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EPIGRAFE 

 

 

“El científico encuentra su recompensa en lo que 

Henri Poincare llama el placer de la 

comprensión, y no en las posibilidades de 

aplicación que cualquier descubrimiento pueda 

conllevar”. 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación busca elaborar una construcción teórica de las características 

psicosociales vinculadas a pacientes con trastorno de la conducta alimentaria desde la 

perspectiva de estudio de caso. 

El paradigma elegido es de tipo cualitativo, utilizando la metodología de estudio de caso, 

valiéndose de un tipo de muestreo típico, con una muestra total de seis pacientes del servicio 

de psiquiatría de un hospital, ya que dicha muestra es significativa para describir, analizar y 

comprender las características psicosociales del trastorno; llevando a plantear y estudiar el por 

qué y para que del análisis de estas entidades clínicas por ser complejas y graves las que se ven 

determinadas por un ámbito individual y con mayor implicancia del factor social, cuyo 

procedimiento fue la evaluación y análisis de datos, aplicando el estudio clínico de caso. Las 

categorías han sido planteadas a partir del método de la triangulación para la construcción de la 

teorización, alcanzándose el objetivo principal de  elaborar una teórica de las características 

psicosociales vinculadas a las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria e Identificar, 

describir y explorar los  desencadenantes sociales que determinan y generan el  trastorno; así 

como conocer cuáles son las características psicológicas que presentan,  encontrándose que las 

características psicológicas más resaltantes que presentan son ánimo deprimido, distorsión de 

la imagen corporal , baja autoestima y las características sociales  que predominaron son sexo 

femenino, etapa del desarrollo adolescencia, edades en que se presenta dicho trastorno oscila 

entre 13 y 16 años, el tiempo de enfermedad para que puedan llegar a hospitalización varia de 

uno a dos años, con una forma de inicio progresiva, presentando evidente disminución 

considerable de peso. 

 

Palabras clave: características psicosociales, trastorno de la conducta alimentaria 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation seeks to elaborate a theoretical construction of the psychosocial 

characteristics linked to patients with eating behavior disorder from the perspective of the case 

study. 

The chosen paradigm is of a qualitative type, using the case study methodology, using a typical 

sampling type, with a total sample of six patients from the psychiatric service of the hospital, 

since this sample is significant to describe , analyze and understand the psychosocial 

characteristics of the disorder; leading to raise and study why and for the analysis of these 

clinical entities to be complex and serious which are determined by an individual field and with 

greater implication of the social factor, whose procedure was the evaluation and analysis of 

data, applying the clinical case study. The categories have been made from the method of 

triangulation for the construction of theorization, reaching the main goal of developing a 

theoretical psychosocial characteristics linked to patients with eating disorder and identify, 

describe and explore social triggers that determine and generate the disorder; as well as knowing 

what are the psychological characteristics they present, finding that the most outstanding 

psychological characteristics they present are depressed mood, distortion of the body image, 

low self-esteem and the social characteristics that predominated are female sex, adolescence 

stage of development, ages in which This disorder occurs between 13 and 16 years, the time of 

illness so that they can reach hospitalization varies from one to two years, with a form of 

progressive onset, presenting evident considerable weight reduction. 

 

Key words: psychosocial characteristics, eating behavior disorder 
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INTRODUCCION 

 

 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la alimentación ha servido como forma de 

supervivencia y no solo eso, sino que ha adoptado diversos matices asociados a la cultura, cuyo 

impacto ha afectado principalmente al género femenino a través de los tiempos; los trastornos 

de la conducta alimentaria (TCA) se presentan principalmente en edades que corresponden al 

final de la infancia, en la adolescencia y jóvenes; esto debido a que la preocupación por el 

aspecto físico se acentúan durante la adolescencia y estar delgada es ser popular, inteligente y 

por supuesto exitosa. 

 

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5ª. Edición, 2013; DSM-

5) define trastornos alimenticios como desórdenes caracterizados por una molestia persistente 

de la acción de comer o relacionado al hábito de comer, que resulta en una absorción de comida 

alterada que deteriora significativamente la salud física y/o el bienestar psicosocial.  

 

En Guatemala Prado (2015), investigo sobre factores psicológicos que influyen los problemas 

alimenticios, según los estudiantes de nutrición de cuarto año de la Universidad Rafael Landivar 

y concluye que los factores que más influyen en los problemas alimenticios son autoestima e 

impulsividad.  

 

Tello (2012) realizó una investigación con el objetivo de identificar la prevalencia de anorexia 

y bulimia nerviosa, en los estudiantes de nutrición de la Universidad Rafael Landívar. Se 

determinó que la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de la 

carrera de nutrición de primer semestre fue del 21%, incluyendo 18% con una fuerte tendencia 

a padecer bulimia y 3% anorexia. Estos trastornos eran más comunes entre mujeres entre los 

16-19 años y solteras. 

 

Benarroch, Perales y Pérez (2011), en Granada - España investigación sobre factores que 

influyen en las conductas alimentarias de los adolescentes, se concluye que los factores 

psicosociales más influyentes en el consumo de alimentos más recomendados (zumos naturales, 

frutas y verduras) y en de los menos recomendados (dulces y fast food).  
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Canuto, López y Palacios (2007), en México redes sociales y factores psicosociales que 

influyen en la anorexia y la bulimia, los resultados fueron que se encontraron factores sociales 

e individuales que se relacionan con las conductas de riesgo alimentarias y que padecen en su 

mayoría las adolescentes siendo estas dejar de comer por presión social y por predisposición, 

purgarse por presión social y por predisposición, vomitar por presión social y por 

predisposición. 

 

Garay, Jiménez C, Jiménez V, Palpan (2007), en Lima- Perú Factores psicosociales asociados 

a los trastornos de alimentación en adolescentes de lima metropolitana, los resultados fueron 

que la disfunción familiar es factor predictor de mayor importancia para llegar a un trastorno 

de alimentación, seguido del auto concepto. En los hombres la disfunción familiar resulto ser 

el único factor predictor, pero en las mujeres el auto concepto y la depresión también resultaron 

significativos. 

 

En las últimas décadas la cultura ha sufrido grandes cambios sobre la belleza ello producto de 

la globalización y las nuevas tendencias que ofrecen el mundo de hoy, los medios de 

comunicación como los son la (televisión, radio, revistas) hacen que las personas 

principalmente admiren y valoren a una mujer delgada puesto que ello está dentro de la idea 

del cuerpo perfecto y esta nueva tendencia está generando de alguna manera ciertos trastornos 

del comportamiento de la alimentación que dañan la salud, el DSM V y el CIE10 mencionan 

entre los más importantes la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. 

 

En una revisión bibliográfica, Santana, Junior, Giral y Raich (2012), investigaron temas 

actuales y relevantes acerca de la incidencia, prevalencia y factores de riesgo de anorexia y 

bulimia nerviosa en la adolescencia. Se buscó información en distintas bases de datos que 

incluían MEDLINE, SciELO y LILACS, estudios públicos sobre epidemiología y factores de 

riesgo de trastornos alimentarios en la adolescencia. Se encontró que la mayor prevalencia de 

la anorexia y bulimia nerviosa se manifiesta entre las niñas en la fase media y final de la 

adolescencia. Entre los distintos factores que aumentaban el riesgo de los trastornos 

alimenticios en la adolescencia se encontraban: la genética, los cambios corporales en la 

pubertad, la vulnerabilidad de los adolescentes a los ideales de delgadez, la presión social por 
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ser delgada, la insatisfacción por la imagen corporal, la dieta restrictiva, la depresión y la baja 

autoestima. 

 

Yendo más allá de las cifras que representan el porcentaje de personas que padecen y fallecen 

de trastornos de la conducta alimentaria; más allá del lenguaje médico de los textos científicos 

sobre los trastornos de la conducta alimentaria, en el presente trabajo he buscado humanizar, 

sociabilizar y sensibilizar las estadísticas que hablan de estas enfermedades, esta es una 

investigación que corresponde a un acercamiento al trastorno de la conducta alimentaria y las 

características psicosociales que presentan las personas con dicho trastorno para así poder dar 

una aproximación y prevención al problema de la salud mental que repercute en las personas, 

las cuales muchas veces pasan desapercibidas ante la sociedad.  

 

Indagando sobre las experiencias de vida de las personas que padecen de (TCA), de cómo las 

personas pueden ver la perfección corpórea en la disminución de la ingesta de alimentos, o en 

optar por regresar los alimentos ya ingeridos, la sociedad busca imponer estas ideas y los 

adolescentes son los más vulnerables ya que nada les produce más temor que él no se aceptados 

por un grupo social, en conclusión esto nos ayudara a poder crear programas de intervención o 

prevención adecuados para los trastornos de conducta alimentara, tomando en cuenta el grado 

de influencia que tienen los diversos factores psicosociales en los adolescentes. 

Es asís que la presente investigación cuenta con tres capítulos el de planteamiento del problema, 

marco conceptual y de metodología; para posterior presentar los resultados, discusiones y 

conclusiones. 
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CAPITULO I 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria son entidades clínicas complejas graves cuya 

psicopatología se centra en una alteración de la percepción de forma y peso corporal que va de 

la mano con un comportamiento alimentario perturbado. El mayor interés y conocimiento se ha 

producido en los últimos años con un rápido crecimiento, evolución y expansión a todos los 

niveles socio-económicos siendo afectada principalmente la población femenina; asimismo se 

ha manifestado a través de las modalidades de anorexia y bulimia nerviosa. 

En Perú actualmente hay un desconocimiento de porcentajes así como el entendimiento del 

presente trastorno. La Ex Ministra de Salud Patricia Gracia (2017) refiere: “que los trastornos 

alimenticios no son concebidos como un problema, lo cual pone en riesgo la vida de las personas 

que los padecen; más del 90% de estas personas son adolescentes, el 30% o 40% pone en riesgo 

su vida, y el 20% muere”. 

Estas entidades clínicas al ser complejas y graves se ven determinadas por un ámbito individual 

y con variables socioculturales, teniendo mayor implicancia el factor social ya que actualmente 

existe una cultura de perfección y éxito, gracias a los medios de comunicación, poniéndose de 

moda en diversas sociedades la figura esbelta, priorizándose valores orientados hacia la 

delgadez y la atracción creando así ideas equivocadas  y hábitos alimentarios negativos que 

pueden convertirse en situaciones de riesgo para la salud en el futuro.  

Debido a lo mencionado la mala praxis en el sistema sanitario es alta, por lo cual es necesario 

un conocimiento amplio de este trastorno. De ahí la importancia de que los profesionales 

encargados conozcan, evalúen y más aún que se ajusten a las necesidades de estos, ya que 

permitirá un tratamiento adecuado.  

A partir de lo descrito hasta aquí, la presente investigación busca conocer ¿Cuáles son las 

características psicosociales en pacientes que presentan trastorno de la conducta alimentaria? 
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2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 Elaborar una construcción teórica de las características psicosociales vinculadas a 

pacientes con trastorno de la conducta alimentaria desde la perspectiva de estudio 

de caso. 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué características psicológicas y sociales presentan las pacientes con 

trastorno de la conducta alimentaria. 

 Describir los desencadenantes sociales que determinaron y generaron el trastorno de 

la conducta alimentaria  

 Explorar las características del desarrollo psicológico y social que determinaron y 

generaron el trastorno de la conducta alimentaria. 

 Analizar las caracterizas psicosociales en pacientes con trastorno de la conducta 

alimentaria. 

 Explorar características psicológicas de acuerdo a sus funciones cognitivas en 

pacientes con trastorno de la conducta alimentaria 

 

 Conocer cuáles son las características psicológicas que presentan las pacientes con 

trastorno de la conducta alimentaria de acuerdo a evaluación psicométrica. 

3. Categorías 

4.1 Primera Categoría  

Características psicosociales 

3.2 Segunda Categoría  

Trastorno de la conducta alimentaria 
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Categorías 

Sub categorías y/o Indicadores 

1ra. Categoría: 

Características 

Psicosociales 

Psicológicos  

 

Sociales 

 

Funciones cognitivas 

Personalidad 

Afectividad 

Sexo 

Edad 

Familia 

Otro entorno. 

 

2da. Categoría: 

Trastornos de la 

Conducta Alimentaria 

Anorexia Nerviosa 

Bulimia Nerviosa 

 

 

4. Justificación 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria han llegado a ser una de las más importantes 

preocupaciones en la salud pública debido a los problemas que generan en la vida de los 

jóvenes y adultos que lo padecen y de su entorno familiar y social. Estos trastornos de 

la conducta alimentaria presentan una prevalencia importante en nuestra sociedad 

especialmente en mujeres a partir de la adolescencia, pues de cada 10 personas que la 

padecen 9 son mujeres, la realidad de estos trastornos es que la mayoría impacta de 

manera integral ya que sus familiares y entornos más cercanos se ven de cierto modo 

afectados lo cual genera un deterioro de calidad de vida. Constituye un problema de 

salud mental y puede llegar a consecuencias fatales si no le damos la importancia que 

requiere. En la actualidad el trastorno de la conducta alimentaria es un área de 

investigación profunda, debido a que en las personas día a día se da un incremento en el 

desarrollo de estas conductas, la preocupación por engordar, atracones, vómitos auto 

inducidos, dietas, ejercicios excesivos, pastillas para adelgazar, diuréticos, laxantes, así 

como enemas, fajas y supositorios; constituyen un problema de salud importante que 

afecta directamente a los adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

Frente a estos trastornos de la conducta alimentaria, que son de origen causal, resulta 

imprescindible tener conocimiento de sus causas, y factores de riesgo. Teniendo en 

consideración que este problema podría deberse a factores sociales como lo son la 

presión social, escolar, familiar; factores psicológicos relacionados con la personalidad 

como la baja autoestima y auto concepto o factores psicológicos de diferencias 

individuales y familiares; por lo que  la presente investigación busca dar a conocer la 



4 

 

influencia que tiene el medio psicológico y el medio social en que se encuentra inmersa 

una persona, para que en la búsqueda de estándares de belleza presente  estos trastornos 

de la conducta alimentaria.  

 

Conociendo la influencia del medio psicológico y social, los desencadenantes 

emocionales, situaciones que afectan al estado emocional, problemas psicológicos, 

situaciones familiares o amicales que determinen los problemas de la conducta 

alimentaria será posible crear o generar soluciones consistentes en reparar estas 

conductas o circunstancias incluso llegando a prevenirlas mediante la implementación 

de programas charlas, discursos, correctamente dirigidos a familiares, amigos, 

compañeros, docentes, búsqueda de alianzas en la terapia, todo ello pueden mejorar la 

prevención y recuperación frente a este trastorno de acuerdo a los resultados de la 

investigación, en pro del desarrollo de la vida funcional personal familiar y en sociedad. 

 

5. Limitaciones de estudio  

 

El presenta trabajo de investigación no está exento de ciertas limitaciones, las que se 

mencionan a continuación:  

 En algunos se casos se tuvo que esperar a que pasen los efectos de la medicación 

para la confiabilidad del procedimiento. 

 El poder coordinar la cita con los familiares directos no en todos los casos fue 

viable y con factibilidad. 

 Al inicio del proceso por las mismas características y actitudes de las pacientes, 

fue difícil el raport o por no tener en su totalidad conciencia de enfermedad y/o 

negar o minimizar los síntomas. 

 

6. Antecedentes de Investigación 

Prado (2015), en Guatemala investigación sobre factores psicológicos que influyen los 

problemas alimenticios, según los estudiantes de nutrición de cuarto año de la 

Universidad Rafael Landivar, la muestra consistió en 45 estudiantes de ambos sexos de 

la carrera de nutrición en la Universidad Rafael Landivar con tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, Se concluye que los factores que más influyen en los 

problemas alimenticios son autoestima e impulsividad. Se recomendó utilizar los 
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boletines informativos realizados en esta investigación sobre los factores psicológicos y 

su influencia en los problemas alimenticios. 

 

Tello (2012) realizó una investigación de tipo descriptiva, con el objetivo de identificar 

la prevalencia de anorexia y bulimia nerviosa, en los estudiantes de nutrición de la 

Universidad Rafael Landívar. La muestra fue de 34 estudiantes entre 16 a 23 años, que 

cursan el primer año de nutrición en la URL, se decidió utilizar el cuestionario “¿Deseas 

intensamente ser delgada?” de la Dra. K. Kim Lampson. Se determinó que la prevalencia 

de los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de la carrera de nutrición de 

primer semestre fue del 21%, incluyendo 18% con una fuerte tendencia a padecer 

bulimia y 3% anorexia. Estos trastornos eran más comunes entre mujeres entre los 16-

19 años y solteras. Se concluye que en la mayoría de alumnos no hubo una tendencia a 

desarrollar trastornos de la conducta alimentaria del tipo restrictivo, esto no significa 

que los deja exentos a padecer otro trastorno alimenticio. De igual manera, se concluyó 

que los alumnos tenían cierta preferencia hacia el consumo alimenticio no balanceado y 

escogían la carrera de nutrición como una forma de autoayuda. En este trabajo, se 

recomendó promover información y formación tanto a estudiantes como a profesores, 

sobre la tendencia a padecer trastornos de la conducta alimentaria. 

 

Benarroch, Perales y Pérez (2011), en Granada - España investigación sobre factores 

que influyen en las conductas alimentarias de los adolescentes: aplicación y validación 

de un instrumento diagnóstico, la muestra fue de 591 estudiantes de 15 – 16 años de la 

ciudad de melilla (España), se concluye que los factores psicosociales más influyentes 

en el consumo de alimentos más recomendados (zumos naturales, frutas y verduras) y 

en de los menos recomendados (dulces y fast food). Para los alimentos más 

recomendados, los factores más influyentes encontrados fueron la accesibilidad, las 

creencias sobre el alcohol y el autocontrol. Para los menos recomendados, los factores 

más importantes fueron el interés por la dieta y el autocontrol. En este trabajo, la variable 

religión no fue predictor de ningún comportamiento relacionado con el consumo de 

alimentos. 

Garay, Jiménez C, Jiménez V, Palpan (2007), en Lima- Perú Factores psicosociales 

asociados a los trastornos de alimentación en adolescentes de lima metropolitana, la 

muestra fue de 180 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de ambos sexos 
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con edades entre los 14 y 18 años, los resultados fueron Finalmente que la disfunción 

familiar es factor predictor de mayor importancia para llegar a un trastorno de 

alimentación, seguido del auto concepto. En los hombres la disfunción familiar resulto 

ser el único factor predictor, pero en las mujeres el auto concepto y la depresión también 

resultaron significativos. 

Canuto, López y Palacios (2007), en México redes sociales y factores psicosociales que 

influyen en la anorexia y la bulimia,  la muestra consistió en 454 estudiantes de sexo 

femenino entre 13 y 23 años, los resultados fueron  que se encontraron factores sociales 

e individuales que se relacionan con las conductas de riesgo alimentarias y que padecen 

en su mayoría las adolescentes siendo estas dejar de comer por presión social y por 

predisposición, purgarse por presión social y por predisposición, vomitar por presión 

social y por predisposición. 

Sánchez (2013), en Paraguay Trastornos de la Conducta Alimentaria, de 18 a 22 años 

en las Alumnas de la Carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica 

Intercontinental del año 2013, la muestra consistió en 40 alumnas solo de sexo femenino 

en edades de 18 a 22 años de la carrera de psicología de la universidad tecnológica 

intercontinental del año 2013, se concluye que el nivel de trastorno alimenticios es muy 

bajo. De las cuarentas alumnas de la carrera de psicología de la UTIC del año 2013, en 

su mayoría poseen puntuaciones que revelan un nivel bajo de trastornos alimenticios 

que son representadas por 28 alumnas (70 %), mientras que solo 12 alumnas (30 %) se 

ubican en un nivel medio indicada por sus puntuaciones de la conducta de trastornos 

alimenticios. 

Arancibia, Aylwin, Behar, Cruzat, Díaz y García (2014), en chile Discursos en anorexia 

y bulimia nerviosa: un estudio cualitativo acerca del vivenciar del trastorno, la muestra 

estuvo compuesta por 15 pacientes, 7 anoréxicas y 8 bulímicas entre edades de 18 y 30 

años, Se concluyó que i bien las pacientes con TCA transitan, a menudo, desde un 

diagnóstico a otro, existen en sus relatos ciertas distinciones relacionadas a los 

parámetros nucleares de los TCA. 

Ramón (2010), en Granada – España, Imagen Corporal y Conducta Alimentaria en una 

muestra de adolescentes de distintas culturas de Ceuta, la muestra estuvo compuesta por 

556 estudiantes de edades entre 12 y 20 años de tres colegios públicos de Ceuta 

incluyendo los niveles de secundaria y bachillerato por muestreo aleatorio multiatipico, 

se concluyó que hay variables a ambas comunidades religiosas en su asociación con 
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problemas de la conducta alimentaria y algunas variables psicológicas y con el rasgo 

temperamental de neuroticismo y hay variables que se asocian de manera diferencial a 

problemas de la conducta alimentaria; entre los musulmanes, destaca la asociación con 

baja autoestima, especialmente entre los chicos y entre los cristianos, con frecuentes 

peleas con sus padres. 

 

7. Definición de términos 

7.1  Característica. 

Es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus 

semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la 

personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto físico. (Gardey y Perez 2014). 

7.2 Característica psicológica. 

Conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante 

la vida y que dan especificidad al modo de ser individual. Junto con el temperamento 

y las aptitudes configuran la personalidad de un individuo. (Adis 1973) 

7.3 Psicosocial. 

Es una forma de entender las interacciones de las personas en un contexto 

psicológico político, cultural, económico, religioso y social determinado. Tiene dos 

componentes lingüísticos que denotan los dos aspectos clave en la comprensión del 

fenómeno humano. Por un lado, el prefijo “psico” se refiere al aspecto subjetivo de 

la persona y, por otro, la palabra “social” hace relación a esa persona dentro de un 

mundo con el cual se relaciona y que le da sentido de pertenencia e identidad. 

(Galeno, Layme, Lozada y Medina, 2007). 

7.4 Trastorno de la conducta alimentaria. 

Los trastornos de la conducta alimentaria se definen como alteraciones específicas 

y severas en la ingesta de los alimentos, observadas en personas que presentan 

patrones distorsionados en el acto de comer y que se caracterizan, bien sea por comer 

en exceso o por dejar de hacerlo; lo anterior en respuesta a un impulso psíquico y no 

por una necesidad metabólica o biológica. Este grupo de enfermedades es complejo 

y engloba a una serie de entidades patológicas que, aunque comparten ciertos 

atributos, varían enormemente en cuanto a sus expresiones físicas, psicológicas y 

conductuales (García, Méndez y Vázquez, 2008). 
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CAPITULO II 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

1. Definición  

De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Americana (como se citó en Martínez, 

Zusman, Hartley, Morote y Calderón, 2003) los trastornos alimentarios son entidades 

clínicas complejas con importantes implicancias físicas, psicológicas y sociales que 

afectan principalmente a la población femenina. Dichos trastornos se caracterizan por 

un comportamiento alimentario perturbado así como por una alteración de la percepción 

de la forma y el peso corporal. Asimismo Los pacientes presentan alteraciones 

psiquiátricas, comorbilidades médicas y secuelas psicológicas muy negativas que 

afectan a su calidad de vida. 

 

2. Epidemiologia  

Salmerón, Román y Casas (2017) mencionan que la aplicación de los nuevos criterios 

del DSM-5, la prevalencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria TCA, se ha 

modificado. Ha aumentado la prevalencia y la heterogeneidad del grupo clasificado 

como Anorexia Nerviosa calculándose un aumento del 60%, y del 30% en la Bulimia 

Nerviosa. Este trastorno se da en todas las clases socioeconómicas. En cuanto al sexo: 

la relación hombre/mujer para los TCA es de 1/10, y la edad de inicio: el 85%de los 

casos aparece entre los 14 y los 18 años, aunque puede iniciarse a cualquier edad. En 

los últimos años, la edad de inicio está disminuyendo progresivamente. Los 

profesionales que están más comprometidos a desencadenar este trastorno son las 

deportistas de alto rendimiento, bailarinas profesionales y modelos. Asimismo existe 

determinadas enfermedades que afectan a la imagen corporal (diabetes, fibrosis quística, 

obesidad, etc.) y algunos trastornos mentales (trastornos de ansiedad y depresión) 

predisponen a los TCA. 

3. Síntomas 

Por otro lado, suele ser frecuente la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva, 

caracterizada por la tristeza continúa y el pensamiento de tipo dicotómico (de “todo o 

nada”). Una gran proporción de personas con anorexia presentan rasgos de obsesión y 
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compulsión en aquello en lo referente al mantenimiento de una rigidez y regulación 

estricta en el control de la alimentación, práctica de ejercicio físico extremo, imagen y 

peso corporal. Finalmente, resulta característica también la dificultad en expresarse 

emocionalmente exteriormente a pesar de ser muy inteligentes, por lo que tienden a 

aislarse de los círculos de relaciones cercanos.   

4. Causas 

 

Gorab e Iñarritu (2014) mencionan que en el desarrollo intervienen múltiples factores, 

siendo relevantes: los predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes. Así parece 

haber acuerdo en otorgar a la causalidad de los TCA un cariz multicausal donde se 

conjugan elementos tanto fisiológicos como evolutivos, psicológicos y culturales como 

intervinientes en la aparición de la patología. 

 

4.1 Aspectos predisponentes  

Se hace referencia a factores individuales (sobrepeso, perfeccionismo, nivel de 

autoestima, etc.), genéticos (mayor prevalencia en el sujeto cuyos familiares 

presentan dicha psicopatología) y socioculturales (ideales de moda, hábitos 

alimentarios, prejuicios derivados de la imagen corporal, sobreprotección 

parental, etc.). 

4.2 Factores precipitantes  

Se encuentran la edad del sujeto (mayor vulnerabilidad en la adolescencia y 

juventud temprana), valoración inadecuada del cuerpo, práctica de ejercicio 

físico desmesurado, ambiente estresante, problemas interpersonales, presencia 

de otras psicopatologías, etc. 

4.3 Factores perpetuantes  

Difieren en cuanto a sendas psicopatologías. Si bien es cierto que las creencias 

negativas de la imagen corporal, la presión social y la vivencia de experiencias 

estresante son comunes, en el caso de la anorexia los factores más importantes 

se relacionan con complicaciones derivadas de la desnutrición, el aislamiento 

social y el desarrollo de miedos e ideas obsesivas respecto de la alimentación o 

de la figura corporal. En el caso de la bulimia los elementos centrales que 

mantienen el problema se vinculan al ciclo atracón-compensación, el nivel de 
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ansiedad experimentada y la presencia de otras conductas desadaptativas como 

el abuso de sustancias o las autolesiones. 

5. Manifestaciones 

Para Fernández y Turón (2002) los trastornos de la Conducta Alimentaria derivan en 

una larga lista de manifestaciones tanto físicas (a nivel endocrino, nutricional, 

gastrointestinal, cardiovascular, renal, óseo e inmunológico) como psicológicas, 

emocionales y conductuales: 

 

5.1 A nivel conductual 

Para un trastorno que se caracteriza por su escasa o nula conciencia de enfermedad, 

los aspectos conductuales, lo que la paciente hace o deja de hacer, ofrece una 

interesante posibilidad de valoración clínica. El comportamiento de la paciente se 

dirige a adelgazar y controlar su cuerpo: todo lo que hace lo hace por y para 

adelgazar y, a medida que pasa el tiempo, es una dedicación en exclusiva (específico 

de AN y BN, y no de TA). En el caso de los TAC, hay al menos cuatro facetas que 

merecen comentarse en este apartado: comportamiento alimentario, actividad física, 

conductas y rituales en torno al cuerpo y relaciones interpersonales. 

El comportamiento alimentario, como no podría ser de otra manera, presenta 

importantes alteraciones, ya que llevan a la persona a un grave estado de 

malnutrición. Los TCA suelen comenzar con un período de restricción alimentaria 

que se va haciendo cada vez más exigente. Pueden aparecer rituales relacionados 

con la comida (comer lento, cortar en pequeñas porciones, contar calorías, esconder 

alimentos, etc.), lo cual agrava las relaciones con los demás en la mesa. En el caso 

de la AN, pueden empezar atesorar recetas, o cocinar, aunque raramente comen sus 

propios guisos. Por su parte, los pacientes con TA suelen ser grandes comedores y 

disfrutar con y de la comida, sobretodo de la comida apetitosa o “palatable”, lo cual 

no es óbice para que su historia esté salpicada por varios y diversos intentos de 

dietas, y subidas y bajadas de peso. 

Por otro lado, en algunos casos, estos períodos de restricción pueden truncar con 

episodios de una irresistible urgencia por comer, precisamente la característica de 

Russell (1979) describió para la BN. La comida suele ser la “prohibida”, es decir, la 

dulce o apetitosa, la cantidad puede alcanzar 30 veces la recomendada en un día, 

pero lo habitual suele estar entre las 600 y las 2.000 calorías. Puede que los atracones 
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se planifiquen (y se dispone de comida especial para ello), o puede que asalten al 

paciente de improviso. Suelen iniciarse por estados de ánimo disfóricos (ansiedad, 

tensión, aburrimiento, ira, etc.), aunque también pueden ser respuesta a emociones 

positivas, haber bebido alcohol, o comido alimentos “prohibidos”. Algunas 

pacientes comen también con cierta secuencia para, según ellas, tener la seguridad 

de que después se vomitará todo. La ingesta suele ser más rápida que en las comidas 

normales. Los episodios de atracones de los pacientes con TA suelen ser más largos, 

y los límites que marcan su inicio su inicio y final son menos claros; por otra parte, 

los pacientes con TA tienden a comer más y tener episodios de sobreingesta fuera 

de los atracones, en contraste con las personas con BN, cuyos atracones se dan el 

contexto de una restricción alimentaria más rígida. El estar picoteando a lo largo de 

todo el día suele ser más propio de las pacientes con TA. 

Además, la restricción alimentaria, otra forma de compensar los atracones o de 

descontrolar el peso son las purgas. La presencia de purgas suele ser señal de peor 

pronóstico, física y mentalmente. Algunas pacientes tienen mucha facilidad para 

vomitar, pero la mayoría acaba aprendiendo maniobras para vomitar a voluntad. Los 

vómitos normalmente considerados como problema para las pacientes, suelen 

aparecer tras los atracones objetivos, pero también suelen surgir tras los subjetivos. 

En estos casos, el vómito suele ser egosintónico y muy resistente al tratamiento. Los 

diuréticos y laxantes también suelen ser habituales, y acaban creando cuadros 

alterados de estreñimiento y diarrea. Todas estas conductas “compensadoras” son 

consideradas por las pacientes como vergonzantes (también los atracones), y se 

llevan con mucho secreto, al menos al principio, no siendo extraño que vayan 

dejando indicios de estas maniobras con la esperanza de ser descubiertas. La 

presencia de las conductas purgativas suele estar asociada a otros problemas de 

control de los impulsos, especialmente al uso de sustancias. 

Por otra parte, existen estrategias compensatorias de carácter no purgativo, por 

ejemplo, la cumplimentación de dietas/ ayuno y el ejercicio intenso. 

Es habitual que estas pacientes, sobre todo en el caso de la AN, tengan un nivel de 

actividad excesivo: excesiva dedicación al estudio, reducción de horas de sueño y, 

por supuesto, ejercicio físico para quemar calorías. Además, el ejercicio también 

puede ser objeto de ritualización (seguir una determinada secuencia rígidamente). 

El ejercicio excesivo también es muy habitual entre las pacientes con BN, aunque 
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los estudios reflejan que el ejercicio extremo en este grupo es menos común que en 

la AN. El control del peso tras los atracones en el caso del TA, por definición 

diagnóstica, no implica purgas, y el ejercicio físico para quemar calorías no suele 

estar presente. 

Con respecto a las conductas y rituales relacionados con el cuerpo podemos 

encontrar, por una parte, conductas de evitación: de algún tipo de actividad (pesarse, 

mirarse el espejo, etc.), de gente (atractiva, chicos, etc.), de lugares (piscinas, 

gimnasios, etc.) de posturas (sentarse de determinada manera);y, por otra , incluso 

en los mismos pacientes, la realización de rituales de comprobación (pesarse o 

mirarse continuamente) o de acicalamiento (camuflar determinadas zonas 

corporales, maquillarse de determinada manera). En el caso de pacientes con AN o 

BN, es habitual que avalúen sus progresos de pérdida de peso utilizando 

“marcadores” como cinturones, un pantalón varias tallas por debajo de la que le 

correspondería o la prominencia del hueso de la rodilla o de la costilla.  

Por último, las relaciones interpersonales siempre están alteradas de una manera u 

otra. La conflictividad familiar tras el trastorno suele ser la norma. El aislamiento 

social suprime las gratificaciones socioafectivas y aumenta la disforia. A veces sólo 

mantiene contacto con otras amigas que hacen dieta. Aparecen y se exacerban las 

manipulaciones y los engaños con respecto a su comportamiento alimentario. 

Muestran mucha desconfianza de la información que le proporcionan los demás 

sobre su aspecto y sobre qué han de comer. Sólo confían en sus propios juicios e 

indicios, lo cual no hace más que empeorar las relaciones. 

 

5.2 A nivel cognitivo 

Parte de la presentación clínica cognitiva de los TCA es consustancial a su patología 

y parte es consecuencia de la malnutrición y la demacración. 

En el primer grupo se encontraría, sin lugar a dudas, la decisión de no comer para 

perder peso, decisión que se lleva a cabo una sorprendente terquedad. De hecho, 

para Bruch (1973), la característica principal de los TCA en general, y de la AN en 

particular, es su “búsqueda incesante de la delgadez” (relentless pursuit of thinness). 

Este fenómeno se ha conceptualizado de muchas maneras: fobia al peso, histeria o 

incluso obsesión. Pero es el término psicopatológico de idea sobrevalorada el que 

mejor apresa su conceptualización. Son creencias absolutamente centrales en el 



14 

 

sistema de valores del individuo, tan básicas que acaban definiendo su propio valor 

como persona; por otra parte, no son en absoluto vividas ni como extrañas, ni como 

intrusas ni como desagradables. De hecho, la creencia está asociada al éxito y al 

poder social es un valor compartido por gran parte de la sociedad occidental. Pero, 

a diferencia del descontento de la mayoría, en la idea sobrevalorada de adelgazar el 

propósito de la persona acaba adquiriendo tan centralidad y exclusividad en sus 

vidas, que estas pacientes comentan con franqueza que ganar un kilo más prefieren 

morirse. La pérdida de peso y el control de la ingesta se perciben como logro 

importante, y la capacidad de restringir la ingesta alimentaria, como signo de 

autodisciplina y control.  

Mientras que la paciente controla todas estas facetas se siente reconfortada, pero 

cuando cede a las presiones del hambre, se desata un intenso malestar emocional. 

Esta “pasión” por la consecución de su propósito se refleja perfectamente en el 

respaldo y popularidad que han adquirido en la cultura del Internet las páginas “pro-

an” y “promía”, en la que las pacientes hacen publicidad de sus estrategias de 

pérdida de peso y animan a seguir permaneciendo fieles a esta peculiar 

“comunidad”, considerándose de algún modo especiales y privilegiadas. Sus 

pensamientos son egosintónicos, en su doble sentido: están en sintonía con su sí 

mismo y no les causa ninguna molestia, al menos al principio del trastorno. A este 

respecto, es muy interesante el matiz señalado por Beumont (2002), quien afirma 

que, en el caso de la AN, la paciente se aferra a su demacración como una forma de 

autorrealización y se identifica con su cuerpo ajado y llevado al límite. Estar delgada 

(en su caso, absolutamente demacrada) es una meta en sí misma, no un medio para 

conseguir ser más feliz. Un matiz algo diferente se significa en la BN, en la que estar 

delgada es una manera de conseguir felicidad y todo lo que creen no haber podido 

conseguir por su aspecto poco esbelto. 

Los pensamientos “automáticos” negativos en torno al aspecto y el control de la 

ingesta, y las distorsiones cognitivas asociadas, son centrales en su psicopatología y 

en las explicaciones cognitivas de estos trastornos. El contenido del pensamiento y 

los razonamientos de estas pacientes están repletos de adjetivos muy globalizadores, 

y sorprende su lenguaje negativo y despectivo en torno a su cuerpo.  

En este apartado hay que mencionar las alteraciones en la imagen corporal, o 

incluso, en el sentido más clásico del término, de la “corporalidad” (García- Camba, 
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2001; Perpiñá, Botella y Baños, 2000). De las tres características de Bruch (1973) 

destacó de la AN, las dos primeras hacían referencia a alteraciones de la imagen 

corporal: distorsión en su percepción, no sólo de las dimensiones corporales sino 

también y fundamentalmente de naturaleza actitudinal (a veces no es tanto “verse 

gorda como sentirse gorda”, y percepción distorsionada estímulos propioceptivos. 

Estas pacientes muestran una gran confusión con la interpretación de sus señales 

corporales (hambre, frío, hinchazón, etc.), que se acaban fundiendo con emociones 

negativas. 

Consecuentemente, la preocupación por la comida, el peso y el cuerpo se convierte 

en algo muy central y frecuente, y estos pensamientos se hacen tremendamente 

intrusos, intrusión que es acentuada por el propio estado de demacración. No 

obstante, muchas pacientes indican que, pese a que estas “rumiaciones” ocupan su 

cabeza mucho tiempo al día, también les “ayudan” a seguir en su propósito. 

Son destacables los problemas de atención. Como consecuencia de todo lo anterior, 

se produce una importante reducción en la capacidad para concentrarse. El problema 

en seguir con regularidad sus estudios va a ser, tal vez, el único que perturbe a la 

paciente, por lo que el clínico habrá de reconocerlo como “queja” si quiere tener 

alguna meta terapéutica conjunta con ella. 

La necesidad de hacer las cosas perfectas y de tener control sobre las cosas, ya no 

como rasgo de personalidad sino como creencia, también está muy presente en las 

pacientes con TA. Este anhelo de perfección contrasta con las ideas 

autodespreciativas que tienen estas pacientes y la baja autoestima que presentan. De 

hecho, la tercera característica que señalaba Bruch (1973), concretamente para la 

AN, era un sentimiento paralizante de ineficacia personal y que podríamos extender 

sin problemas a los otros dos diagnósticos de BN y TA. 

 

5.3 A nivel emocional 

Los correlatos emocionales son muy significativos. La disforia es otra característica 

integral de tal manera que puede llevar a hacer un diagnóstico inapropiado de 

trastorno del estado de ánimo. Parte de la sintomatología emocional es la 

exacerbación o consecuencia de la demacración o malnutrición: humor depresivo, 

irritabilidad, ansiedad, pérdida de libido, etc. Por otra parte, como se ha comentado, 
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estas pacientes muestran mucha confusión con las señales que les envía su cuerpo y 

con las emociones que experimentan, presentando alexitimia. 

La relación entre emoción- ingesta es muy importante. Es habitual que las 

emociones negativas inicien los episodios de atracones. Una vez que el atracón ha 

finalizado, pueden referir experimentar un sentimiento positivo temporal e 

inmediato. Puede sentir alivio por mitigar la ansiedad, la tristeza, la ira o el hambre. 

Pero ese efecto positivo se reemplaza pronto por vergüenza, culpa y disgusto. La 

depresión y la autodenigración pueden surgir por sentirse incapaces de parar, muy 

acusada en el TA. La ansiedad surge por temor a ganar peso. Las sensaciones físicas 

desagradables también empiezan: sentirse hinchada, dolor de estómago. En el caso 

de la bulimia, el miedo a engordar puede ser tan intenso que en seguida se toman 

medidas para compensar el atracón. La purga parece reducir temporalmente este 

malestar emocional, e incluso el miedo de la ganancia de peso, aunque este alivio 

será sustituido posteriormente por repugnancia y vergüenza. Por otra parte, las 

pacientes reaccionan antes los esfuerzos de los demás por alterar su patrón de 

conducta con ira, manipulación y engaños. 

La gama de actitudes y emociones que sienten estas pacientes con respecto a su 

cuerpo, aunque versa sobre el mismo tema (insatisfacción y gran preocupación por 

la silueta y el peso), puede mostrar diferentes matices. Aunque la ansiedad puede 

aflorar cuando las pacientes muestran u observan su cuerpo, son mucho más 

frecuentes lo sentimientos de asco y malestar. La insatisfacción con el propio cuerpo 

suele ser un sentimiento muy habitual en nuestra cultura, por lo que esta disforia 

corporal parece ser un factor necesario en los TAC, aunque no suficiente dado el 

escaso número de personas que acaban desarrollando el trastorno. Otra cosa es 

cuando esto acaba convirtiéndose en un problema de identidad y valía personal. 

Muy relacionado con esto último, mencionar que, pese al asco o la ansiedad que le 

produce su cuerpo, en el caso concreto de la AN, emerge el sentimiento de orgullo 

de sus logros sobre su cuerpo, en el caso concreto de la AN, emerge el sentimiento 

de orgullo de sus logros sobre su cuerpo. Es la autoimportancia morbosa de una 

apariencia demacrada. Hay pacientes que, lejos de sobreestimar sus dimensiones 

corporales, reconocen el estado de demacración en el que se encuentran. Suelen ser 

las que se sientan, de alguna manera, importantes por haber conseguido ese aspecto 
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esquelético. “A mí me gusta que estudien anatomía cuando ven mis huesos en la 

clase de naturales”, nos comentaba orgullosa una paciente (Perpiñá et al., 2000).  

6. Tipos 

Armayones, Horta, Jarne, Talarn, y Requena (2006) hacen referencia a dos tipos 

importantes:  

6.1 Anorexia Nerviosa 

 

6.1.1 Definición  

La anorexia se caracteriza por un deseo intenso de pesar cada vez menos, un 

gran miedo de estar obeso y un peculiar trastorno del esquema corporal que 

hace que los pacientes se vean más gordos de lo que están realmente. El 

método para lograr esta progresiva pérdida de peso consiste en una intensa 

restricción alimentaria, en ejercicio físico y en las conductas de purga. 

 

6.1.2 Clínica de la anorexia nerviosa  

 

Dentro de las manifestaciones principales de este cuadro clínico, podemos 

distinguir las siguientes: a) Alteraciones cognitivas; b) Alteraciones 

conductuales; c) Psicopatología asociada; d) Patrones alimentarios y e) 

Subtipos de anorexia. Estudiaremos estos tipos con cierto detalle. 

 

a) Alteraciones cognitivas:  

Las alteraciones cognitivas más frecuentes en la anorexia son distorsiones 

cognitivas, trastornos de la imagen corporal y alteraciones interoceptivas. La 

anorexia nerviosa se caracteriza por la presencia de pensamientos 

distorsionados relacionados con la comida, el peso y la figura. Los 

anoréxicos rechazan la posibilidad de ser o llegar a ser obesos, y establecen 

el éxito personal y la aceptación social en el hecho de estar delgados. Son 

adolescentes que centran su interés en la figura y el peso, modificándolo con 

la dieta. Consideran que su cuerpo es susceptible de ser modificado a 

voluntad, más allá de parámetros normales. Presentan una excesiva 

receptividad y sumisión a los mensajes de los medios de comunicación, que 

preconizan un estereotipo muy concreto y, por otro lado, poco asequible para 
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la mayoría. Ante un objetivo único de estar más delgado, no establecen unos 

límites de peso. Su límite ideal siempre está por debajo de lo que consiguen, 

es una carrera con un objetivo que cada vez se aleja más. A la vez, sus 

peculiares pensamientos relativos a la dieta y la figura se asocian a otros más 

complejos, de variada pero difícil interpretación: estar delgado indica 

perfección, autocontrol y virtud. La adiposidad indica lo contrario: es estar 

enfermos, ser imperfectos, pérdida de autocontrol e incluso una transgresión 

moral. Sus pensamientos distorsionados atentan contra los conocimientos 

básicos de la fisiología: creen que los alimentos se convierten en grasa por 

sus características exteriores de aspecto, y no por su cantidad o valor 

calórico, y se sienten obligados ya desde la adolescencia a prevenir de 

manera más radical las complicaciones de una dieta excesiva (hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, obesidad, etc.). En la anorexia nerviosa se dan 

alteraciones a la valoración de la propia figura, evalúan erróneamente las 

dimensiones de su cuerpo y cuando se produce una gran emaciación no son 

capaces de objetivar su delgadez extrema. No valoran la gravedad de su 

estado y durante el tratamiento sobredimensionan las medidas o el peso de 

su cuerpo, lo cual provoca resistencias a la recuperación. Estas alteraciones 

cognitivas están acompañadas por otras conductuales. 

Lo más plausible sería considerar que primero aparecen las alteraciones del 

pensamiento y que éstas generan los cambios de la conducta, pero eso no es 

totalmente cierto. En la mayoría de pacientes se observa que las cogniciones 

erróneas están vinculadas con su bajo peso y ceden significativamente 

cuando éste aumenta. 

b) Alteraciones conductuales: 

Las alteraciones conductuales de la anorexia nerviosa comienzan cuando los 

pacientes inician la dieta restrictiva. La restricción alimentaria progresiva 

despierta la alarma de la familia. El paciente intenta mantener oculta la 

conducta de rechazo hacia la comida, diciendo que tiene inapetencia, 

tirándola o sencillamente negándose a comer. Si con la dieta restrictiva no 

basta para lograr el peso deseado, el anoréxico aprende a vomitar y a usar y 

abusar de laxantes y diuréticos. Una alteración conductual que se da en la 

mayoría de estos pacientes es la hiperactividad con la finalidad de reducir el 
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peso. Los anoréxicos dejan de usar los medios de transporte, van al trabajo 

o a sus estudios a pie, no usan los ascensores y pasan la mayor parte del 

tiempo sin sentarse, y así leen, ven la televisión, estudian o escuchan música. 

Van frecuentemente, con dedicación y entusiasmo, a escuelas de danza y 

gimnasios, y se multiplican en diferentes tareas, tanto en casa como fuera. 

 

c) Psicopatología asociada: 

La ansiedad aparece desde el inicio de la patología anoréxica, provocada en 

gran manera por la relación que establece el paciente con su enfermedad. El 

miedo a engordar, la valoración crítica de su cuerpo y la pérdida de la 

autoestima generan ansiedad. Cuando la enfermedad está establecida, la 

presión de la familia, el aislamiento y los temores referidos a las 

complicaciones físicas o las intervenciones médicas o psicológicas la 

aumentan aún más. Esta ansiedad generalizada puede focalizarse en 

diferentes temas. El principal desde un punto de vista estrictamente 

psicopatológico es el miedo, a veces poco racional, de engordar. Ese miedo 

se manifiesta como una auténtica fobia. Más adelante se añaden el miedo de 

comer, deglutir y de ciertos alimentos. También se observan fobias relativas 

al cuerpo: aversión a los muslos, a las nalgas, o bien a mirarse a los espejos, 

y temores a situaciones o personas vinculadas con su patología: la cocina, el 

comedor, los padres, etc. Finalmente, algunos pensamientos o palabras como 

“kilos”, “engordar”, “grasa”, “comida”, etc. también provocan ansiedad. En 

la anorexia nerviosa se observan también trastornos en la esfera afectiva. La 

depresión suele manifestarse asociada a la anorexia; la tristeza, el 

aislamiento, el llanto, el anedonismo, los sentimientos de minusvaloración, 

el insomnio, sentimientos de culpa y desesperanza constituyen un conjunto 

de síntomas que estos pacientes suelen presentar. Estos síntomas suelen ser 

secundarios, tanto que están en la pérdida ponderal o en la situación de estrés 

permanente en la que viven los pacientes. La lucha consigo mismos y con el 

ambiente para mantener unas conductas restrictivas, que pueden criticar en 

los momentos de más racionalidad, comportan sentimientos de fracaso, 

inutilidad y minusvaloración. 
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d) Patrones alimentarios: 

Las alteraciones conductuales de la anorexia nerviosa comienzan cuando los 

pacientes inician su dieta restrictiva. Muchas veces es difícil para los 

familiares delimitar el punto exacto en que el paciente pasaba de una dieta 

moderadamente baja en calorías a otra francamente hipocalórica. La 

progresiva restricción alimentaria despierta la alarma de la familia, y el 

paciente intenta mantener oculta la conducta de rechazo a la comida, 

utilizando diversos subterfugios como decir que no tiene hambre o que ya ha 

comido. En realidad, come solo, poco y mal, tira la comida, la esconde o 

sencillamente se enfrenta a la familia manteniendo tozudamente su escasa 

dieta. También se altera su modo de comer. Los anoréxicos, generalmente 

ordenados, pulcros y educados, parecen olvidar las normas sociales relativas 

al comer. Se puede observar cómo utilizan las manos, comen lentamente, 

sacan la comida de la boca para dejarla en el plato, la escupen, hacen trocitos 

y acaban destrozando los alimentos. Es paradójico que este rechazo del 

anoréxico a la comida esté acompañado muchas veces por el deseo de que el 

resto de la familia se alimente bien: algunos cocinan de forma excelente para 

otros. Se pueden convertir en expertos en cuestiones dietéticas y coleccionar 

de forma casi obsesiva todo tipo de menús y dietas. A veces, con la dieta 

restrictiva no basta para lograr el peso deseado. Entonces, el anoréxico 

descubre otras armas para lograr su objetivo, y al hecho de comer poco y mal 

se suman los vómitos, los laxantes o diuréticos y el ejercicio exagerado. 

Después de comer, vomita a escondidas y si no lo puede hacer en el lavabo, 

guarda los vómitos en cualquier lugar, esperando la ocasión propicia para 

tirarlos. A causa de que la restricción de la alimentación provoca 

estreñimiento, el anoréxico usa habitualmente laxantes. La exagerada 

sensibilidad para detectar sensaciones internas que presentan, como ya 

hemos comentado, hace que no toleren sentirse o pensar que tienen el aparato 

digestivo ocupado. El uso y abuso de los laxantes cumple, así, dos objetivos: 

por un lado, combate el estreñimiento y por el otro, vaciar lo antes posible 

el aparato digestivo para pesar cada vez menos y sentirse más ligeros. Otra 

conducta peligrosa de los anoréxicos es la utilización de diuréticos. Tanto si 

es por las alteraciones de la dieta, por la hipoproteinemia o por los problemas 
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circulatorios, algunos anoréxicos pueden presentar edemas, que combaten 

con diuréticos. La mala utilización de estos fármacos provoca graves 

trastornos electrolíticos. Otra alteración conductual que aparece en la 

mayoría de estos pacientes al pretender reducir el peso a base de ejercicio es 

la hiperactividad, con la realización de una gran cantidad de actividades que 

implican esfuerzo físico. Al principio, estas actividades son practicadas de 

manera manifiesta, pero cuando la familia se alarma las tratan de ocultar. La 

hiperactividad es uno de los obstáculos más grandes una vez iniciado el 

tratamiento. Los pacientes se resisten a dejar de hacer ejercicio, 

especialmente cuando se ven asaltados por los pensamientos referidos a su 

aumento de peso. 

 

 

e) Subtipos de anorexia: 

Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado hasta ahora, el DSM-V 

distingue entre dos subtipos de anorexia: 

o Anorexia restrictiva. Se describe presentaciones en las que la 

pérdida de peso es debido sobre todo a la dieta, el ayuno y/o el 

ejercicio excesivo. Y muy raramente se atiborran o usan purgas 

o Anorexia con atracones y/o uso de purgas. Comer poco (hecho que 

siempre predomina en la anorexia) se acompaña a menudo (al menos 

una vez a la semana) con grandes atracones y/o provocación de 

vómitos, uso de purgantes, laxantes, enemas, diuréticos, etc.  

Si comparamos estos dos subtipos, resulta que el subtipo B tiene más 

problemas en el control de los impulsos que el A. Por eso, más problemas 

de abuso de alcohol u otras drogas, mayor labilidad emocional y mayor 

actividad sexual.  

 

6.1.3 Criterios diagnósticos  

 

Salmerón, Román y Casas (2017) presentan los criterios diagnósticos establecidos en el 

DSM- V (manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) 
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A. Restricción de la ingesta energética en relación con los requerimientos que conduce 

a una significativa pérdida de peso en contexto a la edad, sexo, etapa de desarrollo 

y salud física. Significativa pérdida de peso se define como: un peso menor a lo 

mínimamente normal o, para niños y adolescentes, menos que lo mínimo esperado. 

B. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso o comportamiento persistente 

que interfiere con la ganancia de peso, incluso estando en un peso significativamente 

bajo. 

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su 

importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso 

corporal. 

 

 

6.1.4 Curso y pronóstico de la anorexia nerviosa  

 

La edad del inicio suele ser el final de la infancia, durante la adolescencia y 

a inicios de la juventud. En el estudio de Turó (1997) se constataba que el 

46% de los pacientes habían iniciado la anorexia entre los doce y los quince 

años. El 52% entre los quince y los veinticinco y sólo 2% pasados los 25 

años. Después de esta edad, la incidencia es muy baja. Una observación 

reciente consiste en que la edad de aparición cada vez es más precoz. La 

anorexia es un trastorno muy serio. Transcurridos cinco años desde el 

diagnóstico, un 25% de los pacientes sigue con la anorexia a cuestas, un 40% 

arrastra síntomas depresivos y un 25% obsesivos. La mortalidad llega a un 

8-10% de los casos, pero en seguimientos prolongados, esta tasa se eleva al 

18%. Estos casos han hecho hablar a algunos autores de “deseo de morir”, 

que no es tanto el resultado de la desnutrición global, que se puede controlar 

médicamente, sino de un debilitamiento general después de unas cuantas 

tentativas terapéuticas. 

 

6.1.5 Epidemiologia de la anorexia nerviosa 

 

Ya se ha comentado que es un trastorno más propio de mujeres que de 

hombres, en una proporción de 10 a 1. Se puede dar en hombres, y suelen 

ser casos muy graves. 
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Se considera un trastorno típico de la sociedad industrializada. Se observa 

más en clases sociales altas o medias, aunque hoy día ya se puede ver en 

todas las clases sociales (Garfinkel; Garner, 1982). Se calcula que el 80% 

son de clase social media y alta. Se ve mucho en las profesiones de 

bailarinas, gimnastas, actrices, etc. (Brau i Vilardell, 1987). También son 

personas de alto riesgo las que tienen bulimia o con obesidad leve (1/3 de la 

anorexia se da en muchachas con un ligero exceso de peso). Es un trastorno 

no demasiado frecuente, 0,2 -0,8% de la población general (1 ó 2% de los 

adolescentes), pero que está en apogeo.  

 

6.1.6 Diagnóstico diferencial de la anorexia nerviosa 

 

Antes de establecer el diagnóstico de anorexia, hemos de ser prudentes y 

considerar otras posibles causas de pérdida de peso, sobre todo si en el 

paciente que observamos hay características atípicas (inicio de la 

enfermedad después de los cuarenta años, inicio agudo, alteraciones 

somáticas, etc.). En las enfermedades médicas (por ejemplo, enfermedad 

digestiva, tumores cerebrales, neoplasias ocultas y síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida) se puede producir una pérdida de peso 

importante, pero las personas con estos trastornos no tienen una imagen 

distorsionada de su cuerpo ni un deseo de adelgazar más. En el trastorno 

depresivo mayor puede haber una pérdida de peso importante, pero la mayor 

parte de los individuos con este trastorno no tienen deseo de adelgazar ni 

miedo de ganar peso. En la esquizofrenia se observan patrones de 

alimentación bastante raros: los enfermos adelgazan a veces 

significativamente, pero pocas veces tienen miedo de ganar peso ni 

presentan alteración de la imagen corporal (necesarias para establecer el 

diagnóstico de anorexia nerviosa). Algunas características de la anorexia 

nerviosa forman parte de los criterios para la fobia social, el trastorno 

obsesivo-compulsivo y el trastorno dismórfico. Los enfermos se sienten 

humillados y molestos cuando comen en público (al igual que la fobia 

social). Pueden presentar obsesiones y compulsiones en relación con los 

alimentos (de igual modo que en el trastorno obsesivo-compulsivo) o pueden 
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estar muy preocupados por un defecto corporal imaginario (como en el 

trastorno dismórfico). Cuando el sujeto con anorexia nerviosa tiene miedos 

sociales limitados en la conducta alimentaria no hay que establecer el 

diagnóstico de fobia social, pero si hay fobias no relacionadas con la 

conducta alimentaria (por ejemplo, miedo excesivo de mostrarse en público) 

es necesario hacer el diagnóstico adicional de fobia social. De modo similar, 

hay que hacer el diagnóstico adicional de trastorno obsesivo-compulsivo si 

el enfermo presenta obsesiones y compulsiones no relacionadas con la 

limpieza (por ejemplo, miedo excesivo de la suciedad), y el de trastorno 

dismórfico sólo si la alteración no está relacionada con la silueta y las 

medidas corporales (por ejemplo, preocupación por tener una boca muy 

grande). Se puede dar cierta confusión en la diferenciación entre anorexia 

nerviosa y bulimia nerviosa. Encontraréis pistas para este diagnóstico 

diferencial en la sección correspondiente a la bulimia nerviosa, pero en 

general señalaremos que las personas con bulimia nerviosa son capaces de 

mantener el peso igual o por encima de un nivel normal mínimo. 

 

6.2 Bulimia Nerviosa 

 

6.2.1 Definición 

El síndrome bulímico es un trastorno caracterizado por un modelo de 

alimentación anormal, con episodios de ingesta voraz seguidos de maniobras 

para eliminar las calorías ingeridas. Tras el episodio, el sujeto se siente 

malhumorado, con tristeza y sentimientos de autocompasión y desprecio. 

Entre los episodios bulímicos, la alimentación puede no ser normal, y estar 

restringida o en un perpetuo ciclo de grandes ingestas y vómitos. 

 

6.2.2 Clínica de la bulimia nerviosa 

De la misma manera que en el caso de la anorexia, estudiaremos este cuadro 

clínico en diferentes subapartados; a saber: 1) Alteraciones conductuales; 2) 

Conductas de purga; 3) Alteraciones cognitivas; y 4) Psicopatología 

asociada. 

 

a) Alteraciones conductuales:  
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El paciente bulímico presenta, en general, una conducta desordenada, en 

principio sólo en relación con la alimentación, y más adelante también en 

otros aspectos de su vida. El patrón de conducta relativo a la alimentación es 

desordenado e imprevisible, a diferencia de lo que sucede en la anorexia, 

donde el patrón de conducta alimentaria es ordenado y previsible. El 

paciente se atiborra con una frecuencia variable, en función de su estado de 

ánimo y disponibilidad, y los alimentos ingeridos durante la crisis bulímica 

no obedecen a preferencias específicas; más bien a condiciones 

circunstanciales. Las conductas de la purga no son regulares y el miedo a 

ganar peso se supedita al estado de ánimo u otras circunstancias. 

Ejemplo 

Cada vez que tiene una dificultad laboral, por leve que sea, Lola se pone muy 

nerviosa y la única manera que tiene de tranquilizarse es comiendo algo. Sale 

a la calle y la visión de la primera pastelería le suscita una especie de 

conducta semiautomática que consiste en comer hasta que no puede más. 

Puede ingerir, de una vez, media docena de croissants con dos tabletas 

enteras de chocolate. Después se siente fatal, culpable, avergonzada, 

ignorante y carente de recursos. Sabe perfectamente que eso sucede cuando 

algo va mal en el trabajo e intenta afrontar el estrés laboral con otros 

recursos, por ejemplo, intentando no discutir con el jefe o llamando a alguna 

amiga para contarle lo que ha pasado y descargar de ese modo la tensión. 

Pero nada da resultado y acaba comiendo. Claro que también se atiborra en 

otros momentos: cuando está aburrida el fin de semana, cuando tiene 

exámenes, cuando habla por teléfono con su madre y acaba poniéndose 

nerviosa, etc. Como no se provoca ninguna conducta de purga, ha adquirido 

un considerable exceso de peso. Como tiene exceso de peso sale poco, y 

como sale poco apenas tiene relaciones sociales, y mucho menos relaciones 

con chicos. Lola ya ha trabajado con varios psiquiatras y psicólogos, con 

resultados poco esperanzadores hasta el momento. 

 

b) Conductas de purga 

Después de las grandes ingestas, los enfermos bulímicos son muy 

conscientes de que esa comida les hará ganar peso. Esa posibilidad es 
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inaceptable y les provoca ansiedad y miedo, que resuelven rápidamente 

eliminando lo que han comido mediante el vómito, el abuso de laxantes, los 

diuréticos o el ejercicio excesivo. La conducta más frecuente es la de vómito, 

y menos el uso de diuréticos. Se suelen asociar los vómitos con el uso de 

laxantes y/o el ejercicio físico. 

Respecto a las conductas de purga, el DSM-IV establece dos subtipos de 

bulimia: 

o Tipo purgativo. Durante el episodio de bulimia nerviosa el 

individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, 

diuréticos o enemas en exceso.  

o Tipo no purgativo. Durante el episodio de bulimia nerviosa, el 

individuo emplea otras conductas compensatorias inadecuadas, 

como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre a provocarse el 

vómito ni usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

 

c) Alteraciones cognitivas 

El paciente bulímico, del mismo modo que el anoréxico, presenta 

pensamientos erróneos en relación con la comida, el peso y la figura. El 

rechazo a la posibilidad de ser obeso es una actitud común a ambas 

patologías. Algunos pacientes proceden de la anorexia nerviosa, ya que el 

trastorno, cuando se cronifica, evoluciona hacia la bulimia. Entonces pasan 

de un control estricto de la dieta a un control intermitente, y aparecen los 

atracones y las conductas de purga. Los atracones, en principio, pueden 

recibir el beneplácito de la familia, que por fin los ve comiendo. Más 

adelante se confirma, desgraciadamente, que los nuevos síntomas son tan 

alarmantes como los de la anorexia nerviosa o más. Se puede decir que en la 

anorexia las conductas son consecuentes con las condiciones: “no quiero 

engordar, luego no como”, mientras que en la bulimia eso no pasa: “no 

quiero engordar, pero me atiborro”. Eso favorece la aparición de 

sentimientos de fracaso y de impotencia que marcarán de manera indeleble 

el carácter y la personalidad de estos enfermos. Así, los enfermos bulímicos, 

de la misma manera que los anoréxicos, tienen conocimientos erróneos en 

relación con la dietética y reelaboran esos conocimientos según sus miedos 
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y deseos, pero lo que es más dramático es que mientras el anoréxico es 

consecuente con estos errores dietéticos, el bulímico no lo es, e ingiere en 

abundancia los alimentos que más teme y rechaza. 

 

d) Psicopatología asociada  

Los estudios psicopatológicos en pacientes bulímicos, los marcadores 

biológicos y los estudios familiares ponen de manifiesto la relación entre los 

trastornos afectivos y la bulimia nerviosa. Está abierta la discusión sobre si 

esta depresión es primaria, o relacionada directamente con la bulimia o, 

incluso, si la bulimia es la manifestación de un trastorno afectivo subyacente 

o si sólo se trata de una depresión secundaria en un trastorno de la 

alimentación y sus consecuencias sintomáticas. En cuanto a la ansiedad, 

podríamos considerar que la conducta bulímica cursa en forma de crisis. 

Estos episodios agudos de atracones y vómitos siempre van acompañados de 

un estado emocional de tipo ansioso. De hecho, frecuentemente los pacientes 

piensan que la ansiedad los lleva a atiborrarse. La comorbilidad de la bulimia 

nerviosa es muy alta: se calcula que el 71% de los pacientes presentan 

depresión, el 35% crisis de ansiedad, el 21% abuso de sustancias, trastorno 

de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo, y el 14% fobia 

social, distimia o ciclotimia.  

 

6.2.3 Criterios diagnósticos 

 

Salmerón, Román y Casas (2017) presentan los criterios diagnósticos establecidos en el 

DSM- V (manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) 

 

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por:  

- Ingesta de alimento en un corto periodo de tiempo (p. ej., en un periodo de 

dos horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían 

en un periodo similar y bajo las mismas circunstancias  

- Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimento durante el 

episodio (p. ej., sensación de no poder parar de comer o no poder controlar 

el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo)  
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B. Conductas compensatorias recurrentes e inapropiadas con el fin de no 

ganar peso, como son: provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, 

diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno; o ejercicio excesivo  

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio, al menos, una vez a la semana durante un periodo de 3 

meses  

D. La autoevaluación es excesivamente influida por el peso y la silueta 

corporal  

E. La alteración no aparece exclusivamente durante el episodio de A 

 

6.2.4 Curso y pronóstico de la bulimia nerviosa 

 

Suele ser un trastorno de tipo crónico que se prolonga durante años, y donde 

se pueden experimentar épocas en las que se come normalmente, sin 

atiborrarse, y épocas de atracones. Las recaídas son muy frecuentes, 

produciéndose en la mayoría de casos. No obstante, si la comparamos con la 

anorexia, podríamos decir que la bulimia tiene mejor pronóstico porque casi 

no hay mortalidad. Russell (1985) señala que los casos de bulimia 

precedidos de anorexia tienen peor pronóstico. Las personas con bulimia 

episódica, vómitos, ejercicio físico y otros no suelen ser obesas, pero si hay 

un patrón de bulimia muy continuado, entendiendo la bulimia no como una 

necesidad compulsiva –episódica– de comer, sino como una necesidad 

constante de comer siempre, entonces nos encontramos ante el obeso. 

 

6.2.5 Epidemiologia de la bulimia nerviosa 

 

Es un trastorno más propio de las mujeres entre 15 y 30 años de edad, y está 

más diagnosticado en mujeres que en hombres, en una proporción de 9 a 1. 

Se trata de un trastorno también en alza. Se calcula que hay entre un 2 y un 

3% de mujeres, adolescentes o jóvenes bulímicas (Brau, 1996). Se considera 

propio de nuestra cultura, si bien puede verse en otras. La distribución social 

es más amplia que la de la anorexia, y no es raro observar en la consulta una 

procedencia de clases sociales bajas o medias-bajas. 
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6.2.6 Diagnóstico diferencial de la bulimia nerviosa 

 

Cuando los atracones aparecen exclusivamente en el transcurso de la 

anorexia nerviosa, el diagnóstico adecuado es el de anorexia nerviosa, tipo 

compulsivo/purgativo. En algunas enfermedades neurológicas y médicas 

(como el síndrome de Kleine-Levin), se ha observado una conducta 

alimentaria alterada, pero no una preocupación excesiva por el peso y la 

silueta corporales (rasgo psicológico característico de la bulimia nerviosa). 

El comer en exceso es frecuente en el trastorno depresivo mayor, con 

síntomas atípicos, pero estos sujetos no recurren a medidas compensatorias 

ni muestran preocupación excesiva por el peso y la silueta corporales. 

Tampoco diagnosticaremos bulimia nerviosa si los atracones se dan en el 

seno de un trastorno límite de la personalidad, pero si se cumplen los criterios 

para ambos trastornos, se establecerán los dos diagnósticos.  

 

 

 

 

7. Diagnóstico diferencial entre anorexia y bulimia 

 

Anorexia Bulimia 

Inicio precoz Inicio más tardío 

Dieta restrictiva Dieta variable 

Bajo peso Peso con pocas variaciones 

Baja impulsividad Impulsividad 

Pocos antecedentes de obesidad previa Más antecedentes de obesidad previa 

Control de peso estable: restricción 

alimentaria 

Control de peso inestable: restricción, 

vómitos, laxantes y diuréticos 

Hiperactividad Hipoactividad 

Amenorrea  Amenorrea: 50% 

Dieta restrictiva Dieta restrictiva y grandes ingestas 

Pocas conductas autolíticas directas Más frecuentes las conductas autolíticas 

Poca Psicopatología asociada Más Psicopatología asociada 

Conductas bulímicas: menos del 50% Conductas bulímicas: en el 100% 
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Complicaciones médicas crónicas Complicaciones médicas agudas 
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CAPITULO III 

 

1. Método 

La presente es una investigación de paradigma cualitativo porque busca obtener e 

interpretar datos para la construcción teórica; por otra parte, se caracteriza por intentar 

comprender el objeto de estudio desde una perspectiva holística; esto permite entender 

los trastornos de la conducta alimentaria como un fenómeno dinámico y multifacético 

el cual no puede ser reducido a variables sino más bien debe ser analizado como un todo. 

Así mismo la presente investigación utiliza el método del estudio de casos debido a que 

este permite realizar un análisis detallado comprensivo sistemático y en profundidad 

buscando comprender las características psicosociales en pacientes con trastorno de la 

conducta alimentaria. 

2. Sujetos 

 

2.1 Población 

Pacientes del área de hospitalización de psiquiatría de la ciudad de Arequipa. 

2.2 Muestra 

La muestra de la presente investigación fue seleccionada de manera deliberada e 

intencional, puesto que las pacientes participantes fueron elegidas respecto del grado 

en que cumplían con los criterios establecidos dicha selección se llevó a cabo 

mediante muestreo de casos homogéneos. 

En cuanto a las características de la muestra está constituida por seis casos de sexo 

femenino, en situación de hospitalización. 

Se utiliza el muestreo de caso típico ya que tiene el objetivo de mostrar los rasgos 

más comunes de una realidad en específica. 

 

2.2.1 criterios de exclusión 

Pacientes con diagnósticos de compromiso orgánico. 

Pacientes donde la estadía de hospitalización fue corta. 

Paciente con psicopatología dual de tipo psicótico 

2.2.2 criterios de inclusión  
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Pacientes que se encuentran en el área de hospitalización de 

psiquiatría por un periodo mínimo de un mes. 

3. Técnicas de la producción de datos 

 

Técnicas de Recolección de datos: Entrevista semiestructutrada individual en 

profundidad, uso de cuestionario y observación.  

 

4. Procedimientos 

 

La recolección de información se llevó a cabo a partir de 2 sesiones a más, cada una de 

aproximadamente una hora, evaluando a cada paciente de forma individual; se consideró 

trabajar con las pacientes en situación de hospitalización en el servicio de psiquiatría 

con el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria; para ello esperó un promedio 

de 3 a 4 días con el fin de dejar pasar los efectos de la medicación indicada por los 

especialistas, posteriormente se empezó con entrevistas clínica- psicológica a padres y/o 

familiares para la recolección de datos, y la formulación de la historia clínica 

psicológica, a la vez contrastar información dada por las pacientes adolescentes, así 

mismo se procedió a la observación y evaluación clínica para la exploración de las 

funciones psíquicas superiores; completado los estudios de caso con historia clínica 

psicológica, examen mental y evaluación psicométrica, se introdujeron los datos 

cualitativos y cuantitativos a cuadro para posteriormente comparar, analizar, sintetizar 

y procesar la información. 

 

5. Análisis y procesamiento de los datos 

Una vez realizado el procedimiento en su totalidad para el estudio de caso clínico para 

la recogida de datos se llevó a cabo un análisis comprensivo y exhaustivo de los datos 

alcanzados por pacientes y familiares a partir de las entrevistas en profundidad y las 

evaluaciones, utilizando la técnica del procesamiento de la información denominada 

análisis biográfico y autobiográfico, en la cual se hará un análisis cualitativo basado en 

el método de la triangulación para la teorización. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el trastorno se presentó en la totalidad de la 

muestra en pacientes de sexo femenino y edades que oscilaron entre 13 y 16 años. En 

las seis pacientes la forma de inicio fue de tipo progresiva; y el tiempo en que se 

manifiesto la enfermedad hasta llegar a la hospitalización es de entre uno y dos años. En 

cuanto a desencadenantes la presión con pares es el mayor predisponente de presión 

social siendo los de tipo presión social y familiar, siendo personas inhibidas con poca 

tolerancia a la frustración y poco control de impulsos, teniendo predominio perceptivo 

en la distorsión de la imagen corporal, y pensamiento obsesivo; con categoría mental 

normal a normal superior y personalidad inhibida, además de deterioro de autoestima, 

sentimiento de ser diferente, desconfianza escolar, malestar corporal, inadecuado 

control de impulsos y desinterés por la escuela. 

 

Resultados individuales 

 

CASO 1 KIMBERLY.  

Datos de filiación: Sexo: F. FN: 01/11/99. Edad: 13 años.    LN: Tacna. Grado de 

Instrucción: 3ro secundaria. Ocupación: Estudiante. Religión: Adventista. Problema 

Actual: Tiempo: La menor llega a Arequipa el sábado 1 de junio, en compañía de sus 

padres para ser atendida en el hospital central por exagerado disminución del peso, por 

lo cual es internada el lunes 3 de junio. Forma de inicio: Refiere que a mediados del año 

pasado cuando tenía 12 años, y pesaba 45kg, sus amigos del colegio la empezaron a 

molestar diciéndole ”gorda, fea, nadie te quiere”, es por ello que decide dejar de comer 

pollo, carne en el almuerzo, así mismo aumenta su actividad física después de almorzar, 

por un promedio de 3 horas, hasta que no midió las consecuencias y bajo hasta 31 kg de 

peso, motivo de mucha preocupación para sus padres quienes deciden traerla a Arequipa 

para que sea tratada. Síntomas principales: Menor refiere sentirse mal, presencia baja 

autoestima, notable disminución de peso, distorsión de la imagen corporal, restricción 

dietética, aislamiento y amenorrea. Historia: Embarazo deseado y planificado. Parto 

normal, se adelantó casi 1 mes, sin complicaciones. Manifiesta haber tenido dificultades 



34 

 

para gatear, desarrollo del lenguaje normal. Desarrollo Psicomotor normal. Estudio la 

primaria en un colegio adventista, era una niña muy tímida y sensible, solo tenía una 

amiga, su rendimiento académico siempre fue bueno ocupando generalmente el primer 

lugar, refiere que la molestaban porque era “agarradita”. Estudio la secundaria en el 

mismo colegio hasta segundo año, luego la cambian de colegio porque a mediados de 

este, se peleó con su mejor amiga, debido a que creía que ella no la aceptaba como era, 

ya que la dejo de lado por irse con otras chicas. Al cambiarse de colegio, conoce nuevas 

amigas y forma un grupo con ellas, hasta que ocurre lo de su disminución exagerada de 

peso. Refiere nunca haber consumido alcohol, ni algún otro tipo de droga. La menor es 

la segunda de 3 hermanas, vive con padre (50) años con grado de instrucción secundaria 

incompleta-mecánico en un taller, madre (44) grado de instrucción superior técnica-

docente; hermana mayor (16) estudiante-Ing. Comercial; hermana menor (8) estudiante 

de primaria, todos radican en Tacna. La dinámica familiar es adecuada; padre muy 

comprensivo, apacible y cariñoso, madre muy comprensiva, emprendedora y paciente, 

refiere vivir en un ambiente aparentemente normal, “somos muy unidos como familia”, 

son de una condición socioeconómica media, siendo la madre la que impone mayor 

autoridad en la casa, no refiere eventos traumáticos, ni antecedentes familiares 

patológicos. Personalidad Pre-mórbida: Tímida, sensible, de pocos amigos, en el colegio 

solo tenía una amiga, su rendimiento académico siempre fue bueno ocupando el primer 

lugar de su salón. Examen Mental: Aparenta mayor edad de la que tiene. Arreglo y aseo 

personal están levemente descuidados. De contextura muy delgada para su talla, pesa 

31 kilogramos para una estatura de 1.61 cm. Su expresión denota preocupación y 

seriedad la mayor parte del tiempo. La actitud hacia el examinador es adecuada, 

manifiesta su problema de manera abierta, busca que la escuchen, mantiene contacto 

visual, colabora con la entrevista. Conciencia y atención conservadas. Orientada en 

lugar, tiempo y persona. Su lenguaje expresivo presenta alteraciones en el timbre de voz 

muy bajo y tono lento, voz con resonancia nasal. Existe relación y orden en su lenguaje, 

su lenguaje comprensivo no se encuentra afectado. En cuanto a su pensamiento presenta 

preocupación en relación a su situación actual. Percepción: Conservada. Memoria 

remota, reciente e inmediata conservadas. Intelecto conservado. Comprensión, 

razonamiento y juicio son adecuados. Su estado de ánimo denota preocupación, 

aislamiento de sus compañeros la mayor parte del tiempo, sentimientos de soledad y 

tristeza. Expresa alegría en ciertas ocasiones. Existe concordancia entre lo que dice y 



35 

 

expresa. Tiene conciencia de su problema y que éste repercute en su vida, es consciente 

de la preocupación que genera en sus padres, quiere recuperarse. Evaluación 

Psicométrica: Inteligencia: CI: 130. Categoría: Superior. Personalidad: Estilos básicos 

de personalidad: Inhibida (presencia significativa). Sentimientos y Actitudes: Deterioro 

de la Autoestima, Malestar Corporal, Inaceptación Sexual, y Sentimiento de ser 

Diferente (Presencia Significativa). Escalas Comportamentales: Inadecuado. Control de 

Impulsos y Desinterés por la Escuela (Presencia Leve). 

CASO 2 RUBI.  

Datos de filiación: Sexo: F. FN: 11/03/98. Edad: 15 años. LN: Moquegua Grado de 

Instrucción: 4to Secundaria. Ocupación: Estudiante. Religión: católica. Problema 

Actual: Forma de inicio: A la edad de 13 años comienza su problema cuando sus 

compañeros se burlaron de ella con calificativos como gorda fea, por lo que decide bajar 

de peso, en primer lugar, vomitando, lo cual no funcionaba para ella. Después decide 

tener cuidado en lo que come, alimentándose con verduras, consumiendo menos 

calorías, pesando lo que come, revisando la cantidad de calorías de los alimentos antes 

de ingerirlos y haciendo ejercicio constantemente. Síntomas principales: Desgano al 

realizar sus actividades, depresión, agotamiento, debilidad, mareos, auto-desprecio, 

distorsiona su imagen corporal pensando que está gorda, no come, refiere que prefiere 

morirse a estar gorda. Historia: Embarazo no planificado, no hubo problemas durante la 

gestación, parto eutócico, adecuado desarrollo en su lenguaje y motricidad. Fue una 

buena alumna en la primaria, hacía amigos con facilidad, mantenía buenas relaciones 

con ellos, era participativa en clase, juguetona y amiguera. Con respecto a su secundaria 

en segundo grado bajó su rendimiento a partir de que sus compañeros la molestaban. A 

partir de ese momento cambió su forma de ser, ya no era participativa, se volvió tímida, 

huidiza. No le llama la atención tener enamorado. No ha consumido alcohol ni tabaco.  

No ha sufrido de enfermedades o accidentes de consideración. La madre señala que la 

sobreprotegieron cuando era una niña. Vive con su padre (43), madre (40) y su hermana 

mayor (20). La dinámica familiar es inadecuada, falta de comunicación y de confianza 

con sus padres. Con su hermana discute y pelean constantemente.  Personalidad Pre-

mórbida: Extrovertida, sociable, juguetona, amiguera, inestable emocionalmente, poca 

tolerancia a la frustración e impulsiva.  Examen Mental: Aparenta menor edad a la que 

tiene, su aseo y arreglo personal son adecuados, de contextura delgada y talla promedio. 

Su conciencia, atención y orientación se encuentran conservadas, al igual que su 
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lenguaje. Velocidad, cantidad y curso del lenguaje normales. Tono de voz adecuado. De 

acuerdo al contenido del pensamiento presenta ideas de bajar de peso. Su percepción se 

encuentra distorsionada al percibirse gorda. No presenta ilusiones y tampoco 

alucinaciones. Memoria conservada, al igual que su intelecto, lectura y escritura. Sus 

conocimientos generales son adecuados. Su comprensión, razonamiento y juicio son 

incorrectos. Su estado de ánimo es depresivo, ideas negativas, pesimismo, labilidad 

emocional. No tiene conciencia de su enfermedad y que este afecta contra su salud. 

Evaluación Psicométrica: Inteligencia: CI: 99 Categoría: Normal.  Personalidad: Estilos 

Básicos de la Personalidad: Inhibida, Violenta y Sensible (Presencia Significativa). 

Sentimientos y Actitudes: Deterioro del Autoconcepto, Deterioro de la Autoestima, 

Inaceptación sexual, Sentimiento de ser Diferente, Clima familiar Inadecuado, y 

Desconfianza Escolar. Escalas Comportamentales: Disconformidad Social, Inadecuado 

rendimiento escolar, y Desinterés Escolar.  

CASO 3 JHOANA 

Datos de filiación: Sexo: F. FN: 01/02/97. Edad: 16 años. LN: Arequipa. Grado de 

Instrucción: 4to secundaria. Ocupación: Estudiante. Religión: católica. Problema 

Actual: Tiempo: Una semana antes de su hospitalización la menor tuvo problemas de 

comportamiento, llegando a escaparse de su casa, además de presentar problemas con 

su alimentación. Forma de inicio: Su problema comenzó a los 14 años, cuando uno de 

sus tíos, le dijo que estaba “gorda”, pesaba 60kg. aprox. Desde entonces empezó a dejar 

de comer ciertos alimentos, comiendo solo frutas y verduras, llegando a pesar hasta 

34kg. Por insistencia de su madre y por miedo a ser hospitalizada, recuperó su peso; por 

lo que en el colegio comenzaron a llamarla “gordita”, lo que motivo su deseo de bajar, 

comiendo en exceso y luego vomitando, hasta pesar 52kg aprox. Luego se enteró de las 

consecuencias de su conducta alimenticia y trató de controlarse en cierto modo. 

Síntomas principales: Disminución de peso, distorsión de la imagen corporal, ansiedad, 

malestar físico, dolor de cabeza, debilidad, impulsividad. Historia: Embarazo 

planificado y deseado, no hubo problemas durante la gestación, parto eutócico, 

adecuado desarrollo en su lenguaje. Desarrollo psicomotor, refiere no gateó, desarrollo 

posterior adecuado. Alumna regular en la primaria, no tenía muchos amigos, la 

molestaban continuamente, era tímida, retraída, poco conversadora. Con respecto a su 

secundaria fue cambiada de colegio, buen rendimiento académico, comenzó a ser más 

sociable, participativa, llegando a tener más amigos, especialmente varones. Ha 
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consumido alcohol, pero no en exceso, solo en dos oportunidades. No ha sufrido de 

enfermedades o accidentes de consideración. Vive con su padre (37) ayudante en una 

mina, madre (39) ama de casa, y sus 4 hermanos menores. La dinámica familiar es 

adecuada, sin embargo, últimamente ha tenido constantes conflictos con sus padres. 

Personalidad Pre-mórbida: Sociable, intolerante, impaciente, alegre, un poco reservada 

con algunas cosas. Examen Mental: Aparenta la edad referida, su aseo y arreglo personal 

son adecuados, de contextura delgada y talla promedio. Su conciencia, atención y 

orientación se encuentran conservadas, al igual que su lenguaje. Velocidad, cantidad y 

curso del lenguaje normales. Tono de voz adecuado. De acuerdo al contenido del 

pensamiento presenta ideas cambiar su aspecto físico, y de retornar a su casa. Su 

percepción es adecuada, sin embargo, su percepción corporal es distorsionada. Memoria 

remota, reciente e inmediata conservadas. Intelecto conservado. Comprensión, 

razonamiento y juicio son adecuados. Su estado de ánimo es depresivo, ideas de 

preocupación, ansiedad por regresar a su casa. Tiene conciencia de su enfermedad y 

conoce algunas consecuencias de la misma. Evaluación Psicométrica: Inteligencia: CI: 

95. Categoría: Normal, Personalidad:  Estilos Básicos de la Personalidad: Introvertido 

(Presencia Significativa). Sentimientos y Actitudes: Sentimiento de ser Diferente, Clima 

familiar Inadecuado, y Desconfianza Escolar. (Presencia Leve). Escalas 

Comportamentales: Inadecuado control de impulsos y Desinterés por la escuela 

(Presencia Leve).  

CASO 4 DIANA.  

Datos de filiación: Sexo: F. FN: 22/07/97. Edad: 15 años. LN: Arequipa. Grado de 

Instrucción: 4to Secundaria, Ocupación: Estudiante. Religión: católica. Problema 

Actual: Tiempo: La adolescente empezó a “sentirse gorda”, durante el 1er año de 

secundaria, llegando a utilizar purgantes, pastillas, enemas y fajas, para verse más flaca, 

desde entonces manifiesta sentirse humillada, con una baja autoestima, y sentimientos 

de soledad. Forma de Inicio: Su problema empezó hace dos años porque refiere estar 

gorda, tiene temor a pesarse, y cuando piensa mucho en esto le dan ansias de comer y al 

final lo vomita todo. Ha llegado a pesar 34 Kilos, el año pasado ha incurrido a conductas 

riesgosas, para juntar dinero para comprarse ropa y purgantes. Así mismo manifiesta 

conductas de automutilación en la parte de las manos y brazos, se golpeaba por 

desprecio a su cuerpo. Síntomas Principales: Nauseas, mareos, ganas de vomitar, ardor 

del estómago, impulsividad, conductas de automutilación, inestabilidad emocional. Así 
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mismos sentimientos de cólera, ansias y tristeza, ánimo deprimido, dependiente y una 

baja autoestima. Historia: Embarazo no planificado, pero si deseado. Parto normal. 

Desarrollo de lenguaje y psicomotor adecuados, enuresis a los 7 años posterior a 

fallecimiento de abuela. En primaria no tuvo dificultades de aprendizaje, buena 

adaptación a su centro de estudios, buenas   relaciones amigables entre sus compañeros 

de clase a los cuales quería y apoyaba mucho, refiere haber sido participativa, juguetona 

y amiguera su rendimiento académico era Bueno. En secundaria comienza a tener 

problemas con sus compañeros, se tornaba caprichosa, y con el fallecimiento de abuela 

manifiesta rendimiento académico muy bajo, desinterés y ausentismo escolar.  

Manifiesta maltrato físico y psicológico por parte de sus compañeros, la cambiaron de 

colegio, rendimiento académico bajo y maltrato psicológico por parte de sus 

compañeros durante todo 1 año, desaprueba varios cursos. Nuevamente cambiada de 

colegio, ausentismo escolar y bajo rendimiento. Tuvo su primer enamorado a los 13 

años, Inicio de relaciones sexuales a los 14 años, mantuvo una relación amorosa con un 

compañero de trabajo de su papa, el cual tenía 33. No eventos traumáticos. Es la mayor 

de 4 hermanos, padre (40)-Informático, separado de la madre, mala relación de 

convivencia. Madre (38)-ama de casa, la describe como irritable, dominante y 

manipuladora; siempre la ha tratado como si fuera su hermana y nunca la ha respetado. 

Hermanos de 7 y 5 años, los cuales viven con su padre y su otro compromiso. 2 medias 

hermanas de 5 y 4 años viven con su madre en la casa. Buenas relaciones de convivencia, 

con hermanas. Dinámica familiar inadecuada con frecuentes discusiones conflictivas 

con ambos padres, Personalidad Pre-mórbida: Marcada impulsividad, inestabilidad 

emocional, manipuladora, y con poca tolerancia a la frustración, Examen Mental: No 

Aparenta la edad referida. Con adecuada presentación y arreglo personal, contextura 

delgada. Durante la evaluación se mostró con una actitud colaboradora y de escucha 

activa. Se muestra agradable a la entrevista, presta atención a las preguntas que se le 

hacen, contacto visual adecuado, suspicaz por ocasiones, un poco tensa y triste por 

momentos. Conciencia y atención conservadas. Orientada en lugar, tiempo y persona. 

Su lenguaje es coherente guardando secuencia lógica entre lo que piensa y expresa, con 

un tono de voz adecuado, comprende y ejecuta órdenes adecuadas si se las dan 

correctamente, responde de forma precisa a lo que se le pregunta. Buen lenguaje 

apropiado para su edad, vocabulario y gramática buenos, habla con soltura y es acertada 

en sus expresiones. En el curso del pensamiento presenta alteraciones, respecto a la 
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percepción distorsionada de su cuerpo, obsesión por bajar de peso, ideas derrotistas. En 

cuanto a su percepción presenta alucinaciones visuales y auditivas. Escucha risas e 

insultos de pequeñas criaturas (duendecitos) alrededor de su cabeza y habitación. 

Habilidad viso espacial y funciones ejecutivas conservadas. Memoria remota, reciente 

e inmediata conservadas. Estado de ánimo deprimido, sentimientos de soledad, tristeza 

y pesimismo, ansiedad respecto a su alta de centro psiquiátrico.  Evaluación 

Psicométrica: Inteligencia: CI: 114. Categoría: Arriba del Normal, Personalidad: Estilos 

Básicos de la Personalidad: Sensible (presencia significativa). Sentimientos y Actitudes: 

Deterioro del Autoconcepto; Deterioro de la autoestima; Clima familiar inadecuado y 

Desconfianza escolar (presencia moderada). Escalas Comportamentales: Inadecuado 

control de impulsos, Disconformidad social Inadecuado rendimiento escolar Desinterés 

escolar (presencia significativa). 

CASO 5 MELANY. 

Datos de filiación: Sexo: F. FN: 22/09/01. Edad: 15 años. LN: Arequipa. Grado de 

Instrucción: 4to secundaria. Ocupación: Estudiante. Religión: cristiana, Problema 

Actual: Tiempo: Hace año y medio aproximadamente se desencadena con antecedentes 

de ideas relacionadas a imagen corporal.  Forma de inicio:  A la edad de 13 años y medio 

inicia bruscamente, recibiendo indicaciones de ayuno en su iglesia cumpliendo solo 20 

días de los 40 indicados llegando a bajar 6 kilos, esto sumado a que recibía expresiones 

como “te ves flaquita, te ves más bonita” sumado a esto llega a inducirse al vómito. 

Síntomas principales: Se restringe la comida por días seguidos, se induce al vómito, 

actitud demandante y hostil con familiares, amenorrea.  Asimismo, presenta ánimo 

deprimido asociado a un desgano al realizar actividades. Menor refiere sentirse mal, hay 

baja autoestima, notable disminución de peso, distorsión de la imagen corporal, 

restricción dietética y aislamiento. Historia: Embarazo no planificado, pero si deseado. 

No hubo problemas de gestación. Parto normal, más presento complicaciones al 

momento del nacimiento siendo inducida al llanto ya que presento asfixia debido a la 

posición del cordón umbilical en el cuello. Desarrollo psicomotor, lenguaje y control de 

esfínteres dentro lo esperado. Estudio desde los tres años mostrando liderazgo además 

de buen rendimiento. En la primaria se mostraba sociable, le agradaba ir al colegio 

teniendo un buen desempeño académico. Estando ya en secundaria es insultada con el 

apelativo de “gorda” la cual le genero llanto por toda una noche, modificando así su 

comportamiento tornándose poco sociable sobre todo con varones. En sus estudios 
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siempre ha tenido un rendimiento académico bueno ocupando generalmente el primer 

lugar, y siendo participativa en actividades de actuación. Refiere nunca haber 

consumido alcohol, ni algún otro tipo de droga. La mayor de 4 hermanas, vive con padre 

(51) años trabajador en construcción civil, madre (40) comerciante y ama de casa; 

hermanos de 13, 10 y 5 años. La dinámica familiar es relativamente adecuada; padre 

complaciente, tolerante y comprensivo. Con sus hermanos juega y cuida de ellos. Por el 

contrario, con su madre tiene discusiones ya que esta suele ser aprensiva, preocupada e 

imponente. Personalidad Pre-mórbida: De niña sociable, líder, académicamente 

responsable y perfeccionista. Evidencia madurez psicológica. Examen Mental: 

Aparenta la edad referida, su aseo y arreglo personal son adecuados, de contextura 

delgada, con una estatura de 1.54 cm. Su expresión denota serenidad, tranquilidad y 

optimismo. La actitud hacia el examinador es adecuada, manifiesta su problema de 

manera abierta, muestra una actitud positiva hacia su recuperación, realiza preguntas, 

mantiene contacto visual, colabora con la entrevista. Conciencia y orientación 

conservada más presenta cierta distraibilidad ya que estímulos irrelevantes la dispersan. 

En su lenguaje expresivo la articulación es entendible, ritmo y tono de voz adecuada, 

evidencia un vocabulario de acuerdo a su edad con amplitud y buen repertorio verbal. 

En cuanto a su pensamiento, en curso es espontaneo, en contenido presenta ideas 

obsesivas de que desea irse de alta médica, asimismo constantemente recuerda las 

mejoras que tuvo en su sintomatología. Percepción: Conservada sin embargo 

experimenta represión mental perceptiva errónea, habiendo una distorsión al verse 

subida de peso. Memoria remota, reciente e inmediata conservadas. Intelecto 

conservado. Comprensión, razonamiento y juicio son adecuados. Su estado de ánimo 

denota tranquilidad y serenidad por momentos pesadez. Existe concordancia entre lo 

que dice y expresa. Tiene conciencia de su problema y que éste repercute en su vida, 

desea recuperarse para lograr sus planes futuros, quiere recuperarse. Evaluación 

Psicométrica: Inteligencia: CI: 105   Categoría: Normal  Personalidad: Estilos básicos 

de personalidad: Inhibida y Seguro (Presencia Significativa). Sentimientos  y Actitudes: 

Malestar Corporal,  Deterioro de la Autoestima, Deterioro del autoconcepto. (Presencia 

Significativa). Escalas Comportamentales: Inadecuado Control de Impulsos y 

Desinterés por la Escuela (Presencia Moderada). 

CASO 6 EVELYN  
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Datos de filiación: Sexo: F. FN: 02/10/04. Edad: 13 años. LN: Moquegua. Grado de 

Instrucción: 2do secundaria Ocupación: Estudiante. Religión: católica. Problema 

Actual: Tiempo: Hace un año aproximadamente se desencadena con burla de 

compañeros por su aspecto físico. Forma de inicio: A la edad de 12 años 

aproximadamente, inicia bruscamente. Sus compañeros se burlan de su aspecto físico 

generando que ella paulatinamente deje de alimentarse, disminuyendo sus raciones de 

comida aunado a esto las constantes discusiones de ambos padres. Luego de que madre 

se percate de su disminución de peso, la induce a incrementar su porción de comida 

induciéndose al vómito y dejando de ingerir alimentos completamente. Síntomas 

principales: Presenta ánimo deprimido, embotamiento emocional, aislamiento, baja 

autoestima, evidente disminución de peso, distorsión de su imagen corporal. 

Incapacidad para ingerir alimentos. Historia: Embarazo planificado. No hubo problemas 

de gestación. Parto normal. Adecuado desarrollo psicomotor, lenguaje y control de 

esfínteres. Inicia su escolaridad desde los cuatro años siendo sociable, juguetona e 

inquieta asimismo presenta un buen rendimiento. En primaria se mostraba sociable, le 

agradaba ir al colegio teniendo un buen desempeño académico. Iniciando ya la 

secundaria sus compañeros se burlan de su aspecto físico, lo cual desencadeno en apatía, 

retraimiento, aislándose. En sus estudios siempre ha sido una alumna destacada 

ocupando el primer lugar. Más se fue excluyendo de diferentes actividades. Refiere 

nunca haber consumido alcohol, ni algún otro tipo de droga. La segunda hija, vive con 

madre (49) años, secretaria, hermano (16) estudiante. La dinámica familiar 

problemática, ambos padres separados, con frecuentes discusiones conflictivas, más con 

hermano se relaciona mejor teniendo confianza y estima; padre intolerante y poco 

comprensivo, madre es imponente y aprensiva. Personalidad Pre-mórbida: Sociable, 

Responsable, Competitiva, Poco tolerante a la frustración, inestable emocionalmente e 

impulsiva. Examen Mental: Aparenta la edad referida, su aseo y arreglo personal son 

adecuados, de contextura delgada, con una estatura de 1.50 cm. Su expresión denota 

tensión, se muestra colaboradora, contacto visual adecuado, suspicaz por ocasiones. 

Colabora con la entrevista. Conciencia y orientación conservadas más presenta 

distraibilidad. Su lenguaje expresivo evidencia enunciación clara y entendible, 

expresando orden, fluidez, tono de voz y volumen adecuados, asimismo evidencia un 

vocabulario de acuerdo a su edad con amplitud y buen repertorio verbal. En cuanto a su 

pensamiento, en curso es espontaneo, organizado, en contenido presenta ideas rígidas y 
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obsesivas por el aspecto físico además de que desea irse de alta médica.   Percepción: 

Conservada sin embargo hay percepción corporal distorsionada. Memoria remota, 

reciente e inmediata conservadas. Intelecto conservado. Comprensión, razonamiento y 

juicio son adecuados. Su estado de ánimo denota preocupación por momentos molestia. 

Existe concordancia entre lo que dice y expresa. No tiene conciencia de su problema. 

Evaluación Psicométrica: Inteligencia: CI: 120 Categoría: Normal – Superior. 

Personalidad: Estilos básicos de personalidad: Inhibida y Sensible (Presencia 

Significativa). Sentimientos y Actitudes: Malestar corporal. Deterioro de la autoestima, 

Sentimiento de ser diferente, Clima familiar inadecuado. (Presencia Significativa). 

Escalas Comportamentales: Inadecuado Control de Impulsos y disconformidad social 

(Presencia Moderada). 

 

Síntesis de resultados  

 

Datos de filiación 

En 6 de los 6 casos el sexo es femenino y se presenta en la adolescencia variando las 

edades entre 13 y 16 años. 

Problema actual 

Con respecto a la manifestación del trastorno,  se puede apreciar que se debe a factores 

externos como lo son presión social (burla de compañeros). Variando así el tiempo en 

que se desencadena  la enfermedad hasta llegar a hospitalización ese tiempo varía 

entre 1 a 2 años con una forma de inicio progresiva, e puede apreciar en las pacientes 

una predominancia significativa de desempeño académico; así también en 5 de seis 

caso no es representativa el tipo de dinámica familiar 

 

Síntomas 

 

Los síntomas que se presentan en las seis pacientes son desgano / animo deprimido, 

disminución considerable de peso, distorsión de la imagen corporal, baja auto 

estima (auto desprecio), nauseas, mareos e inducción al vomito 

 

Historia 

 

No hubo presencia  problemas en la gestación, las pacientes no presentan consumo 

de alcohol ni de ningún otro tipo de droga 
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Personalidad pre mórbida 

Intolerante, poca tolerancia a la frustración, e inhibidas 

Examen mental 

 

Percepción corporal distorsionado, pensamiento persistente obsesivo sobre un 

determinado tema, el contenido del pensamiento se ve afectado con ideas de cambiar 

su aspecto físico, estado de ánimo deprimido, sentimientos de soledad y tristeza, 

memoria anterógrada, retrograda e inmediata se encuentra conservada, leguaje 

conservado, comprensión, razonamiento y juicio conservado, conciencia, atención y 

orientación adecuados. 

  

Evaluación psicométrica 

En las seis pacientes se encontró categoría mental de (normal a superior), estilo de 

personalidad inhibida, deterioro de autoestima, sentimiento de ser diferente, 

desconfianza escolar, malestar corporal, inadecuado control de impulsos, desinterés 

por la escuela 

  

Cuadro clínico para estudio y/o análisis 

 

CASO 1 KIMBERLY  CASO 2 RUBI CASO 3 JHOANA CASO 4 DIANA  
Datos de filiación: 

Sexo: F        FN: 01/11/99     
Edad: 13 años   

LN: Tacna   Grado de 

Instrucción: 3ro 

secundaria  

Ocupación: Estudiante     

Religión: adventista 

Datos de filiación: 

Sexo: F             FN: 11/03/98     
Edad: 15 años   

LN: Moquegua Grado de 

Instrucción: 4to 

Secundaria 
Ocupación: Estudiante 

Religión: católica 

Datos de filiación: 

Sexo: F             FN: 01/02/97     
Edad: 16 años   

LN: Arequipa    Grado de 

Instrucción: 4to 

secundaria  
Ocupación: Estudiante 

Religión: católica 

Datos de filiación: 

Sexo: F                FN: 
22/07/97     Edad: 15 años   

LN: Arequipa Grado de 

Instrucción: 4to 

Secundaria  
Ocupación: Estudiante 

Religión: católica 

Problema Actual: 

Tiempo: La menor llega a 

Arequipa el sábado 1 de 

junio, en compañía de sus 
padres para ser atendida en 

el hospital central por 

exagerado disminución del 

peso, por lo cual es 
internada el lunes 3 de 

junio.  

Forma de inicio: Refiere 

que a mediados del año 
pasado cuando tenía 12 

años, y pesaba 45kg, sus 

amigos del colegio la 

empezaron a molestar 
diciéndole ”gorda, fea, 

nadie te quiere”, es por ello 

que decide dejar de comer 
pollo, carne en el almuerzo, 

así mismo aumenta su 

actividad física después de 

almorzar, por un promedio 
de 3 horas, hasta que no 

midió las consecuencias y 

bajo hasta 31 kg de peso, 

Problema Actual: 

Forma de inicio: A la edad 

de 13 años comienza su 

problema cuando sus 
compañeros se burlaron de 

ella con calificativos como 

gorda fea, por lo que decide 

bajar de peso, en primer 
lugar, vomitando, lo cual 

no funcionaba para ella. 

Después decide tener 

cuidado en lo que come, 
alimentándose con 

verduras, consumiendo 

menos calorías, pesando lo 

que come, revisando la 
cantidad de calorías de los 

alimentos antes de 

ingerirlos y haciendo 
ejercicio constantemente.  

Síntomas principales: 

Desgano al realizar sus 

actividades, depresión, 
agotamiento, debilidad, 

mareos, auto-desprecio, 

distorsiona su imagen 

Problema Actual: 

Tiempo: Una semana 

antes de su hospitalización 

la menor tuvo problemas 
de comportamiento, 

llegando a escaparse de su 

casa, además de presentar 

problemas con su 
alimentación.  

Forma de inicio: Su 

problema comenzó a los 14 

años, cuando uno de sus 
tíos, le dijo que estaba 

“gorda”, pesaba 60kg. 

aprox. Desde entonces 

empezó a dejar de comer 
ciertos alimentos, 

comiendo solo frutas y 

verduras, llegando a pesar 
hasta 34kg. Por insistencia 

de su madre y por miedo a 

ser hospitalizada, recuperó 

su peso; por lo que en el 
colegio comenzaron a 

llamarla “gordita”, lo que 

motivo su deseo de bajar, 

Problema Actual: 

Tiempo: la adolescente 

empezó a “sentirse gorda”, 

durante el 1er año de 
secundaria, llegando a 

utilizar purgantes, 

pastillas, enemas y fajas, 

para verse más flaca, 
desde entonces manifiesta 

sentirse humillada, con 

una baja autoestima, y 

sentimientos de soledad.   
Forma de Inicio: Su 

problema empezó hace 

dos años porque refiere 

estar gorda, tiene temor a 
pesarse, y cuando piensa 

mucho en esto le dan 

ansias de comer y al final 
lo vomita todo. Ha llegado 

a pesar 34 Kilos, el año 

pasado ha incurrido a 

conductas riesgosas, para 
juntar dinero para 

comprarse ropa y 

purgantes. Así mismo 
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motivo de mucha 
preocupación para sus 

padres quienes deciden 

traerla a Arequipa para que 
sea tratada. 

Síntomas principales: 

Menor refiere sentirse mal, 

presencia baja autoestima, 
notable disminución de 

peso, distorsión de la 

imagen corporal, 

restricción dietética, 
aislamiento y amenorrea.  

  

corporal pensando que está 
gorda, no come, refiere que 

prefiere morirse a estar 

gorda. 
 

comiendo en exceso y 
luego vomitando, hasta 

pesar 52kg aprox. Luego se 

enteró de las consecuencias 
de su conducta alimenticia 

y trató de controlarse en 

cierto modo. 

Síntomas principales: 
Disminución de peso, 

distorsión de la imagen 

corporal, ansiedad, 

malestar físico, dolor de 
cabeza, debilidad, 

impulsividad.  

manifiesta conductas de 
automutilación en la parte 

de las manos y brazos, se 

golpeaba por desprecio a 
su cuerpo.  

Síntomas Principales: 

Nauseas, mareos, ganas de 

vomitar, ardor del 
estómago, impulsividad, 

conductas de 

automutilación, 

inestabilidad emocional. 
Así mismos sentimientos 

de cólera, ansias y tristeza, 

ánimo deprimido, 

dependiente y una baja 
autoestima.   

Historia: 
Embarazo deseado y 

planificado. Parto normal, 

se adelantó casi 1 mes, sin 

complicaciones. 
Manifiesta haber tenido 

dificultades para gatear, 

desarrollo del lenguaje 

normal. Desarrollo 
Psicomotor normal. 

Estudio la primaria en un 

colegio adventista, era una 

niña muy tímida y sensible, 
solo tenía una amiga, su 

rendimiento académico 

siempre fue bueno 

ocupando generalmente el 
primer lugar, refiere que la 

molestaban porque era 

“agarradita”. Estudio la 

secundaria en el mismo 
colegio hasta segundo año, 

luego la cambian de 

colegio porque a mediados 

de este, se peleó con su 
mejor amiga, debido a que 

creía que ella no la 

aceptaba como era, ya que 

la dejo de lado por irse con 
otras chicas. Al cambiarse 

de colegio, conoce nuevas 

amigas y forma un grupo 

con ellas, hasta que ocurre 
lo de su disminución 

exagerada de peso. Refiere 

nunca haber consumido 

alcohol, ni algún otro tipo 
de droga. 

La menor es la segunda de 

3 hermanas, vive con padre 
(50) años con grado de 

instrucción secundaria 

incompleta-mecánico en 

un taller, madre (44) grado 
de instrucción superior 

técnica-docente; hermana 

mayor (16) estudiante-Ing. 

Comercial; hermana menor 

Historia: 
Embarazo no planificado, 

no hubo problemas durante 

la gestación, parto 

eutócico, adecuado 
desarrollo en su lenguaje y 

motricidad.  

Fue una buena alumna en 

la primaria, hacía amigos 
con facilidad, mantenía 

buenas relaciones con 

ellos, era participativa en 

clase, juguetona y 
amiguera. Con respecto a 

su secundaria en segundo 

grado bajó su rendimiento 

a partir de que sus 
compañeros la molestaban. 

A partir de ese momento 

cambió su forma de ser, ya 

no era participativa, se 
volvió tímida, huidiza.  

No le llama la atención 

tener enamorado.  

No ha consumido alcohol 
ni tabaco.  No ha sufrido de 

enfermedades o accidentes 

de consideración. La madre 

señala que la 
sobreprotegieron cuando 

era una niña.  

Vive con su padre (43), 

madre (40) y su hermana 
mayor (20). La dinámica 

familiar es inadecuada, 

falta de comunicación y de 

confianza con sus padres. 
Con su hermana discute y 

pelean constantemente.   

Historia: 
Embarazo planificado y 

deseado, no hubo 

problemas durante la 

gestación, parto eutócico, 
adecuado desarrollo en su 

lenguaje. Desarrollo 

psicomotor, refiere no 

gateó, desarrollo posterior 
adecuado. 

Alumna regular en la 

primaria, no tenía muchos 

amigos, la molestaban 
continuamente, era tímida, 

retraída, poco 

conversadora. Con 

respecto a su secundaria 
fue cambiada de colegio, 

buen rendimiento 

académico, comenzó a ser 

más sociable, participativa, 
llegando a tener más 

amigos, especialmente 

varones.  

Ha consumido alcohol, 
pero no en exceso, solo en 

dos oportunidades. No ha 

sufrido de enfermedades o 

accidentes de 
consideración.  

Vive con su padre (37) 

ayudante en una mina, 

madre (39) ama de casa, y 
sus 4 hermanos menores.  

La dinámica familiar es 

adecuada, sin embargo, 

últimamente ha tenido 
constantes conflictos con 

sus padres.  

Historia: 
Embarazo no planificado, 

pero si deseado. Parto 

normal. Desarrollo de 

lenguaje y psicomotor 
adecuados, enuresis a los 7 

años posterior a 

fallecimiento de abuela.  

En primaria no tuvo 
dificultades de 

aprendizaje, buena 

adaptación a su centro de 

estudios, buenas   
relaciones amigables entre 

sus compañeros de clase a 

los cuales quería y 

apoyaba mucho, refiere 
haber sido participativa, 

juguetona y amiguera su 

rendimiento académico 

era Bueno.  
En secundaria comienza a 

tener problemas con sus 

compañeros, se tornaba 

caprichosa, y con el 
fallecimiento de abuela 

manifiesta rendimiento 

académico muy bajo, 

desinterés y ausentismo 
escolar.  Manifiesta 

maltrato físico y 

psicológico por parte de 

sus compañeros, la 
cambiaron de colegio, 

rendimiento académico 

bajo y maltrato 

psicológico por parte de 
sus compañeros durante 

todo 1 año, desaprueba 

varios cursos. 
Nuevamente cambiada de 

colegio, ausentismo 

escolar y bajo 

rendimiento.  
Tuvo su primer 

enamorado a los 13 años, 

Inicio de relaciones 

sexuales a los 14 años, 
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(8) estudiante de primaria, 
todos radican en Tacna. 

La dinámica familiar es 

adecuada; padre muy 
comprensivo, apacible y 

cariñoso, madre muy 

comprensiva, 

emprendedora y paciente, 
refiere vivir en un ambiente 

aparentemente normal, 

“somos muy unidos como 

familia”, son de una 
condición socioeconómica 

media, siendo la madre la 

que impone mayor 

autoridad en  la casa, no 
refiere eventos 

traumáticos, ni 

antecedentes familiares 

patológicos. 

mantuvo una relación 
amorosa con un 

compañero de trabajo de 

su papa, el cual tenía 33. 
No eventos traumáticos.  

Es la mayor de 4 

hermanos, padre (40)-

Informático, separado de 
la madre, mala relación de 

convivencia. Madre (38)-

ama de casa, la describe 

como irritable, dominante 
y manipuladora; siempre 

la ha tratado como si fuera 

su hermana y nunca la ha 

respetado. Hermanos de 7 
y 5 años, los cuales viven 

con su padre y su otro 

compromiso. 2 medias 

hermanas de 5 y 4 años 
viven con su madre en la 

casa. Buenas relaciones de 

convivencia, con 

hermanas. 
Dinámica familiar 

inadecuada con frecuentes 

discusiones conflictivas 

con ambos padres 

Personalidad Pre-mórbida: 

Tímida, sensible, de pocos 
amigos, en el colegio solo 

tenía una amiga, su 

rendimiento académico 

siempre fue bueno 
ocupando el primer lugar 

de su salón. 

Personalidad Pre-mórbida: 

Extrovertida, sociable, 
juguetona, amiguera, 

inestable emocionalmente, 

poca tolerancia a la 

frustración e impulsiva.  

Personalidad Pre-mórbida: 

Sociable, intolerante, 
impaciente, alegre, un poco 

reservada con algunas 

cosas. 

Personalidad Pre-

mórbida: 
Marcada impulsividad, 

inestabilidad emocional, 

manipuladora, y con poca 

tolerancia a la frustración 

Examen Mental: 

Aparenta mayor edad de la 

que tiene. Arreglo y aseo 

personal están levemente 
descuidados. De 

contextura muy delgada 

para su talla, pesa 31 

kilogramos para una 
estatura de 1.61 cm. Su 

expresión denota 

preocupación y seriedad la 

mayor parte del tiempo. La 
actitud hacia el examinador 

es adecuada, manifiesta su 

problema de manera 

abierta, busca que la 
escuchen, mantiene 

contacto visual, colabora 

con la entrevista. 

Conciencia y atención 
conservadas. Orientada en 

lugar, tiempo y persona. 

Su lenguaje expresivo 
presenta alteraciones en el 

timbre de voz muy bajo y 

tono lento, voz con 

resonancia nasal. Existe 

relación y orden en su 

lenguaje, su lenguaje 

Examen Mental: 

Aparenta menor edad a la 

que tiene, su aseo y arreglo 

personal son adecuados, de 
contextura delgada y talla 

promedio.  

Su conciencia, atención y 

orientación se encuentran 
conservadas, al igual que 

su lenguaje. Velocidad, 

cantidad y curso del 

lenguaje normales. Tono 
de voz adecuado.  

De acuerdo al contenido 

del pensamiento presenta 

ideas de bajar de peso. Su 
percepción se encuentra 

distorsionada al percibirse 

gorda. No presenta 

ilusiones y tampoco 
alucinaciones. Memoria 

conservada, al igual que su 

intelecto, lectura y 
escritura. Sus 

conocimientos generales 

son adecuados. Su 

comprensión, 

razonamiento y juicio son 

incorrectos.  

Examen Mental: 

Aparenta la edad referida, 

su aseo y arreglo personal 

son adecuados, de 
contextura delgada y talla 

promedio.  

Su conciencia, atención y 

orientación se encuentran 
conservadas, al igual que 

su lenguaje. Velocidad, 

cantidad y curso del 

lenguaje normales. Tono 
de voz adecuado.  

De acuerdo al contenido 

del pensamiento presenta 

ideas cambiar su aspecto 
físico, y de retornar a su 

casa. Su percepción es 

adecuada, sin embargo, su 

percepción corporal es 
distorsionada. Memoria 

remota, reciente e 

inmediata conservadas. 
Intelecto conservado. 

Comprensión, 

razonamiento y juicio son 

adecuados. 

Su estado de ánimo es 

depresivo, ideas de 

Examen Mental: 

No Aparenta la edad 

referida. Con adecuada 

presentación y arreglo 
personal, contextura 

delgada. Durante la 

evaluación se mostró con 

una actitud colaboradora y 
de escucha activa. Se 

muestra agradable a la 

entrevista, presta atención 

a las preguntas que se le 
hacen, contacto visual 

adecuado, suspicaz por 

ocasiones, un poco tensa y 

triste por momentos.   
Conciencia y atención 

conservadas. Orientada en 

lugar, tiempo y persona. 

Su lenguaje es coherente 
guardando secuencia 

lógica entre lo que piensa 

y expresa, con un tono de 
voz adecuado, comprende 

y ejecuta órdenes 

adecuadas si se las dan 

correctamente, responde 

de forma precisa a lo que 

se le pregunta. Buen 
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comprensivo no se 
encuentra afectado. 

En cuanto a su 

pensamiento presenta 
preocupación en relación a 

su situación actual. 

Percepción: Conservada. 

Memoria remota, reciente e 
inmediata conservadas. 

Intelecto conservado. 

Comprensión, 

razonamiento y juicio son 
adecuados.  

Su estado de ánimo denota 

preocupación, aislamiento 

de sus compañeros la 
mayor parte del tiempo, 

sentimientos de soledad y 

tristeza.  Expresa alegría en 

ciertas ocasiones. Existe 
concordancia entre lo que 

dice y expresa.   

Tiene conciencia de su 

problema y que éste 
repercute en su vida, es 

consciente de la 

preocupación que genera 

en sus padres, quiere 
recuperarse. 

Su estado de ánimo es 
depresivo, ideas negativas, 

pesimismo, labilidad 

emocional.  
No tiene conciencia de su 

enfermedad y que este 

afecta contra su salud.  

preocupación, ansiedad por 
regresar a su casa. 

Tiene conciencia de su 

enfermedad y conoce 
algunas consecuencias de 

la misma. 

lenguaje apropiado para su 
edad, vocabulario y 

gramática buenos, habla 

con soltura y es acertada 
en sus expresiones.  

En el curso del 

pensamiento presenta 

alteraciones, respecto a la 
percepción distorsionada 

de su cuerpo, obsesión por 

bajar de peso, ideas 

derrotistas. En cuanto a su 
percepción presenta 

alucinaciones visuales y 

auditivas. Escucha risas e 

insultos de pequeñas 
criaturas (duendecitos) 

alrededor de su cabeza y 

habitación. Habilidad viso 

espacial y funciones 
ejecutivas conservadas.  

Memoria remota, reciente 

e inmediata conservadas. 

Estado de ánimo 
deprimido, sentimientos 

de soledad, tristeza y 

pesimismo, ansiedad 

respecto a su alta de centro 
psiquiátrico.  

Evaluación Psicométrica: 
Inteligencia (TONI 2): 

CI: 130   Categoría: 

Superior 

 
Personalidad(MAPI):  

Estilos básicos de 

personalidad: Inhibida 

(presencia significativa). 

Sentimientos y 

Actitudes: Deterioro de la 

Autoestima, Malestar 

Corporal, Inaceptación 
Sexual, y Sentimiento de 

ser Diferente (Presencia 

Significativa). 

Escalas 

Comportamentales: 
Inadecuado Control de 

Impulsos y Desinterés por 

la Escuela (Presencia 
Leve). 

Evaluación Psicométrica: 
Inteligencia (TONI 2): 

CI: 99   Categoría: 

Normal 

 
Personalidad(MAPI):  

Estilos Básicos de la 

Personalidad: Inhibida, 

Violenta y Sensible 
(Presencia Significativa). 

Sentimientos y Actitudes:  
Deterioro del 

Autoconcepto, Deterioro 
de la Autoestima, 

Inaceptación sexual, 

sentimiento de ser 

Diferente, Clima familiar 
Inadecuado, y 

Desconfianza Escolar.  

Escalas 

Comportamentales: 
Disconformidad Social, 

Inadecuado rendimiento 

escolar, y Desinterés 

Escolar. 

Evaluación Psicométrica: 
Inteligencia (TONI 2): 

CI: 95   Categoría: 

Normal 

 
Personalidad(MAPI):  

Estilos Básicos de la 

Personalidad: 

Introvertido (Presencia 
Significativa). 

Sentimientos y Actitudes:  
Sentimiento de ser 

Diferente, Clima familiar 
Inadecuado, y 

Desconfianza Escolar. 

(Presencia Leve). 

Escalas 

Comportamentales: 
Inadecuado control de 

impulsos y Desinterés por 

la escuela (Presencia 
Leve). 

 

Evaluación Psicométrica: 
Inteligencia (TONI 2): 

CI: 114   Categoría: 

Arriba del Normal 

 
Personalidad(MAPI):  

Estilos Básicos de la 

Personalidad: Sensible 

(presencia significativa).  

Sentimientos y 

Actitudes:  
Deterioro del 

Autoconcepto; Deterioro 
de la autoestima; Clima 

familiar inadecuado y 

Desconfianza escolar 

(presencia moderada).  

Escalas 

Comportamentales: 
Inadecuado control de 

impulsos, Disconformidad 
social Inadecuado 

rendimiento escolar 

Desinterés escolar 

(presencia significativa). 

 

 

CASO 5 MELANY.  CASO 6 EVELYN.  
Datos de filiación: 

Sexo: F        FN: 22/09/01     Edad: 15 años   

LN: Arequipa   Grado de Instrucción: 4to secundaria  

Ocupación: Estudiante     Religión: cristiana  

Datos de filiación: 

Sexo: F        FN: 02/10/04     Edad: 13 años   

LN: Moquegua   Grado de Instrucción: 2do secundaria  

Ocupación: Estudiante     Religión: católica  

Problema Actual: Problema Actual: 
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Tiempo: Hace año y medio aproximadamente se 
desencadena con antecedentes de ideas relacionadas a 

imagen corporal.   

Forma de inicio:  A la edad de 13 años y medio inicia 
bruscamente, recibiendo indicaciones de ayuno en su 

iglesia cumpliendo solo 20 días de los 40 indicados 

llegando a bajar 6 kilos, esto sumado a que recibía 

expresiones como “te ves flaquita, te ves más bonita” 
sumado a esto llega a inducirse al vómito.  

Síntomas principales: Se restringe la comida por días 

seguidos, se induce al vómito, actitud demandante y 

hostil con familiares, amenorrea.  Asimismo, presenta 
ánimo deprimido asociado a un desgano al realizar 

actividades. Menor refiere sentirse mal, hay baja 

autoestima, notable disminución de peso, distorsión de la 

imagen corporal, restricción dietética y aislamiento.  
  

Tiempo: Hace un año aproximadamente se desencadena 
con burla de compañeros por su aspecto físico.    

Forma de inicio: A la edad de 12 años 

aproximadamente, inicia bruscamente. Sus compañeros 
se burlan de su aspecto físico generando que ella 

paulatinamente deje de alimentarse, disminuyendo sus 

raciones de comida aunado a esto las constantes 

discusiones de ambos padres. Luego de que madre se 
percate de su disminución de peso, la induce a 

incrementar su porción de comida induciéndose al 

vómito y dejando de ingerir alimentos completamente.  

Síntomas principales: Presenta ánimo deprimido, 
embotamiento emocional, aislamiento, baja autoestima, 

evidente disminución de peso, distorsión de su imagen 

corporal. Incapacidad para ingerir alimentos.  

Historia: 
Embarazo no planificado, pero si deseado. No hubo 

problemas de gestación. Parto normal, más presento 

complicaciones al momento del nacimiento siendo 

inducida al llanto ya que presento asfixia debido a la 
posición del cordón umbilical en el cuello.    

Desarrollo psicomotor, lenguaje y control de esfínteres 

dentro lo esperado.  

Estudio desde los tres años mostrando liderazgo además 
de buen rendimiento. En la primaria se mostraba 

sociable, le agradaba ir al colegio teniendo un buen 

desempeño académico. Estando ya en secundaria es 

insultada con el apelativo de “gorda” la cual le genero 
llanto por toda una noche, modificando así su 

comportamiento tornándose poco sociable sobre todo 

con varones. En sus estudios siempre ha tenido un 

rendimiento académico bueno ocupando generalmente el 
primer lugar, y siendo participativa en actividades de 

actuación.  

Refiere nunca haber consumido alcohol, ni algún otro 

tipo de droga. 
La mayor de 4 hermanas, vive con padre (51) años 

trabajador en construcción civil, madre (40) comerciante 

y ama de casa; hermanos de 13, 10 y 5 años.  

La dinámica familiar es relativamente adecuada; padre 
complaciente, tolerante y comprensivo. Con sus 

hermanos juega y cuida de ellos. Por el contrario, con su 

madre tiene discusiones ya que esta suele ser aprensiva, 

preocupada e imponente.  

Historia: 
Embarazo planificado. No hubo problemas de gestación. 

Parto normal. Adecuado desarrollo psicomotor, lenguaje 

y control de esfínteres.  

Inicia su escolaridad desde los cuatro años siendo 
sociable, juguetona e inquieta asimismo presenta un buen 

rendimiento. En primaria se mostraba sociable, le 

agradaba ir al colegio teniendo un buen desempeño 

académico. Iniciando ya la secundaria sus compañeros se 
burlan de su aspecto físico, lo cual desencadeno en 

apatía, retraimiento, aislándose. En sus estudios siempre 

ha sido una alumna destacada ocupando el primer lugar. 

Más se fue excluyendo de diferentes actividades.  
Refiere nunca haber consumido alcohol, ni algún otro 

tipo de droga. 

La segunda hija, vive con madre (49) años, secretaria, 

hermano (16) estudiante.  
La dinámica familiar problemática, ambos padres 

separados, con frecuentes discusiones conflictivas, más 

con hermano se relaciona mejor teniendo confianza y 

estima; padre intolerante y poco comprensivo, madre es 
imponente y aprensiva.  

Personalidad Pre-mórbida: 

De niña sociable, líder, académicamente responsable y 
perfeccionista. Evidencia madurez psicológica.  

Personalidad Pre-mórbida: 

Sociable, Responsable, Competitiva, Poco tolerante a la 
frustración, inestable emocionalmente e impulsiva.  

Examen Mental: 
Aparenta la edad referida, su aseo y arreglo personal son 

adecuados, de contextura delgada, con una estatura de 

1.54 cm.  

Su expresión denota serenidad, tranquilidad y 
optimismo. La actitud hacia el examinador es adecuada, 

manifiesta su problema de manera abierta, muestra una 

actitud positiva hacia su recuperación, realiza preguntas, 
mantiene contacto visual, colabora con la entrevista. 

Conciencia y orientación conservadas más presenta 

cierta distraibilidad ya que estímulos irrelevantes la 

dispersan. 
En su lenguaje expresivo la articulación es entendible, 

ritmo y tono de voz adecuada, evidencia un vocabulario 

de acuerdo a su edad con amplitud y buen repertorio 

verbal.  

Examen Mental: 
Aparenta la edad referida, su aseo y arreglo personal son 

adecuados, de contextura delgada, con una estatura de 

1.50 cm.  

Su expresión denota tensión, se muestra colaboradora, 
contacto visual adecuado, suspicaz por ocasiones. 

Colabora con la entrevista. 

Conciencia y orientación conservadas más presenta 
distraibilidad.  

Su lenguaje expresivo evidencia enunciación clara y 

entendible, expresando orden, fluidez, tono de voz y 

volumen adecuados, asimismo evidencia un vocabulario 
de acuerdo a su edad con amplitud y buen repertorio 

verbal.  

En cuanto a su pensamiento, en curso es espontaneo, 

organizado, en contenido presenta ideas rígidas y 
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En cuanto a su pensamiento, en curso es espontaneo, en 
contenido presenta ideas obsesivas de que desea irse de 

alta médica, asimismo constantemente recuerda las 

mejoras que tuvo en su sintomatología.    
Percepción: Conservada sin embargo experimenta 

represión mental perceptiva errónea, habiendo una 

distorsión al verse subida de peso. Memoria remota, 

reciente e inmediata conservadas. Intelecto conservado. 
Comprensión, razonamiento y juicio son adecuados.  

Su estado de ánimo denota tranquilidad y serenidad por 

momentos pesadez. Existe concordancia entre lo que dice 

y expresa.   
Tiene conciencia de su problema y que éste repercute en 

su vida, desea recuperarse para lograr sus planes futuros, 

quiere recuperarse. 

obsesivas por el aspecto físico además de que desea irse 
de alta médica.    

Percepción: Conservada sin embargo hay percepción 

corporal distorsionada. Memoria remota, reciente e 
inmediata conservadas. Intelecto conservado. 

Comprensión, razonamiento y juicio son adecuados.  

Su estado de ánimo denota preocupación por momentos 

molestia. Existe concordancia entre lo que dice y 
expresa.   

No tiene conciencia de su problema. 

Evaluación Psicométrica: 

Inteligencia (TONI 2): 

CI: 105   Categoría: Normal  
 

Personalidad(MAPI):  

Estilos básicos de personalidad: Inhibida y Seguro 

(Presencia Significativa). 
Sentimientos y Actitudes: Malestar Corporal, 

Deterioro de la Autoestima, Deterioro del autoconcepto. 

(Presencia Significativa). 

Escalas Comportamentales: Inadecuado Control de 
Impulsos y Desinterés por la Escuela (Presencia 

Moderada). 

Evaluación Psicométrica: 

Inteligencia (TONI 2): 

CI: 120   Categoría: Normal - Superior 
 

Personalidad(MAPI):  

Estilos básicos de personalidad: Inhibida y Sensible 

(Presencia Significativa). 
Sentimientos y Actitudes: Malestar corporal, Deterioro 

de la autoestima, Sentimiento de ser diferente, Clima 

familiar inadecuado. (Presencia Significativa). 

Escalas Comportamentales: Inadecuado Control de 
Impulsos y disconformidad social (Presencia 

Moderada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  

 

 

En la presente investigación las características psicológicas más resaltantes que 

presentan las personas con trastorno de la conducta alimentaria son el ánimo 

deprimido, distorsión de la imagen corporal, baja autoestima. Dentro de las 
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características sociales más resaltantes que predominaron en personas con trastorno 

de la conducta alimentaria son la predominancia del sexo femenino encontrándose 

que las edades en que se presenta dicho trastorno oscila entre 13 y 16 años 

perteneciendo a la adolescencia, el tiempo de enfermedad para que puedan llegar a 

hospitalización varia de uno a dos años, con una forma de inicio progresiva, 

presentando disminución considerable de peso. 

 

Esto coincide con la epidemiologia que nos muestra el DSM V el cual indica que la 

predominancia en trastorno de la conducta alimentaria se da en el sexo femenino y 

al rango de edad que está enmarcado dentro de la adolescencia, así mismo; 

resultados encontrados en la investigación de (Garay,J., Jiménez, C, Jiménez, V, y 

Palpan. 2007), nos indican que la adolescencia es un factor determinante debido a 

que los adolescentes son los más vulnerables ya que nada les produce más temor que 

no ser aceptado por un determinado grupo social 

 

Se logró conocer que el principal desencadenante social que dio paso al trastorno de 

la conducta alimentaria, es la presión social (burla de compañeros del colegio). En 

contradicción con (Garay., Jiménez, C, Jiménez, V, y Palpan. 2007) que consideran 

que el factor desencadenante es la disfunción familiar. 

La característica psicológica durante el desarrollo que predomina es que son 

personas inhibidas y que presentan poca tolerancia a la frustración y poco control de 

sus impulsos. No se encontraron características similares de tipo social en el 

desarrollo ya que la dinámica social  no es un factor significativo para la presencia 

de este tipo de trastorno en edades tempranas ; no hay presencia de alteración o 

retraso de ningún tipo en el desarrollo, lo cual nos pueda ayudar a concluir que 

durante el desarrollo lo social no representa un factor determinante para 

posteriormente desencadenar este tipo de trastorno sin embargo hay una constante 

en la personalidad pre mórbida. En coincidencia con la teoría de (Armallones, Horta, 

Jarne, Requena y Talarn, 2016) indican que el bajo control de impulsos está 

supeditado a la virtud de manipular, controlar, relacionado a un pensamiento 

idealista y perfeccionista. 
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Respecto a las características psicológicas dentro de las se encuentran las funciones 

cognitivas se hallaron semejanzas en la percepción corporal debido a que se 

encuentra distorsionada, pensamiento de tipo obsesivo, el contenido del 

pensamiento se ve afectado con ideas erróneas respecto a cambiar su aspecto físico, 

presentan estado de ánimo deprimido, sentimientos de soledad y tristeza, sin 

embargo la memoria anterógrada, retrograda e inmediata se encuentran conservadas, 

al igual que su lenguaje expresivo y comprensivo, razonamiento, conciencia, 

atención y orientación.. 

La presente investigación coincide con (Armallones, Horta, Jarne, Requena y 

Talarn, 2016), en que el trastorno de la conducta alimentaria muchas veces esta 

relacionadas con pensamientos de tipo obsesivo como lo son la pulcritud, orden, 

maniobras con los alimentos y ropa. 

 

De acuerdo con la evaluación psicométrica cabe resaltar que las personas con 

trastorno de la conducta alimentaria tienen una categoría mental que oscila de 

normal a superior, presentando estilo de personalidad de tipo inhibida, además de 

deterioro de autoestima, sentimiento de ser diferente, desconfianza escolar, malestar 

corporal, inadecuado control de impulsos y desinterés por la escuela. Resultados 

encontrados en la investigación de (Prado, M. 2015), coinciden en que la autoestima, 

influencia de la impulsividad, la obsesión son factores influyentes en los problemas 

alimenticios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

PRIMERA: las características psicológicas más resaltantes que presentan las 

personas con trastorno de la conducta alimentaria son el ánimo deprimido, distorsión 

de la imagen corporal , baja autoestima y las características sociales  más resaltantes 

que predominaron en personas con trastorno de la conducta alimentaria son la 

predominancia del sexo femenino encontrándose que las edades en que se presenta 

dicho trastorno oscila entre 13 y 16 años perteneciendo a la adolescencia, el tiempo 

de enfermedad para que puedan llegar a hospitalización varia de uno a dos años, con 

una forma de inicio progresiva, presentando disminución considerable de peso. 

 

SEGUNDA: de acuerdo con la presente investigación se logró conocer que el 

principal desencadenante social que dio paso al trastorno de la conducta alimentaria, 

es la presión social (burla de compañeros del colegio). 

 

TERCERA: La característica psicológica durante el desarrollo que predomina es que 

son personas inhibidas y que presentan poca tolerancia a la frustración y poco 

control de sus impulsos. No se encontraron características similares con respecto al 

desarrollo en edades tempranas para la presencia de este tipo de trastorno; no hay 

presencia de alteración o retraso de ningún tipo en el desarrollo, lo cual nos pueda 

ayudar a concluir que durante el desarrollo no se representa un factor determinante 

para posteriormente desencadenar este tipo de trastorno sin embargo hay una 

constante en la personalidad pre mórbida. 

 

CUARTA: respecto a las características psicológicas dentro de las se encuentran las 

funciones cognitivas se hallaron semejanzas en la percepción corporal debido a que 

se encuentra distorsionada, pensamiento de tipo obsesivo, el contenido del 

pensamiento se ve afectado con ideas erróneas respecto a cambiar su aspecto físico, 

presentan estado de ánimo deprimido, sentimientos de soledad y tristeza, sin 

embargo la memoria anterógrada, retrograda e inmediata se encuentran conservadas, 

al igual que su lenguaje expresivo y comprensivo, razonamiento, conciencia, 

atención y orientación. 
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QUINTA: De acuerdo con la evaluación psicométrica cabe resaltar que las personas 

con trastorno de la conducta alimentaria tienen una categoría mental que oscila entre 

norma y  superior, presentando estilo de personalidad de tipo inhibida, además de 

deterioro de autoestima, sentimiento de ser diferente, desconfianza escolar, malestar 

corporal, inadecuado control de impulsos y desinterés por la escuela. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es conveniente considerar los resultados obtenidos en la presente investigación para ser 

socializados a nivel parental en la etapa del desarrollo anterior a la adolescencia como 

medio previsor. 

2. A nivel del entorno social y familiar orientar con respecto a las características de 

comunicación que se utilizan con los hijos. 

3. Difundir los resultados como base para posteriores investigaciones con grupos de 

adolescentes. 

4. Promover la continuidad de la investigación cualitativa en el campo de la psicología 

clínica y de la salud.    
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA 

1. ENTREVISTA CLINICA 

I. DATOS DE FILIACION  

 

Nombres y apellidos  : 

Fecha de nacimiento  : 

Edad    : 

Sexo    : 

Lugar de nacimiento :  

Grado de instrucción  : 

Lugar de evaluación  : 

Informante   : 

Fecha de entrevista  : 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA:   

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

a. Etapa pre natal y natal 

b. Etapa post – natal 

c. Etapa escolar 

d. Desarrollo y función sexual 

e. Hábitos e influencias nocivas o toxicas 

V. ANTECEDENTES MORBIDOS DE LA PERSONALIDAD 

a. Enfermedad y accidentes 

b. Dinámica familiar 
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2. EVALUACION CLINICA PSICOLOGIA - EXAMEN MENTAL 

1) Caracteres generales del comportamiento  

a) Descripción física 

b) Conciencia 

c) Expresión emocional 

2) Exploración de los procesos cognoscitivos 

a) Orientación 

b) Atención 

c) Sensación  

d) Memoria  

e) Pensamiento  

f) Lenguaje  

g) Inteligencia  

h) Juicio 

3) Exploración de la vida afectiva, el  carácter y las actitudes 

a) Estados de animo 

b) Afectividad 

c) Rasgos 

d) Actitud  
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FICHA TÉCNICA PERSONALIDAD (M.A.P.I) 

 

Nombre original: 

 

Millón Adolescent Personality Inventory (M.A.P.I) 

(“Inventario de personalidad para jóvenes de T. Millon”) 

 

 

Autores: 

 

 

Theodore Millon, Catherine J. Green y Robert B. Meagher, Jr. 

 

Procedencia: 

 

 

National Computer Systems Minneapolis (1977, 1982) 

 

Adaptación española: 

 

 

Fernando Jiménez Gómez y Alejandro Ávila Espada. Universidad 

de Salamanca (1991 - 1996) 

 

 

Numero de ítemes: 

 

 

150 

 

Forma de responder: 

 

 

Verdadero o falso 

 

Forma de aplicación: 

 

 

Individual o colectiva 

 

Edad de aplicación: 

 

 

De 13 hasta los 18 años. 

 

Tiempo de aplicación: 

 

 

Sin tiempo indicado, aproximadamente 20 minutos 

 

Evaluación: 

 

Evaluar distintos aspectos de la personalidad de los jóven través 

de 23 escalas 

 

 

 

Material de 

administración: 

 

 Manual de administración 

 Cuadernillo de aplicación 

 Hoja de respuestas 

 Plantillas de corrección 

 

 

 

 

Baremación: 
 

 

 

Los baremos se encuentran basados sobre una población española, 

de 2108 adolescentes considerados como normales con diversos 

niveles socioeconómicos, culturales y regiónes geográficas. Se 

encuentran diferenciados por grupos de edades (13 – 15 y 16- 18 

años) y sexo. 
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FICHA TÉCNICA INTELIGENCIA (TONI 2) 

 

  

 

Nombre original: 

 

 

TONI-2 – Test of Nonverbal Intelligence 

 

Autores: 

 

 

Linda Brown / Rita J. Sherbenou / Susan K. Johnsen 

 

Procedencia: 

 

 

PRO-ED, Austin, Texas 

 

Adaptación española: 

 

 

Ma. Victoria de la Cruz, Departamento I+D de TEA Ediciones, 

Madrid (1995) 

 

Numero de ítemes: 

 

 

55 

 

Forma de responder: 

 

 

Respuestas múltiples (5 alternativas) 

 

Forma de aplicación: 

 

 

Individual o colectiva en grupos pequeños máximo de 5 personas 

 

Tipos de aplicación: 

 

 

Tipo A y tipo B 

 

Puntuación: 

 

 

Numero de aciertos, considerando umbral y techo 

 

Edad de aplicación: 

 

 

De 5 años en adelante 

 

Tiempo de aplicación: 

 

 

Sin tiempo indicado, aproximadamente 15 -20 minutos   

 

Evaluación: 

Mide las funciones intelectuales; apreciación de la capacidad para 

resolver problemas, eliminando en la mayor medida posible la 

influencia del lenguaje y de las habilidades motrices 

 

Material de 

administración: 

 Manual de Aplicación 

 104 Láminas de aplicación  

 Hojas de Anotación del TONY-2 

 

Baremación: 

 

 

muestras españolas en niños, adolescentes y adultos 


