tiempo similar y en las mismas circunstancias.

� 2) Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos (ej. 
no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o cantidad de 
comida que se está ingiriendo).

� B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, 
con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito, 
uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, 
ayuno y ejercicio excesivo.

� C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas 
tienen lugar como promedio al menos una vez a la semana 
durante un período de tres meses.

� D. Autoevaluación exageradamente influida por el peso y silueta 
corporales.



� A. Preocupación continua por la comida, con deseos irresistibles 
de comer, de modo que el enfermo termina por sucumbir a ellos, 
presentándose episodios de polifagia durante los cuales consume 
grandes cantidades de comida en períodos cortos de tiempo.

� B. El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso así 
producido mediante uno o más de uno de los siguientes métodos: 
vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, períodos intervalaresvómitos autoprovocados, abuso de laxantes, períodos intervalares
de ayuno, consumo de fármacos tales como supresores del 
apetito, extractos tiroideos o diuréticos. Cuando la bulimia se 
presenta en un enfermo diabético, éste puede abandonar su 
tratamiento con insulina.

� C. La psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar, y 
el enfermo se fija de forma estricta un dintel de peso muy 
inferior al que tenía antes de la enfermedad, o al de su peso 
óptimo o sano. Con frecuencia, pero no siempre, existen 
antecedentes previos de AN con un intervalo entre ambos 
trastornos de varios meses o años. Este episodio precoz puede 
manifestarse de una forma florida o por el contrario adoptar una 
forma menor o larvada, con una moderada pérdida de peso o una 
fas transitoria de amenorrea.



� 1º S. metabólico:
� Dieta absoluta + aspiración NG si dilatación gástrica.
� SSF + iones.

� 2º Reiniciar dieta oral: progresiva según 
necesidades y tolerancia. Posible SND.

� Objetivos:
� Evitar crisis: tto. psicopatológico-farmacológico.
� Adecuar peso a talla: educación, dieta.

� Manejo multidisciplinar:
� Rehabilitación nutricional.
� Tto. psiquiátrico y psicológico.
� Tto. farmacológico: Ca, Vit D, antidepresivos, 
ansiolíticos, antipsicóticos.











� Pérdida de peso: IMC<16 (o equivalente).
� Pérdida ponderal que no remite.
� Pérdida ponderal>1kg/semana.
� Comorbilidad psiquiátrica: ansiedad, depresión, 
obsesividad, trastorno de personalidad.obsesividad, trastorno de personalidad.

� ECG anormal: QTc>450 ms, ritmo anormal o 
disrritmia ventricular.

� Deficiencia K, Mg, P.
� Baja albúmina.
� Tª<36ºC.
� Azoemia.
� Resistente tras 3 meses de tto. en AP.



� Pérdida de peso grave: IMC<15 en >14 a. o 
pérdida >20-25%.

� HipoK<3, hipoNa<125.
� Alteraciones hemodinámicas graves: FC<40, 
arritmias.

� Abuso incontrolado de laxantes/diuréticos, � Abuso incontrolado de laxantes/diuréticos, 
descontrol de atracones/vómitos.

� Crisis familiar grave, alteraciones del 
comportamiento, conflictividad notable.

� Comorbilidad psiquiátrica grave: ideación 
autolítica, depresión, tóxicos, personalidad.

� Fracaso reiterado del tto. ambulatorio 
especilziado.

� Otras complicaciones médicas graves.







� Tiempo medio de evolución: 4 a.
� BN mejor pronóstico.
� Evolución episódica asociada a acontecimientos 
vitales.

� 50% favorablemente.� 50% favorablemente.
� 30% sintomáticos.
� 20% mala evolución.
� AN mortalidad: 2-8%.
� Mal pronóstico: purgas, falta de respuesta en 
larga evolución, peso mínimo muy bajo, TOC, 
relación familiar patológica, comorbilidad, www
pro-ana pro-mía.
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