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LA ANOREXIA Y LA BULIMIA: ESTAN DE MODA 
 
 
 

La anorexia y la bulimia, son dos trastornos de la ingesta, que desgraciadamente están 
de moda.  

 
 Hablando de porcentajes que nos puedan situar en la verdadera raíz del problema, nos 
ponemos en un 0,5 a un 1% de mujeres anoréxicas, y de un 1 a un 3% de bulímicas. El 
porcentaje de varones en ambas enfermedades es muchísimo menor, aunque está creciendo 
también últimamente. 
 
 Se presupone también que una de cada diez adolescentes están en peligro de padecer 
una alteración de la ingesta de la comida. 
 
 Sin embargo y para evitar alarmas injustificadas, creo que es fundamental establecer 
una serie de criterios que nos ayudarán a establecer un diagnóstico lo más claro posible. 
 
 Cuando hablamos de anorexia nerviosa, no estamos hablando de la obsesión casi 
generalizada de adelgazar y realizar todo tipo de regímenes. Esto se considera prácticamente 
normal en la adolescencia, etapa en la que la inseguridad acerca del propio físico es una de las 
características normales. 
 
 Sí es cierto que la enfermedad aparece en la adolescencia en la gran mayoría de los 
casos, con una edad media de unos 17 años, aunque existen picos entre los 14 y los 18 años.  
Es rara la aparición de este trastorno más allá de los 40 años. 
 
 La aparición de la enfermedad suele coincidir con un suceso estresante para la 
adolescente: Un cambio de ciudad o el abandono del hogar para ir a estudiar, el primer 
período menstrual  y en general cualquier acontecimiento que le suponga un cambio que ella 
vive como traumatizante … 
 
 Pero antes de comenzar con las características psicológicas previas a la aparición de la 
anorexia, que presentan un alto porcentaje de enfermas, pasaremos a definir con exactitud que 
es la anorexia  puesto que además sus síntomas son claramente identificables. 
 
 Comenzaré por detallarlos, según establece el DSM.IV, el manual de diagnóstico y 
estadística de los trastornos mentales, ( puesto que la anorexia y bulimia lo son), elaborado 
por la asociación americana de psiquiatría y que es utilizado como una guía básica para 
establecer el diagnóstico. 
 
 Las características esenciales de la anorexia nerviosa consisten en: 
 
 
QUE ES LA ANOREXIA, DIAGNOSTICO Y SINTOMATOLOGÍA 
 
• Negativa a mantener el peso corporal por encima del peso mínimo por edad y talla, dirigida 

a mantenerlo un 15% por debajo del esperado o dejar de aumentar   tanto peso como se 
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espera por su crecimiento. Así puede considerarse peligroso intentar pesar y mantenerse 
por ejemplo en 50 Kg., cuando debería pesar como mínimo 59. 

• Miedo intenso a ganar peso o a engordar aún cuando se encuentre en un peso insuficiente. 
• Percepción distorsionada del peso , tamaño o figura, por ejemplo, se sienten “ gordas”, aun 

cuando se encuentren anormalmente delgadas. Existe también una clara negación del 
peligro que supone el bajo peso corporal. 

• En las mujeres que ya han tenido la regla, ausencia de ella, lo que llamamos amenorrea. 
Con ausencia al menos de tres ciclos menstruales. 

 
 Estos son los cuatro síntomas fundamentales, pero existen otros muchos asociados, 
que pueden ser más fáciles de descubrir, puesto que también nos encontramos que la 
anoréxica puede mentir acerca de sus ciclos menstruales. 
 
 Existen otros muchos indicios de que algo va realmente mal, en la mente de una chica 
con estos problemas: 
 
• La forma de perder peso, comienza al principio con la reducción de alimentos de alto valor 

calórico, pero la mayoría acaba con una dieta muy restringida, se saltan las comidas, cortan 
los alimentos en trocitos muy pequeños y los mueven de un lado a otro del plato… suelen 
usar laxantes o purgas que inducen al vómito  o realizan un ejercicio físico excesivo. 

• Suelen usar ropas holgadas  o muy grandes, para esconder un cuerpo del que se 
avergüenzan, se miran constantemente al espejo, se pesan continuamente.. 

• Exagera totalmente la importancia del peso en su vida de forma que este es el centro de 
atención y de pensamiento constante, llegando a convertirse en una verdadera obsesión. 
Suelen obsesionarse con temas relacionados con la comida, e incluso llegan a coleccionar 
en ocasiones recetas culinarias.  

• La percepción distorsionada de su cuerpo hace como ya hemos dicho que se vean gordas, 
cuando no lo estan, pero si al fin reconocen su bajo peso, siempre existe alguna otra parte 
corporal ( abdomen, nalgas, y muslos  que les parecen demasiado gruesas y son por tanto el 
adelgazarlas es el único objetivo de su vida. 

 
 
SINTOMAS FISICOS 
 
 

Estos se deben a la inanición  y son los siguientes: 
• Osteoperosis, puesto que corren un grave riesgo de perder masa ósea. Debido a la 

disminución de niveles de estrógenos que también producen: 
• Amenorrea, ausencia de menstruación, por anormalidades hormonales. 
• Intolerancia al frío, hipotermia. Sequedad extrema de piel. Desarrollo de vello muy fino en 

el tronco, llamado lanugo. 
• Estreñimiento que a veces puede causar dolor abdominal. 
• Hipotensión, consecuencia del debilitamiento del corazón. 
• A veces edemas o retención anormal de agua.  
• Braquicardias, latidos anormalmente lento. 
• Anemia, debida a la ingesta insuficiente de hierro y proteínas. 
• Sensación de debilidad y a veces una vitalidad exagerada. 
• Insomnio. 
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 Evidentemente todos estos síntomas serán más acusados cuanto más avanzada esté la 
enfermedad. 
 
 Experimentan también claros cambios psicológicos. 
 
 
CAMBIOS DE PERSONALIDAD 
 
  Con estado de ánimo deprimido, retraimiento social, irritabilidad, insomnio, 
pérdida de interés, también se detectan trastornos obsesivos, puesto que sus pensamientos 
están únicamente relacionados con la comida, a veces coleccionan recetas de cocina e incluso 
pueden cocinar para luego no comerlo. También pueden sentir miedo a comer en público y 
comen de una forma ritual y extraña. 
 Su personalidad suele ser muy rígida con obsesión por controlar sobre todo sus 
emociones y sentimientos, controlar no sólo la comida, sino también su entorno… 
 
 
FACTORES QUE PREDISPONEN; PERSONALES Y FAMILIARES. 
 
 
 Dentro de los antecedentes personales `parecen presentar una mayor incidencia 
aquellas que han tenido parientes de primer grado que han padecido la enfermedad.  
 
 Aquellas adolescentes con un ligero sobrepeso, con deseos exagerados de agradar al 
prójimo, con una personalidad rígida con obsesión por seguir las reglas y con tendencia a 
criticar a los demás. Chicas con miedo a las situaciones nuevas, o bien aquellas con elección 
de carreras en las que la figura es fundamental, gimnastas, bailarinas, modelos. Etc.… 
 
 Desgraciadamente la incidencia de la enfermedad está aumentando en el mundo 
occidental, precisamente por la obsesión de las jovencitas por las top-Model, que ofrecen una 
imagen corporal que tratan a toda costa de imitar. Creo que esto tiene mucho que ver con la 
escala de valores ( dinero, fama, prestigio,) que estamos trasmitiendo a nuestros hijos, con el 
desprecio subsiguiente al resto de las verdaderas cualidades que como humanos debemos 
cultivar y que evidentemente empieza por la autoestima y la valoración de nosotras mismas, 
en base a nuestra capacidad de trabajo, a nuestra inteligencia, a nuestra personalidad 
equilibrada y en paz consigo misma. 
  

Los factores familiares también inciden en la aparición de la enfermedad. 
 
Existe un alto porcentaje de anoréxicas cuyos padres conceden mucha importancia al 

peso, a la comida, al aspecto externo. Familias que no fomentan en sus hijas la expresión de 
sentimientos, especialmente de los negativos, que tienen un excesivo control sobre ellas, que 
tienen altas expectativas sobre ellas que éstas no pueden alcanzar. Suelen ser de familias con 
algún tipo de trastorno anímico, o con problemas de tensión por problemas concretos o bien 
algún caso cercano ya con anorexia, madres ansiosas y superprotectoras…  
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PRONOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD. 
 
 Algunas de las enfermas se recuperan tras un sólo episodio de anorexia si reciben 
tratamiento,  y pueden volver a alcanzar un peso normal. 
 
 Otras sufren constantes recaídas y otras, las más graves, que sufren un deterioro 
crónico a lo largo de años. En estos casos suele ser necesaria la hospitalización para 
restablecer el equilibrio hidroeléctrico y establecer el peso del individuo. La mortalidad en 
estos casos de hospitalización puede ser de una media del 10%, produciéndose por inanición, 
desequilibrio electrolítico o suicidio. 
  
 El tratamiento pasa siempre por la petición de ayuda a los profesionales, psicólogos, 
psiquiatras y nutricistas que elaborarán un programa adecuado que pasa en principio por tratar 
de establecer el peso adecuado y así poder comenzar la psicoterapia adecuada para  superar su 
problema… Es básico conocer que la anoréxica siempre negará su problema y que costará 
trabajo ponerla en tratamiento,,, Los tratamientos pasarán desde el médico, hasta la terapia de 
familia, terapia con antidepresivos y otros fármacos, y por supuesto terapia de apoyo y de 
modificación de conducta, que ayude a evitar los pensamientos autodestructivos en relación 
con la comida y el hecho de comer, lo que llevará un tiempo largo hasta lograr que se instaure 
la adecuada autoestima y la aceptación de sí misma y de su imagen corporal. 
 Las asociaciones y grupos de familiares de anoréxicas pueden ser de una gran ayuda 
para las familias que acaban anímicamente destrozadas por este grave problema que cada vez 
está más presente en los hogares… 
 
 Hace unos 20 años, esta enfermedad era en España casi desconocida, aunque en EEUU 
y en las sociedades más industrializadas era ya una realidad. El progreso, trae consigo en 
ocasiones todas estas lacras y otras que todas conocemos. 
  
 Bien, pasamos a concretar ahora que es la bulimia, y cuales son lo síntomas que 
debemos conocer para detectar este problema lo antes posible. 
 
¿QUE ES LA BULIMIA? ; DIAGNOSTICO Y SINTOMATOLOGIA 
 
 Quizás el mayor problema de la bulímica, es la dificultad para detectarla. Al contrario 
de la anoréxica, ésta no presenta un aspecto exterior de delgadez, sino que incluso puede 
presentar un cierto sobrepeso, o como mucho una silueta normal o ligeramente delgada,,, sin 
embargo su obsesión por la silueta y el miedo a engordar sigue siendo preponderante como en 
el trastorno anoréxico… 
 

La bulimia es un impulso súbito e irresistible de comer, que se ve como empujado a 
cumplir una pulsión interna. Suele ir acompañado de una sensación de excitación, de ansiedad 
que sólo parece calmarse mientras se está comiendo, aunque luego vienen sentimientos de 
autodesprecio, de culpa y de vergüenza. 

 
 Evidentemente no estamos refieriendo a la sensación “ normal “ de “ nervios, de 
ansiedad que hace que podamos comer en un momento dado un poco o un mucho más de lo 
normal, o por ejemplo de las exageradas apetencias de dulces, de chocolates, antojos que 
tienen que ver en ocasiones con el ciclo menstrual y con trastornos del estado de ánimo y que 
son muy comunes en las mujeres… 
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 Cuando hablamos de bulímicas y de exceso de comida, nos referimos al atracón, que 
no es más que el consumo durante un período mínimo, generalmente inferior a dos horas, de 
una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de los sujetos consumirían( pueden 
atracar a cualquier hora la nevera, comer del recipiente, todo tipo de dulces, pizzas, alimentos 
de alto valor calórico normalmente, y comidas rápidas que pueden consumirse grandes 
cantidades en poco tiempo, galletas, patatitas, golosinas, chocolate, etc.) y posteriormente 
actitudes para evitar que dicha comida haga que el sujeto engorde por lo que recurre a todo 
tipo de conductas compensatorias.( el más conocido y común son los vómitos, aunque 
también valen dietas estrictas que alternan con los atracones, ejercicio, uso de laxantes, 
diuréticos, estimulantes, etc.…) 
 
 Como ya he dicho al principio  existe entre un 1 y un 3% de bulímicas entre las 
adolescentes y jóvenes.  Un 90% son mujeres. Se inicia al final de la adolescencia o al 
principio de la edad adulta 
 
 Vamos pues a definir con exactitud lo que la sociedad americana de psiquiatría 
considera síntomas mínimos para establecer el diagnóstico: 
 
• Atracones constantes y recurrentes  o sea ingesta de alimentos en un  período de tiempo 

inferior a dos horas en una cantidad muy superior a la normal. 
• Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de comida( sensación de no poder parar de 

comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está consumiendo. 
• Conductas  compensatorias inapropiadas, de manera repetida  con el objeto de no ganar 

peso ( como la provocación del vómito, uso de laxantes, enemas, fármacos, ayunos y 
ejercicio excesivo.) 

• Los atracones y las conductas para compensarlos al menos dos veces por semana y durante 
unos 3 meses. 

• Sentimientos exagerados con respecto al peso y a la silueta. 
  
 Existen también otros síntomas asociados y que suelen estar presentes en las pacientes 
bulímicas. 
  
• Suelen sentirse muy avergonzadas de su conducta y los atracones suelen realizarse por lo 

normal a escondidas o lo más disimuladamente posible 
• Tienen antecedentes de dietas  frecuentes, intentos constantes de controlar el peso, lo que le 

hace mantener una relación especial con la comida prohibida. 
• Pánico a engordar.  
• Comer en secreto, de forma que a veces el entorno familiar se queda sorprendido cuando 

descubre la enfermedad porque comía normal  y tenía un peso bueno. 
• Las purgas pueden detectarse porque las bulímicas suelen correr al cuarto de baño durante 

largos períodos de tiempo,. 
• Mantenimiento del peso o aumento a pesar de contar constantemente las calorías, estar 

frecuentemente a dieta o hacer mucho ejercicio, ( consecuencia evidentemente de los 
atracones) 

• A veces abuso del alcohol o en algunos casos de drogas. 
• Hinchazón de las glándulas del cuello, o de las mejillas.  
• Cicatrices o úlceras en las manos sobretodo en el dorso, como veremos en  
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CONSECUENCIAS FISICAS 
    
• Problemas dentales con enfermedades de las encías, erosión de los dientes, caída y caries, 

como consecuencia de la acción del ácido clorhídrico que es terriblemente corrosivo y que 
se pone en contacto con la boca y dientes con el vómito. 

• Dolores de garganta, por el mismo motivo. 
• Inflamación de las mejillas y glándulas salivares 
• Debilidad muscular y disfunción cardíaca por el abuso de diuréticos y el vomito que causa 

deshidratación y desequilibrio eloctrolítico ( carencia de potasio que genera espasmos 
musculares, arritmias, etc., en los casos más graves). Dicha falta de electrólitos también 
puede causar disfunciones renales etc. 

• Hernia de Hiato. ( por la presión del vómito que puede ser de varias veces al día). 
• Ulceras y callos en las manos como a ¡hemos dicho. 
• En el caso de uso indiscriminado de laxantes para purgarse, dolores abdominal y descontrol 

de las evacuaciones de los intestinos. 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES 
 
Los problemas emocionales de las bulímicas suelen estar muy relacionados con el estado de 
depresión con baja autoestima, que suele coexistir con mucha frecuencia con los síntomas 
bulímicos. También los trastornos de ansiedad están muy presentes… 
 Suelen atracarse cuando se enfrentan a una frustración, cuando están preocupadas, 
cuando sienten mucha ansiedad y pánico, que sólo se calma con el episodio de atracón- purga. 
Sofocan por tanto sus sentimientos con comida, porque tampoco suelen poder expresarlos o 
saber expresarlos adecuadamente, sobretodo cuando son de ira, incapacidad, cólera o 
decepción… 
   
 
 FACTORES FAMILIARES Y PERSONALES QUE PREDISPONEN 
 
 Las familias suelen presentar trastornos del estado de ánimo, antecedentes de obesidad 
en uno de los padres. Suele existir también una relación estrecha con la madre  que suele ser 
superprotectora y padre no demasiado implicado a partir de la pubertad de la chica. 
Antecedentes caóticos en la familia, con abuso de sustancias o dependencias de alguno de los 
padres, o frecuentes cambios de trabajo o residencia, que reduzcan la estabilidad familiar. 
 
 En cuanto a los antecedentes personales,  suelen no tener muy claros sus propios 
sentimientos  y casi no se dan cuenta de cuando tienen hambre o están llenas, o bien no 
reconocen sentimientos como la cólera, ansiedad, o excitación. 
 
 Aunque también tienen cierto miedo a la madurez e independencia, en las primera 
fases de la enfermedad al contrario que las anoréxicas, desempeñan un trabajo y se relacionan 
bien socialmente. 
 
 Vida emocional en ocasiones tan caótica como su propensión a la comida, con deseos 
de gratificación inmediata.  
 
 Tienen antecedentes habitualmente de obesidad o de estar a dieta  con grandes 
oscilaciones de peso, y una preocupación  exagerada por su aspecto, especialmente si tienen 
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actividades en las que la imagen corporal es determinante. ( actriz, modelo, bailarina, etc.…) o 
que como todos recordamos en la figura de la princesa Diana, se encuentran en el punto de 
mira de todo el mundo y se obsesionan con ser las más deslumbrantes, cuando existen como 
en su caso antecedentes de ansiedad, depresión o preocupaciones sentimentales… 
 
 
PRONOSTICO Y TRATAMIENTO 
 

Afortunadamente la paciente bulímica es mucho menos reacia que la anorexia a 
comenzar un tratamiento, a pedir ayuda. Suelen ser mucho más conscientes de su problema … 
suelen ser mayores, más adultas e independientes, no les gusta su trastorno y aceptan  la 
terapia, aunque a veces se sienten tan avergonzadas que resulta difícil que cuenten su secreto a 
no ser que exista una buena relación de confianza con el profesional al que acuden. 

 
Además de la psicoterapia,  y la medicación, es importante restablecer el hábito de 

comer normalmente, educarlas para que comprendan el papel destructivo de estar a dieta o 
atracarse  y purgarse.  

 
Sin embargo el tratamiento suele durar varios años, y la alteración persistir durante un 

largo período de tiempo aunque quizás de una forma  menos intensa. Afortunadamente la 
bulímica presenta menos riesgos para su vida como consecuencia de su enfermedad que la 
paciente anoréxica. 

 
Para concluir, podemos insistir en que para evitar los trastornos de la ingesta, como la 

anorexia y la bulimia, así como los demás trastornos de personalidad que vemos a diario en 
las consultas en niños y adolescentes, es necesario  un entorno familiar lo más gratificante y 
estimulante posible. 

 
Un entorno en el que crezca sin exceso de presiones, pero con la suficiente disciplina y 

enseñanza como para saber cuales son sus responsabilidades y sus derechos. Una familia en la 
que las expectativas no sean demasiado altas, en las que el culto al cuerpo no sea primordial, 
en la que en fin, se establezcan unos valores diferentes a los que la sociedad trata de imponer, 
familias que incrementen la autoestima, en la que el niño se sienta querido, valorado y 
respetado… de esta forma que aunque lo parezca no es tan utópica, no evitaremos pequeños 
problemas, como las crisis, o la tendencia lógica a tener un buen aspecto y a deslumbrar en la 
adolescencia, los pequeños problemas de ansiedad normales ante las circunstancias de la vida, 
la crisis juvenil…pero sí evitaremos el que crucen la línea que separa lo normal de lo 
patológico… 

 
 

 
 
 
 
 
 


