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LA ANOREXIA 
 NERVIOSA 

Las personas que padecen   

anorexia   nerviosa            

disminuyen voluntariamente 

total o parcialmente el     

consumo de alimentos y   

seleccionan aquellos que 

ayuden a la reducción del 

peso.  

El comportamiento de las perso-

nas que padecen este tras-

torno es muy variable depen-

diendo del paciente y la fase 

de la enfermedad. 

Se considera que en la anorexia 

nerviosa existe se percibe la 

propia imagen  corporal    

distorsionada, es decir, más 

grande de lo que realmente 

es, por lo que se busca de 

manera continua el adelga-

zamiento. 

 

CARACTERISTICAS 

La anorexia o anorexia 
nerviosa es, junto con la 
bulimia, uno de los 
principales trastornos 
alimenticios.  
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La anorexia  

también      

llamada      

Trastornos        

psicogénicos        

de la                 

Alimentación 

es el rechazo 

de la comida 

por parte del 

enfermo y el 

miedo         

obsesivo a engordar, que   puede 

conducirle a un  estado de inanición, 

es decir, una situación de gran debili-

dad ocasionada por una ingesta insu-

ficiente de nutrientes  esenciales. En 

los casos graves  puede   desarrollar  

desnutrición, hambre, amenorrea y 

extenuación .   
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SINTOMAS 

La mayor parte de los síntomas físicos 

son consecuencia de la desnutrición y del 

consiguiente déficit de macronutrientes, 

vitaminas y minerales.    Se pueden afec-

tar diferentes órganos, entre ellos el co-

razón y sistema cardiovascular, dando 

como resultado un ritmo cardíaco lento 

(bradicardia). Aquellas personas que des-

arrollan anorexia nerviosa antes de la 

edad adulta pueden sufrir un retraso del 

crecimiento.  

Algunas de las alteraciones más frecuen-

tes que se producen en el organismo por 

efecto de la inanición son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida excesiva de peso.  

Aspecto pálido y ojos hundidos          

hinchazón de ojos y tobillos. 

Piel seca, labios secos y quebradizos. 

Retraso del crecimiento. 

Alteraciones hormonales que provocan 

la interrupción del ciclo menstrual.  

Alteraciones del metabolismo, disminu-

ción del número de plaquetas, pérdi-

da de cabello, y uñas frágiles.  

Problemas circulatorios. 

Vértigo, dolor de cabeza, deshidrata-

ción, alteraciones dentales, estreñi-

miento y dolor abdominal.  

Insomnio. 

 Anormalidad en los niveles corporales 

de minerales y electrolitos.  

Depresión del sistema inmunitario.  

Daños renales y hepáticos. 

Infarto y muerte (casos muy graves).  
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