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RESUMEN 

 

Ronald Paul Barrezueta Peña 

0706674900 

rpbarrezueta_est@utmachala.edu.ec 

 

La anorexia es un trastorno que se presenta frecuentemente en mujeres 

adolescentes y raramente en varones; investigaciones realizadas indican que existe 

una significativa relación entre el ambiente social, familiar, el funcionamiento 

interpersonal y el síntoma; además que trae consigo cambios significativos en el 

cuerpo de la persona por la distorsión de la imagen corporal, existiendo 

consecuencias no solo psicológicas como la depresión y la ansiedad, fobias y 

trastornos obsesivos compulsivos, sino también orgánicas, tales como la amenorrea 

y la desnutrición, que en muchos casos llega a desnutrición grave, de riesgo y hasta 

puede ocasionar la muerte de la persona y consecuencias en el ámbito social, 

afectando la interacción familiar. Desde la teoría psicoanalítica, se evidencia que la 

anorexia nerviosa tiene una amplia fundamentación científica sobre su etiología, en 

el que no se la considera como un trastorno, sino más bien como un síntoma 

emocional, como sufrimiento psíquico que se instala en diversas estructuras 

mentales y de este, aparece el síntoma anoréxico, es por ello, que el objetivo de 

este ensayo es describir mediante la investigación y análisis bibliográfico de 

artículos científicos el origen de esta patología desde el enfoque psicoanalítico, a 

través del que se demuestra, cómo influyen aspectos, como las conductas y el 

apego materno, debido a que este enfoque considera que las relaciones afectivas 

en la familia juegan un rol muy importante y de acuerdo a ciertas condiciones entre 

la hija y la madre, es uno de los factores que da origen, evolución y mantiene la 

anorexia nerviosa. 

  

Palabras clave: Psicoanálisis, anorexia, etiología. 

 

 



ABSTRACT 

 

Ronald Paul Barrezueta Peña 

0706674900 

rpbarrezueta_est@utmachala.edu.ec 

 

Anorexia is a disorder that occurs frequently in adolescent women and rarely in men; 

Research indicates that there is a significant relationship between the social, family 

environment, interpersonal functioning and the symptom; It also brings about 

significant changes in the body of the person due to the distortion of the body image, 

with psychological consequences such as depression and anxiety, phobias and 

obsessive compulsive disorders, but also organic, such as amenorrhea and 

malnutrition, which in many cases leads to severe malnutrition, risk and may even 

cause the death of the person and consequences in the social environment, affecting 

family interaction. From the psychoanalytic theory, it is evident that the anorexia 

nervosa has a wide scientific basis on its etiology, in which it is not considered as a 

disorder, but rather as an emotional symptom, as psychic suffering that is installed in 

diverse mental structures and of this, the anorectic symptom appears, It is therefore, 

that the objective of this essay is to describe, through research and bibliographic 

analysis of scientific articles, the origin of this pathology from the psychoanalytic 

approach, through which it is demonstrated, how aspects influence, such as 

behaviors and maternal attachment, because this approach considers that affective 

relationships in the family play a very important role and according to certain 

conditions between the daughter and the mother, it is one of the factors that gives 

origin, evolution and maintains anorexia nervosa. 

  

Key words: Psychoanalysis, anorexia, etiology. 
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 INTRODUCCIÓN 

La anorexia y la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria que se convierten 

en síntomas de nuestra sociedad, en la actualidad, la enfermedad de la anorexia 

afecta frecuentemente a mujeres adolescentes, en donde los rituales de 

alimentación son una identidad que les otorga confianza, competencia, control, 

sentimientos de confianza relacionadas con el objetivo de lograr una figura deseada, 

como ser delgadas y a cambios en el comportamiento en donde el desarrollo de la 

identidad, el acto de comer y la imagen corporal están relacionadas.  

  

  

Es en la adolescencia en donde se producen principalmente estos trastornos, ya 

que se dan diversos cambios fisiológicos y psicosociales al mismo tiempo durante 

esta etapa, en donde podría hacer que las jóvenes sientan una necesidad de 

expresarse y una de estas formas es  el negarse a la comida. 

  

  

Baile y González (2010) afirman que los problemas alimenticios en nuestra sociedad 

se han dado desde hace ya varios años atrás, durante el siglo XIV se reportó y 

estudio casos y se los consideraba desde ya como trastornos de la conducta 

alimentaria.  

  

  

Estos trastornos de la conducta alimentaria incluyen una gran variedad de riesgos 

emocionales, sexuales y psicosociales. Es por eso que el índice de mortalidad por 

anorexia nerviosa es de un 5,6%, ya que las diferencias mostradas fueron 

significativas al ver que el sexo mayormente afectado por este trastorno es el sexo 

femenino más que en el sexo masculino (Carretero García, Sánchez Planell, Rusiñol 

Estragués, & Raich Escursell, 2009). 



  

  

En este trabajo, se realiza una fundamentación teórica con el objetivo de describir la 

Etiopatología de la anorexia nerviosa desde la teoría psicoanalítica, a través de una 

revisión bibliográfica descriptiva. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTUALIZACIÓN DE ANOREXIA NERVIOSA 

Criterios De La Anorexia Nerviosa 

El criterio A según el DSM-5 indica que el individuo se rehúsa a ingerir alimentos lo 

que conlleva a perder peso significativamente, llegando a tener un peso inferior al 

considerado como normal; mientras el criterio B, refiere que el individuo presenta un 

gran miedo a subir de peso o a alguna conducta que tenga que ver con el aumento 

de peso, aunque se encuentre con un peso muy por debajo de lo normal; y el criterio 

C, hace énfasis a la falta de conocimiento de cómo el individuo percibe su peso y su 

imagen, debido a tu fallida autoevaluación de su autonomía. (Concha, Cruzat, 

Moore, Ugarte, & Díaz, 2017) 

Tipos de anorexia 

La anorexia se presenta de dos formas, el I  (o restrictivo), en la que su 

característica principal es una intensa negación hacia los alimentos, particularmente 

aquellos alimentos en donde el contenido de grasa y calorías es alto, y la tipo II (o 

combinada con atracones tipo purgatoria), en donde varía la restricción de alimentos 

altos en grasas y calorías alternadas con uso de laxantes y diuréticos con periodos 

de vómitos, estos se producen luego de haber consumido exageradamente algún 

tipo de alimento. Por ello se considera común que se identifique rasgos de ansiedad 

y de baja autoestima, de depresión o de un trastorno obsesivo compulsivo (Mora 

Badilla, 2014). 

Etiopatogenia 

Murguía Mier, Unikel Santoncini, & Blum Grynberg (2015), indican que los trastornos 

de la conducta alimentaria aparecen con la ayuda de factores como el excesivo 

miedo a la obesidad, y una intensa obsesión por la delgadez, preocupación por los 

alimentos ingeridos, los malos rituales alimenticios, además de la presión de la 

sociedad acerca de su imagen corporal. 

Gasco, Briñol, & Horcajo (2010), indican que aparte de los factores mencionados 

anteriormente suman la distorsión cognitiva y pensamientos obsesivos, la 



insatisfacción corporal, la baja autoestima, acompañadas de un ambiente estresante 

y relacionadas a la predisposición genética, el miedo a maduras, la disociación, la 

predisposición genética. 

Círculo familiar 

Existen factores de riesgo que están estrechamente relacionadas a la composición 

del grupo familiar ya que en muchas ocasiones la función del padre o de la madre 

es la responsable de generar problemas en el correcto desarrollo o que las hijas 

tiendan a presentar algún tipo de trastorno de consumo alimentaria como la 

anorexia nerviosa o la bulimia (Sainos López, 2015). 

Al momento de comparar la percepción que tienen las familias sobre esta situación 

se han encontrado diferencias estadísticamente muy significativas ya que las 

madres de las hijas con trastornos de alimentación indican que el funcionamiento 

familiar de ellas era saludable y muy poco conflictivo, mientras que sus hijas no 

lograron coincidir con lo que mencionaron sus madres, es por eso que un indicador 

de apoyo y de cambio es aceptar la realidad, asumir responsabilidades y conflictos, 

así mismo adquirir actitudes de comprensión  (Sainos López, 2015). 

Es  importante considerar que por lo general los padres de adolescentes que 

poseen algún trastorno de conducta alimentaria presentan problemas conyugales y 

se cree que la deficiente relación de pareja podría tener efectos negativos en sus 

hijos y así se crearía una reacción cíclica en donde la anorexia podría empeorar la 

relación de los padres (Sainos López, 2015). 

Ciertas definiciones acerca de la anorexia en adolescente planteaban modelos de 

familias psicosomáticas o proponían patrones familiares específicos o disfuncionales 

que ayudarían al desarrollo, evolución o mantenimiento del trastorno (Sainos López, 

2015). Se cree que la disfunción familiar es un aspecto importante dentro del 

desarrollo del trastorno, ya que en un estudio realizado a estudiantes universitarios 

se identificó que mientras la disfunción familiar aumentaba se incrementaban más 

los casos de trastornos alimenticios en adolescentes. Por lo que se podría 

considerar  a la disfunción familiar como un causante de la anorexia nerviosa. 



Saínos López (2015), mencionaba que durante un estudio realizado por  Wisotsky  

en la cual la población que utilizo fue 65 pacientes para su investigación entre los 

cuales variaban la edad entre 12 y 27 años en la cual concluyó de manera muy 

importante ya que mientras la disfunción familiar aumenta, las posibilidades de 

desarrollarse algún trastorno de conducta alimentario también lo hace. 

Desde hace muchos años atrás se ha abordado los trastornos de conducta 

alimentaria por lo que en el siglo XVII a las hijas con anorexia se las alejaba de su 

familia ya que era parte del tratamiento. Indica Martínez (2015), que autores como 

Minuchin & Fishman compartían un modelo en donde menciona que las familias con 

un alto nivel de implicación personal, rígido y sobreprotectora, en donde los 

síntomas de las hijas realizaban una función central la cual era para evadir o desviar 

la atención de los verdaderos conflictos la cual ayudaba a tener un equilibrio familiar 

superficial.  

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo para alguien desarrollar alguna conducta inapropiada sobre 

su alimentación son muchas, entre las cuales cabe destacar los rasgos 

perfeccionistas, sobrepeso verdadero o imaginario, experiencias negativas sobre 

algún tipo de abuso o de haber sufrido de maltrato (Franco, Otero, Acevedo 

González, & Zorro Guio, 2013). 

Así mismo en la actualidad hay constructos en donde la sociedad promueve 

mensajes en donde sobrevaloran el hecho de poseer una figura delgada como lo 

hacen las modelos en donde estos mensajes son emitidos por muchos medios de 

comunicación (Guzmán, Saucedo, Garcia, Galvan, & Arreola, 2017) 

Existen causas socioculturales que podrían influir en el trastorno pero esto no se 

podría explicar ya que hay individuos que desarrollar el trastorno estando en el 

mismo contexto socio cultural que las personas que no desarrollaron dicha 

patología, por ello actuales investigaciones se enfocan en factores genéticos, de 

género, problemas alimentarios en la infancia, preocupación por el peso, 

autopercepción negativa, abuso sexual y otras experiencias negativas (Murguía 

Mier, Unikel Santoncini, & Blum Grynberg, 2015). 



 Factores predisponentes. 

Se considera que la anorexia es una salida de emergencia frente a los sentimientos 

de fracaso o de algún tipo de fragmentación interna, mayor a la intención de ser 

popular, linda y deseable (Murguía Mier, Unikel Santoncini, & Blum Grynberg, 2015). 

El psicoanálisis plantea que el aspecto más notable en la anorexia nerviosa es la 

tendencia hacia la muerte, la ausencia de límites, por lo que a esto se le considera 

como la pulsión de muerte con una preeminencia incomprensible. 

Se  considera que la ansiedad era producto de la preocupación por su figura física o 

por su cuerpo, por lo que esto conllevaría a que se genere una fobia al sobrepeso lo 

que ocasionaría a adoptar comportamientos inadecuados sobre su alimentación 

como la restricción de los alimentos, luego de esto corroboró mencionando que las 

mujeres que tiene anorexia nerviosa se sienten ansiosas por su alimentación aparte 

de su figura y su peso. (Murguía Mier, Unikel Santoncini, & Blum Grynberg, 2015) 

Anorexia desde el enfoque psicoanalítico 

Desde este enfoque la anorexia nerviosa no es considerada como un trastorno de la 

alimentación, ya que se cree que es producto  de un trastorno emocional. Por lo que 

este trastorno emocional se adhiere en varias estructuras mentales, como de tipo 

neurótica con predominio narcisista. Ya que desde esta estructura neurótica 

narcisista aparece el síntoma o trastorno neurótico, ya que esto forma parte de una 

forma de sanarse de algún tipo de sufrimiento psíquico (Murguía Mier, Unikel 

Santoncini, & Blum Grynberg, 2015). 

La psiquiatra Hilden Bruch (1980) indica que esta visión contiene un origen 

multifactorial y asume que consiste en una fijación exagerada en su peso y un 

profundo deseo de ser delgada ya que pueden considerarse como opciones fallidas 

para lograr una autonomía y control, además considera que la deficiente relación 

entre madre e hija son un factor clave en el desarrollo del síntoma anoréxico. 

Sugiere que las reacciones de a madre no son visibles, son inadecuadas y 

contradictorias, generando en la hija una confusión en donde no podrá diferencias 

sus necesidades nutritivas y emocionales, formando así una variación de 



sentimientos en las cuales están la rabia e incomodidad, ya que intenta mantener un 

control emocional. Es por eso que la realidad que el sujeto percibe no son más que 

intervenciones de pulsiones y representaciones que su pensamiento tratan de evitar 

la realidad y la perciben de forma diferente que incluso le dan carácter de evidencia 

a lo que ellos perciben (Volta, 2017)  

Esta situación conflictiva podría ocasionar que la hija se vuelva hiperdependiente de 

sus reacciones emocionales ante cualquier persona como para que pueda 

reconocer sus sentimientos, conductas y actitudes, todo lo contrario, a una actitud 

que se podría denominar independiente, como particularmente riesgosa y 

amenazante, con más razón para la hija se volverá difícil que sus padres se 

separen. Es por eso que lo que sucede con la anorexia nerviosa no es más que un  

equívoco por parte materna que tergiversa sus cuidados con el don de amor, es 

decir, madres que intentan compensar su ausencia con algún plus (Dura Celma, 

2017) 

Consecuencias 

Una consecuencia muy importante en la anorexia nerviosa es el temor a la madurez 

ya que se relaciona como un rasgo recurrente y muy importante en dicha patología 

por lo que se la considera como una característica nuclear, es por eso que esta se 

considera como discapacidad psicosocial con una muy mala calidad de vida y que 

además incluye un alto riesgo de que se cometa un suicidio (Behar, Arancibia, 

Heitzer, & Meza, 2016) 

La anorexia nerviosa suele desarrollarse en la etapa de la juventud y adolescencia y 

en algunos casos  suele aparecer después de los 40 años o así como puede ser en 

la infancia (Cano & Fernández, 2017) 

En la anorexia nerviosa por debajo del 50% de los afectados logran estabilizarse 

completamente o a un nivel saludable por ello su pronóstico es muy bajo y pobre. 

En las mujeres de 12 a 23 años les afecta entre un 0.5% y un 1%, aunque es 

hombre es poco probable que esta patología se presente pueda de todas formas 

afecta a un 10% en ellos. Los riesgos de morir son 12 veces mayores a las mujeres 

de su edad y que no poseen anorexia, ya que el suicidio y condiciones relacionadas 



con la inanición son unas de las principales causas de muerte en la anorexia 

nerviosa (Behar Astudillo & Arancibia Meza, 2013). 

De la misma forma se ha identificado que entre el 21 y 47% de los hombres 

adolescentes realizan dietas con la finalidad de aumentar su peso o aumentar su 

musculatura, mientras que un 12,5% y 26% lo realizan con el objetivo de disminuirlo 

(Behara & Arancibiaa, 2015) 

En este estado, son vulnerables a cualquier sentimiento así como su estado de 

ánimo ya que se sienten desamparadas, sienten depresión y ansiedad. Hay que 

considerar que las habilidades sociales en las anoréxicas tienen a debilitarse ya que 

se sienten aisladas o buscan de personas más jóvenes. Se encontró una importante 

relación entre el funcionamiento personal y los síntomas, en donde la obsesión, la 

rigidez y la dependencia son características de la familia (Bravo Rodríguez, Pérez 

Hernández, & Plana Bouly, 2010). 

Sintomatología 

La amenorrea es el principal síntoma de la anorexia nerviosa para poder realizar su 

respectivo diagnóstico, a diferencia de la bulimia que también es un trastorno de la 

conducta alimentaria en la que conserva un buen aspecto corporal pero con daños a 

nivel digestivo en la que podría padecer de gastritis, caries dental, esofagitis y 

algunos daños a nivel del corazón. Por eso, frecuentemente las fobias, trastorno 

obsesivo compulsivo y la ansiedad (Sainos López, 2015). 

Entre las fobias más comunes la fobia social es la principal y se define como miedo 

a ser humillado en público, todo esto se relaciona a pensamientos, ideas recurrentes 

que incluyen imágenes mentales y que esto puede generar comportamientos que 

pueden ser compulsivos como realizar dietas, ejercicios físicos, así como el propio 

peso y los alimentos. 

Los trastornos afectivos también están presentes como la depresión la cual puede 

demostrarse de muchas formas diferentes como en la disminución de la atención, 

trastornos del sueño, pérdida de confianza en sí mismo y pesimismo. Es por eso 

que esta sintomatología cambia de acuerdo a la personalidad del paciente. 



La inadaptación sexual es otro síntoma muy importante a considerar ya que al 

comiendo de la enfermedad en muchas adolescentes que tengas un retraso en su 

desarrollo sexual tienden a disminuir su interés por cualquier tipo de situación 

relacionada al sexo (Bravo Rodríguez, Pérez Hernández, & Plana Bouly, 2010). 

No se tiene muy claro si la ansiedad y al depresión podrían ser los principales 

causantes de los trastornos de la conducta alimentaria pero se cree importante ya 

que intervienen en las personas al convertirlas más vulnerables a los sentimientos 

de baja autoestima, y de esta forma desarrollarían un trastorno alimenticio (Sainos 

López, 2015). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

  

La anorexia nerviosa es un trastorno de conducta alimentaria que afecta 

principalmente a adolescentes mujeres que se encuentran en etapas de desarrollo y 

de cambio, convirtiéndose así en un serio problema para las personas que están a 

su alrededor, ya que se considera a la familia como un factor muy importante para 

modificar patrones emocionales y de conducta que los principalmente afectados 

ocasionando problemas a nivel personal, familiar y social. 

  

  

En cuanto a los factores que influyen en el origen de este trastorno son los rasgos 

perfeccionistas y narcisistas, entorno familiar disfuncional, sobrepeso real o 

subjetivo, experiencias traumáticas de abuso o maltrato, mala relación afectiva de la 

madre hacia la hija, familia disfuncional y el contexto socio cultural en donde crea en 

el individuo falsas perspectivas que empeorarían su cuadro clínico. 

  

  

Según la búsqueda bibliográfica realizada de artículos científicos en Redalyc, 

Dialnet, Scielo y entre otras, indican que la anorexia vista desde e enfoque 

psicoanalítico no es un trastorno de alimentación, es un síntoma o trastorno 

emocional muy visible que se instala en diversas estructuras mentales y de esta 

estructura aparece el síntoma anoréxico.  
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