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Resumen: Mediante el Cuestionario SCOFF se evaluaron 2 grupos de mujeres jóvenes estudiantes
de la ciudad de Oaxaca (México), 10 de nivel preparatoria y 10 de la universidad. Todas asistían a
Colegios Privados y eran de un nivel socioeconómico medio-alto. En ambas poblaciones hubo un 10%
de sujetos con Anorexia manifiesta. Un 30% de preparatorianas se encontraron en riesgo de
presentar Anorexia y un 40% de universitarias también. Aunque esta diferencia no resulta
estadísticamente significativa, se discuten las posibles razones de ella. Finalmente se sugieren las
estrategias psicológicas para reducir el riesgo y tratar los casos.
Palabras Clave: anorexia, mujeres jóvenes, estudiantes, clase media-alta.

Abstract: Using the SCOFF questionnaire 20 young female students from Oaxaca city (Mexico) was
evaluated. 10 of them assist to high school and other 10 were at university. All attend private
educational institutions and belong to economic middle and high class. In both populations 10% of the
subjects reported anorexia disorder. High school students was in risk 30% and university students
40%. Although difference doesn’t have statistically significance argument are presented to account it.
There are finally suggested strategies to reduce risk and handle patients with this alimentary disorder.
Keywords: anorexia, young females, students, middle and high economic level.
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L

os trastornos de la conducta alimentaria
son enfermedades que tienen como
características
principales
un
comportamiento
distorsionado
de
la
alimentación y una extrema preocupación por
la autoimagen y el peso corporal. Los
afectados hacen grandes esfuerzos para
perder peso y muchos niegan que sus hábitos
de alimentación sean un problema (Becker,
Grinspoon & Klibanski, 1999). Como trastornos
de la alimentación podemos mencionar a la
Anorexia Nerviosa, los “Atracones”, la Bulimia
Nerviosa, la Obesidad Exógena, el Mericismo
y la Pica, aunque existen otros como el
Síndrome de Rampuzel, la Onicofagia, la
Coprofagia, etc. En este trabajo nos
concentraremos en la Anorexia Nerviosa
exclusivamente.

alimentos se generaliza a los lípidos y grasas y
finalmente a las proteínas. Algunos pacientes
llegan a restringir incluso el consumo de agua,
con el consiguiente peligro de deshidratación.
Aparecen
frecuentemente
conductas
alimentarias de ocultación y manipulación de la
comida (tiran, esconden, seleccionan, trocean
los alimentos, etc.). Se preocupan por
aprender el contenido calórico exacto de cada
alimento, que normalmente llegan a saber de
memoria. Suelen vestirse con ropas amplias y
superpuestas. También hay quienes realizan
ejercicio de forma compulsiva. Duermen poco.
En una revisión bibliográfica hecha en
Argentina hace pocos años, con respecto a la
etiopatogenia de la Anorexia Nerviosa se
advierte que es un trastorno de origen
multifactorial: (1) factores psicológicos: (a) un
trastorno de proporciones delirantes en la
imagen y concepto corporales,(b) percepción e
interpretación cognoscitivas inadecuadas y
confusas de los estímulos que se inician en el
cuerpo, que lo llevaría a no darse cuenta de la
sensación de hambre, (c) una sensación
paralizante de inefectividad que produce la
convicción de que actúa solamente en
respuesta a las demandas de los otros y no
por su propia iniciativa; (2) factores familiares:
en las familias de las pacientes con anorexia
nerviosa muy frecuentemente existen las
siguientes características: (a) nexificación, es
decir, excesiva fusión entre todos los
miembros con una consecuente disminución
de la independencia y autonomía individual, (b)
rigidez para cambiar y adaptarse a nuevos
patrones y situaciones, (c) sobreprotección, (d)
evitación y falta de resolución de conflictos.
También las familias de pacientes con
Anorexia Nerviosa parecen felices y a menudo
son de clase económica alta y orientada hacia
el éxito y las realizaciones que producen
prestigio. Ocurre especialmente en familias
que tienen más hijas que hijos y raramente en
casos de hijos únicos; (3) factores genéticos:
quedan sugeridos al ver que la tasa de
concordancia es del 70% para gemelos
idénticos y del solo 20% para los no idénticos.
Las hermanas de estas pacientes parecen
estar también afectadas con mayor frecuencia
por este trastorno. Hay datos que afirman la
identificación de un gen en el cromosoma 1

La 4ª edición del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSMIV) define a la entidad de la Anorexia Nerviosa
con cuatro criterios: (a) rechazo a mantener el
peso corporal igual o por encima del valor
mínimo normal en relación a talla y peso, (b)
miedo intenso a ganar peso o a llegar a ser
obeso, incluso teniendo un peso inferior al
normal, (c) alteración de la percepción del
cuerpo o la silueta, exageración de su
importancia en la autoevaluación, o negación
del peligro que comporta el bajo peso corporal,
(d) en mujeres post-puberales, amenorrea, por
ejemplo, ausencia de al menos tres ciclos
menstruales
consecutivos
(Asociación
Americana de Psiquiatría, 2000). La Anorexia
Nerviosa se caracteriza por una profunda
distorsión de la imagen corporal y una
implacable búsqueda de delgadez, que a
menudo llega a la inanición (Kaplan & Sadock,
1995).
Las pacientes con Anorexia Nerviosa
presentan diversos síntomas cognitivos. La
característica común es un miedo obsesivo e
irracional a la posibilidad de engordar. Tienen
también
manifestaciones
conductuales.
Aparecen en primer lugar, cambios en el
patrón normal de la ingesta. Con frecuencia
comienzan con una restricción de hidratos de
carbono que suelen ser considerados como
alimentos altamente calóricos, y, por lo tanto,
prohibidos. Posteriormente la restricción de
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implicado en el desarrollo de esta patología;
(4) factores socioculturales: la sobrevaloración
de la delgadez que hace nuestra cultura, es un
factor de innegable importancia para la
generación de estos cuadros; y (5) factores
biológicos: los opioides endógenos pueden ser
responsables de la negación del hambre en
estos pacientes, demostrado por estudios que
revelan un importante aumento de peso en
algunos pacientes a los que se le
administraron antagonistas opiáceos. La
leptina, péptido producido en las células del
tejido adiposo, está involucrada, mediante
factores hipotalámicos, en la regulación del
apetito y del mantenimiento del peso. Cuando
se estudia en mujeres adolescentes y adultas
jóvenes el efecto de la Anorexia nerviosa en
las concentraciones plasmáticas de las
adipocitocinas (leptina y adiponectina) y la
reserva de la glucosa estimulada por la
insulina, se observa que las anoréxicas
muestran concentraciones plasmáticas más
altas de adiponectina al compararlas con las
no anoréxicas, en tanto las de leptina se
encuentran disminuidas. La deficiencia de
zinc, también está íntimamente asociada con
la anorexia nerviosa, no solo por ella misma,
sino también ligada a otros macronutrientes
como la tiamina.

2006). En otras fuentes se afirma que en los
países desarrollados, la anorexia nerviosa
afecta aproximadamente a una de cada 200
jóvenes de entre 12 y 14 años y que la
mortalidad por anorexia nerviosa es de un 10%
entre las pacientes que la padecen
(educared.net). En un estudio reciente
efectuado en Finlandia, se calcularon los
índices de prevalencia e incidencia a lo largo
de la vida y los índices de recuperación a los 5
años de la anorexia nerviosa a partir de los
datos de 2881 mujeres procedentes de las
cohortes de gemelas nacidas entre 1975 y
1979. Por vía telefónica, médicos con
experiencia evaluaron los trastornos de la
conducta alimentaria a lo largo de la vida en
mujeres que dieron positivo para los síntomas
de trastorno de la conducta alimentaria
(n=292), en sus gemelas mujeres que dieron
negativo (n=134) y en 210 mujeres que dieron
negativo seleccionadas aleatoriamente. Se
encontró que la prevalencia a lo largo de la
vida según el DSM-IV fue de 2.2%. El índice
de recuperación clínica a los 5 años fue de
66.8% (Keski-Rahkonen et al, 2007).
Debido a que no se cuenta con datos sobre la
prevalencia de la Anorexia Nerviosa en la
población de mujeres jóvenes de nuestra
comunidad, en la ciudad de Oaxaca. El
presente estudio pretende evaluar un
aproximado de quienes la padecen y quienes
están en riesgo de presentarla, examinando
dos pequeñas poblaciones de estudiantes;
esto con el interés de poder sugerir algunas
recomendaciones para reducir el riesgo e
implantar un tratamiento psicológico, en cada
caso.

En las últimas décadas se ha producido un
aumento constante en la incidencia de la
Anorexia Nerviosa en la población pre-púber,
adolescente y en la primera parte de la
adultez, siendo del 1 al 2% de la población
total. Son la primera causa de muerte no
traumática (por causa psiquiátrica o endócrina)
que afecta a este grupo etario. Es más
frecuente en mujeres que en varones
(promedio de 10: 1) y a pesar de que existe el
prejuicio de que solo se presenta en las clases
medias o altas, puede afectar a personas de
todas las clases sociales. La población con
mayor riesgo es la formada por atletas,
modelos,
deportistas,
aquellos
con
antecedentes familiares de trastornos de la
alimentación o con antecedentes de obesidad
en la niñez, historia de abuso sexual, de
maltrato, antecedentes de depresión y
alexitimia. También los pacientes con
diagnóstico de trastorno de la personalidad
limítrofe o inestable (Staudt, Rojo & Ojeda,

Método
Participantes
Se evaluó una población de 20 estudiantes del
sexo femenino, 10 del nivel medio superior con
una edad promedio de 17 años (rango entre 16
y 18) y 10 de nivel universitario con una edad
promedio de 21 años (rango de entre 20 y 23).
Fueron alumnas de colegios privados, de una
clase socioeconómica media-alta. Todas
participaron de manera voluntaria y anónima.
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Materiales
En la Figura 2 podemos ver datos muy
parecidos a los anteriores, pero ahora
corresponden a las alumnas de nivel
universitario. Notamos ahí que nuevamente
hay un 10% de ellas con Anorexia manifiesta,
pero ahora hay un 40% de quienes estan en
riesgo de padecerla. La mitad de esta
población no manifestó cursar con este
trastorno alimentario.

Para evaluar la presencia de trastornos de la
conducta alimentaria (TCA) se usó el
Cuestionario SCOFF (Morgan, Reid & Lacey,
1999). Las preguntas relevantes para calificar
el riesgo o la presencia de la Anorexia
Nerviosa, son la 3 y la 4. Responder a las dos
con “si” se tomó como índice de la presencia
de Anorexia y responder a una de ellas con
“si”, como indicador de riesgo para presentar
Anorexia.

Sin anorexia

En riesgo

Con anorexia

Procedimiento
10%
Fase 1.- El Cuestionario se aplicó de manera
individual en los patios de los colegios. El
aplicador siempre fue la misma persona.
Fase 2.- Los datos fueron tratados con una
estadística descriptiva, para posteriormente
graficarlos en una presentación económica.

50%
40%

Resultados
La Figura 1 nos muestra los datos de la
población de alumnas de Preparatoria.
Se
aprecia ahí que un 10% de ellas se ajustan al
criterio de quienes padecen Anorexia
manifiesta y un 30% al criterio de personas
con riesgo de padecer Anorexia. La mayoría
de estos sujetos evaluados no reportó datos
de este trastorno alimentario.
Sin anorexia

En riesgo

Figura 2. Estudiantes universitarias.
Las diferencias en los puntajes de las dos
pequeñas
poblaciones
estudiadas
no
resultaron estadísticamente significativas.

Con anorexia

10%
Discusión
Los datos obtenidos acusan un alto nivel de
incidencia de la Anorexia Nerviosa en las
poblaciones
estudiadas
(10%),
en
comparación al 2.2% que consigna el DSM-IV.

30%

Esta situación hace deseable el llevar a cabo
una investigación semejante que incluya una
población más grande donde puedan
examinarse muestras representativas de un
universo más amplio.

60%

Figura 1. Estudiantes de preparatoria
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El Cuestionario SCOFF mostró sensibilidad
para el tamizaje de los casos y arrojó una
medición con alta confiabilidad.
También, los porcentajes de sujetos en riesgo
de padecer este trastorno alimenticio son altos,
un poco más para las jóvenes universitarias,
quienes experimenten probablemente mayor
presión social por su figura y peso corporal al
estar más proclives a la formación de pareja
definitiva con expectativas de matrimonio, así
como a los modelos de éxito profesional e
imagen, que les permita conseguir empleo.



Es indudable que se necesitan medidas para
responder ante este panorama epidemiológico
de prevalencia. Siendo un trastorno de
etiología múltiple, las intervenciones debieran
ser también en los diversos contextos
implicados.
Entre las medidas preventivas
enumerar como deseables:
(a) Intervenciones
afectada:






con

la

(c) Intervenciones en el marco social:




podemos

familia

de



la

Mediante una buena comunicación, saber
qué aspectos en la vida de las hijas
jóvenes pueden estar resultando difíciles.
Es importante no apresurarse a quitar
importancia a sus comentarios y entender
que sus preocupaciones son muy
importantes para sus padres.
Ante los conflictos, no exagerarlos ni
intentar resolverlos a través de agresividad
o de culpas mutuas.
Es conveniente facilitar la expresión de los
sentimientos, incluidos los negativos, para
que no se expresen de manera indirecta,
por ejemplo, a través de la comida.

Denunciar la utilización que los medios de
comunicación y la publicidad hacen de la
imagen de las mujeres igualando la
belleza a la delgadez.
Desarrollar, más bien el valor de la belleza
aunado al de la salud.
Promover modelos para la juventud de
personas positivas y sanas (Gascon y
Migallon, 2009).

Las pacientes que cursan con una Anorexia
manifiesta
pueden
recibir
tratamiento
hospitalario o ambulante. Son criterios para
hospitalizar una paciente si tiene un peso
menor del 20% del que le corresponde para su
altura o si su índice de masa corporal (IMC) es
inferior a 16. La primera consideración en el
tratamiento es restaurar el estado nutricional
del paciente, la deshidratación, la inanición y
los desequilibrios electrolíticos, que pueden
conducir a un grave compromiso de la salud y,
en ocasiones a la muerte. El apoyo psicológico
de estos pacientes hospitalizados suelen
combinar la terapia conductual con la terapia
familiar y la educación sobre la alimentación
sana. La terapia conductual es del tipo de la
modificación de conducta, basada en reforzar
actitudes positivas y colaboración así como
ganancia
ponderal
(condicionamiento
operante). Así, se van permitiendo, partiendo
de la situación de aislamiento, ganancias
progresivas de libertad de movimientos,
posibilidades de contacto interpersonal en la
unidad, posibilidades de contacto, primero

(b) Intervenciones con la paciente en riesgo,
individualmente:


Promover la importancia de la persona no
en su imagen, sino en cualidades
importantes como el conocimiento, las
habilidades sociales, la generosidad y
empatía, el cuidado inteligente del cuerpo
y de la apariencia, nuestra higiene, la
forma de hablar, de moverse, de
gesticular, de dirigirse a los demás, de
sonreír.
Ante todo hay que mantener el sentido del
humor. Hay que reírse de uno mismo, no
esperar que lo hagan los demás y
permitirnos ser como queremos ser y no
como quieren los demás que seamos.

Ayudar a desarrollar un sentido crítico
hacia los mensajes que constantemente
lanzan los medios de comunicación y
rechazar el canon de esbeltez propuesto
por la moda.
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telefónico y después directo, con sus familiares
y amistades y, por último, permisos de salida
del hospital, incluso fines de semana. Todo
esto basado en un contrato conductual escrito.
Las pacientes cuyo tratamiento es ambulatorio,
requieren de un manejo interdisciplinario que
incluya al médico pediatra, al nutricionista y al
psicólogo. El manejo psicológico es individual
y con el grupo familiar. En la psicoterapia
familiar se recomienda un enfoque cognitivo
conductual. Por la parte cognitiva se trabaja
desmitificando los ideales irracionales y el
perfeccionismo
mediante
técnicas
de
reconstrucción. Se da información sobre lo que
son la ansiedad, el estrés y la depresión. Se
promueve una autoimagen basada en sus
competencias y no en su apariencia. Se
procura enseñar a controlar la ira.
Conductualmente se enseñan ejercicios de
relajación muscular y estrategias de diálogo
interno positivo o meta instrucciones, así como
habilidades de auto control basadas en la auto
observación y el auto reforzamiento (Marquez,
2009).
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