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INTRODUCCION

• Rochester, MN, USA estimó un aumento en la incidencia del 36% en 
mujeres adolescentes cada 5 años a partir de 1950 a 1984. 

• La prevalencia de la AN se encuentra entre el 0,36 a 0,9 %, la bulimia entre 
el 1,07 a 1,5% y 3% el trastorno de atracón

• El rango mujer:varón oscila entre 5:1 y 10:1

• En Chile, el riesgo de tener un TAI es entre 8-12% en mujeres 2-5% en 
hombres

• Correa et al. utilizando el EDI-2 encontraron una prevalencia de riesgo de 
TAI de 8,3% en una población de 1.050 escolares mujeres de 11 a 19 años y 
Behar et al. ocuparon EAT-40 296 adolescentes de enseñanza media (1º a 4º 
Medio)de Viña del Mar, encontrando que el 12% presentaba riesgo de TCA 

Rev Chil Nutr 2011;8: 128-135    Revista Chilena de Pediatría. 2006;77(2):153-60

Rev Chil Nutr. 2007;34(3):240-9     Rev Chil Nutr. 2011;38(2):128-35.



• El noventa y cinco por ciento de los casos se presentan antes de 25 
años. 

• En USA La cobertura actual del tratamiento evita una media estimada 
de 41.7 muertes por cada 100000 personas antes de la edad de 40 
años, mientras que aumentar la cobertura del tratamiento para todos 
los pacientes con TCA podría evitar una media estimada de 70.5 
muertes por 100000).

INTRODUCCION

JAMA Netw Open. 2019 Oct 2;2(10):e1912925



Porque tratar

• La anorexia nerviosa tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier 
trastorno psiquiátrico

• Tiene un riesgo 12 veces más alto de morir que mujeres de edad 
similar en la población general

• 5-10% de las pacientes con AN mueren por esta enfermedad

• La mayoría de las muertes son resultado directo de complicaciones o 
por suicidio.



Bajo peso es 
exitoso

Retardo 
vaciamiento 

gástrico

Reforzamiento 
del medio

Constipación

Dieta tiende a 
ser vista 

positivamente Poca motivacional
cambio

Problemas en la aceptación del tto.



Hospitalización

• Atención durante períodos 
prolongados 

• Las comidas se pueden 
supervisar directamente 

• El personal puede responder 
rápidamente a emergencias 
psiquiátricas o físicas (como el 
síndrome de realimentación)

• Terapias sicológicas diarias 

Donde tratarlos
• Ambulatorio
• Es más efectivo y eficiente en 

términos de tiempo de terapia y 
costo

• El paciente se mantiene en su 
medio ambiente, trabajo o escuela 
y relaciones con sus pares

• Preserva el sentido de autonomía 
del paciente y se percibe como 
colaborativo

• Mayor aceptabilidad del paciente y 
menor riesgo de daño psicológico 
adicional a una autoestima ya 
frágil.

• Terapias sicológicas más 
distanciadas y no hay supervisión 
de comidas ni ejercicios



Eur Eat Disorders Rev 2008;16:341-51.

• Tiene las ventajas de una mayor 
supervisión en el cuidado( comidas 
apoyadas o supervisadas) 

• Tiene una mayor preservación de 
la autonomía y actividades de la 
vida que están presentes en el 
tratamiento ambulatorios

• Sin embargo, tiene un costo fiscal 
más alto que la atención 
ambulatoria

con una reducción de costes del 21% al 37%.

Hospitalización parcial.



• El tratamiento ambulatorio es el único tratamiento para muchos 
pacientes, e incluso si los pacientes reciben tratamiento hospitalario o 
de día, generalmente es seguido por un tratamiento ambulatorio

• La atención hospitalaria solo se requiere para una minoría, donde hay 
complicaciones graves relacionadas a diagnósticos co-mórbidos, o 
donde hay alto riesgo físico o psiquiátrico

• Esto puede ser a una sala de pediatría, una unidad psiquiátrica 
general de niños o adolescentes, o para un servicio especializado en 
trastornos alimentarios

• El seguimiento ambulatorio requiere de estabilidad médica, ausencia 
de riesgo autolítico y adecuada capacidad del paciente para la vida 
familiar, académica o laboral

Donde tratarlos

NICE 2004; RANZCP 2004



• Informe sobre evaluación de tecnología sanitaria publicado en el 2010 
evalúa la efectividad clínica y el coste-efectividad de los tratamientos para 
adolescentes con AN realizados en hospitalización vs. consulta externa con 
tratamiento en unidades generales de salud mental vs al tratamiento en 
unidades especializadas, incluyendo la aceptación del paciente

• La adherencia al tratamiento fue menor en los pacientes hospitalizados. El 
tratamiento ambulatorio especializado es el más coste-efectivo comparado 
con las otras dos modalidades. La satisfacción del tratamiento fue mayor 
con el tratamiento especializado tanto en consulta externa como en 
hospitalización.

• Revisión sistemática que evalúa ensayos clínicos controlados aleatorios 
publicados hasta julio de 2015 en diferentes ámbitos de tratamiento 
(pacientes hospitalizados, hospitalización parcial y ambulatoria) No hubo 
diferencia en los resultados del tratamiento entre los diferentes ámbitos y 
diferentes duraciones del tratamiento hospitalario. Tanto el tratamiento 
ambulatorio como el tratamiento en hospital de día fueron 
significativamente más baratos que el tratamiento hospitalario 

World J Psychiatr 2015;5:147-53.
TOuCAN trial. Health Technol Assess 2010;14:1-98.

British Journal of Psychiatry 2007;191:427-35.

Donde tratarlos



Donde tratarlos

• Hay et al en revisión sistemática Cochrane 2019, 511 participantes 
con anorexia nerviosa y 55 participantes con bulimia nerviosa. Para la 
anorexia nerviosa, puede haber poca o ninguna diferencia entre la 
atención hospitalaria especializada y la atención ambulatoria activa o 
la atención hospitalaria breve combinada con ambulatoria en el 
aumento de peso a los 12 meses después del inicio del tratamiento

• Las personas pueden ser más propensas a completar el tratamiento 
cuando se asignan al azar a entornos de atención ambulatoria

• AN sin riego vital debería ser manejada en servicios ambulatorios con 
equipos especializados en los TAI

Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 21;1:CD010827.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hay+PJ%2C+Claudino+AM%2C+Smith+CA%2C+Touyz+S%2C+Lujic+S%2C+Madden+S


Tratamiento

• Un equipo multidisciplinario adolescentólogo, nutriólogo, 
nutricionista, psiquiatra, psicólogo, enfermera y otros (fonaudiologo, 
terapeuta ocupacional, asistente social)

• Todos los miembros del equipo deben tener experiencia en el 
tratamiento de los TAI y trabajar de forma conjunta

• Con funciones claramente delimitadas para evitar interferencias.

• Esto requiere de encuentros de equipo y de un intercambio 
permanente, de forma tal que todos sus integrantes se conozcan, 
acuerden el abordaje y respeten el trabajo individual del resto

• La coordinación de las unidades de TAI corre a cargo del psiquiatra



Junior MARSIPAN 2012



Tratamiento

Médico pediatra o adolescentólogo

• Intervenir en los programas de prevención primaria 

• Realizar un diagnóstico lo más precoz posible

• Entrenarse en programas de prevención de recaídas, para así detectar 
precozmente la existencia de éstas e iniciar tratamiento lo antes 
posible

Personal de enfermería 

• Coordinación de horas en el equipo, traslado y asesoramiento de los 
pacientes



Tratamiento Nutricional: Equipo de nutrición 

I.- Nutriólogo 

• Encargado de valorar su estado nutricional y las posibles complicaciones 
somáticas asociadas 

• Restablecer el estado de salud mínimo para que el tratamiento psiquiátrico 
sea viable

• Establecerá un correcto diagnóstico 

• Instaurar el tratamiento nutricional más adecuado, así como la necesidad o 
no de consultar con otros especialistas

• Realizar la indicación de ingreso hospitalario en caso de que el estado 
nutricional y/o la situación orgánica sean de suficiente gravedad

• Realizará la indicación nutricional y de suplementos calórico-proteicos 

• Participar en el entrenamiento de la familia en pautas nutricionales y en los 
comportamientos alimentarios dando soporte y consejo



Tratamiento Nutricional: Equipo de nutrición 

2.-Nutricionistas 

• Ayudar en la elaboración de las minutas alimentarias

• Realizar educación nutricional sobre ingesta recomendada de los 
grupos básicos de alimentos Aclarar mitos y errores derivados de 
fuentes inadecuadas de información que condicionan y limitan la 
alimentación

• Entrenamiento de la familia en pautas nutricionales y alimentación 
adecuada







Valoración clínica y nutricional: Historia clínica

• Antecedente familiar o personal de interés, en especial de TCA, 

• Inicio y tiempo de la enfermedad, sintomatología 

• Menstruación y sus características y/o tiempo amenorrea, tratamiento hormonal

• Presencia de vómitos y frecuencia 

• Ingesta excesiva de líquidos y tipo

• Uso de laxantes, diuréticos, productos de herboristería, enemas, hormonas 
tiroideas

• Paciente es diabético, descartar una posible manipulación de las dosis de insulina

• Consumo de alcohol, otras drogas y su dosis

• Excesiva actividad física y sus caracteriaticas (solitario, en gimnasio )

• Conocer la cantidad y calidad de alimentos ingeridos, restringidos y evitados

• Conocer el comportamiento ante la comida (demenuzan, trocean, comen solos 
sentados, tiempo de duración del acto de comer, cantidad de comidas al día



Valoración clínica y nutricional: Examen físico

• Los signos exploratorios dependerán del grado de desnutrición y tipo de 
AN que presente el paciente

• Signos carenciales
• Porcentajes de ideal inferiores al 80% o 70% reflejan desnutrición 

moderada o grave, respectivamente ( o DE)
• Evolución de la pérdida de peso, pérdidas voluntarias de peso rápidas (del 

5% en 1 mes, o del 10-20% en 3 meses) generan un riesgo nutricional 
elevado. 

• Retraso de la talla para su edad
• Medición pliegues cutáneos (tricipital, bicipital, subescapular y suprailiaco) 

y cálculo de la grasa corporal total
• Medir la circunferencia o perímetro del brazo
• Cintura cadera



Otros

• Impedancia bioeléctrica (BIA): puede ser poco fiable cuando se altera 
el estado de hidratación (frecuente TAI) y cuando los pacientes 
presentan un IMC inferior a 15 kg/m2 

• DXA de cuerpo completo puede ser un método útil para valorar la 
composición corporal

• Pruebas funcionales herramienta útil en predecir la evolución clínica

• Dinamometría de la mano con medición en kg de la fuerza de 
prensión, que se relaciona bien con la masa libre de grasa corporal

• Medición del flujo espiratorio máximo y la espirometría



Identificación de 
patrones 
alimentarios

La labor educativa en esta etapa es 
muy limitada
Lo ideal es trabajar sobre el registro 
alimentario, negociando pequeños 
cambios
Generalmente se recurre a 
suplementos nutricionales



Tratamiento Nutricional

• Deben saber  que el tiempo de tratamiento es no inferior a 3 a 5 años

• Relación adecuada con el paciente y su  familia

• El aumento más rápido del peso y el mayor peso al alta son predictivos de 
evolución favorable a largo plazo

• Las comidas deben ser supervisadas y flexibles aumenta la percepción del control 
y le permite aceptar su peso.

• Evitar ayunos o saltarse comidas (atracones)

• Se recomienda para pacientes hospitalizados un aumento de peso de alrededor de 
1 kg por semana y 0,5 kg por semana para pacientes ambulatorios

• En enfermos con desnutrición grave, y aunque no existe un consenso definido en 
las guías, se aconseja calcular 25-30 kcal/kg/día, sin sobrepasar las 1.000 kcal 
diarias al inicio.

Int J Eat Disord 49:293–310
Diabetes Metab 37:305–311



Tratamiento Nutricional

• Desde 2010 los enfoques de realimentación comienzan con niveles calóricos más altos 
(1500 a 2400 kcal/día y / o con un aumento más rápido de calorías (67–250 kcal/día)

• En el contexto ambulatorio debería iniciarse con una ingesta en torno a 20-30 
kcal/kg/día. En el curso de 7 días, habría de aumentarse en 500 kcal cada día (3.500 
kcal/semana para conseguir un aumento de medio kilogramo (Guía española)

• Después de que el peso esperado se ha alcanzado, la ingesta debe ajustarse para 
asegurar que el crecimiento de acuerdo con el peso y la altura normales

• Se considera como restablecimiento del peso una recuperación de al menos 90% de peso 
corporal habitual antes de comenzar la enfermedad y/o un peso correspondiente al 90-
95% de IMC ideal. Este debe mantenerse al menos por 1 mes

• Para ello se requiere de 3.500 a 7.000 kcal extras a la semana. No obstante, el rango de 
kcal necesarias para aumentar un kg corporal es muy diferente entre distintos.

• Debe tenerse en cuenta que, para mantener el peso corporal, los pacientes con AN 
requieren más kcal diarias que los sujetos sanos (50-60 kcal/kg/día), de tal forma que el 
exceso de energía debería mantenerse durante un tiempo prolongado. 



Tratamiento Nutricional

• Al cabo de 6 meses, los requerimientos suelen estabilizarse alrededor 
de las 30-40 kcal diarias

• Cuando no resulta posible cubrir las necesidades energético-
proteicas se debe valorar la recomendación de nutrición artificial, que 
estaría indicada cuando la alimentación oral ha sido insuficiente 
(menos del 50-60% de los requerimientos) durante más de 7-10 días 
en pacientes bien nutridos y con escaso estrés, o de 3 a 5 días en 
pacientes desnutridos y/o con importante estrés

• En algunos casos es preciso el uso de un complejo multivitamínico-
mineral durante la recuperación ponderal

• Los suplementos de tiamina ambulatorios también pueden ser 
precisos aumento ponderal rápido 

BMC Psychiatry 2013;13:290





Laboratorio

• Hemograma puede anemia leve normocítica en general, salvo en situaciones de 
carencias de vitamina B12, fólico y hierro, linfopenia y ocasionalmente 
neutropenia

• Niveles bajos de creatinina (relacionados con una baja masa muscular),

• Glucemia en rangos bajos

• Perfil lipídico hipercolesterolemia e hipotrigliceridemia.

• Calcio, fósforo y magnesio suelen estar en rango de normalidad 

• En el caso de abuso de líquidos o intoxicación hídrica se puede detectar 
hiponatremia grave.

• Albúmina, transferrina, prealbúmina o proteína unida a retinol normales

• Niveles de TSH y T4 libre normales con T3 reducida y un incremento en rT3,

• Pueden estar elevados los niveles de cortisol sérico y de cortisol libre en orina, así 
como de hormona de crecimiento (GH) pero con IGF1 reducida



Laboratorio

• Niveles de gonadotropinas están descendidos, también los de 
testosterona en varones y de estrógenos en mujeres

• Test de gestación cuando exista amenorrea

• Cuadros purgativos: vómitos, consumo abusivo de laxantes o 
diuréticos, puede detectarse una hipokaliemia grave con alcalosis 
metabólica, hipoclorémica y niveles elevados de amilasa con lipasa 
normal.

• Electrocardiograma bradicardia sinusal; también disminución del 
voltaje e incluso prolongación del espacio QT

• Ecocardiograma

• Densitometría ósea con amenorrea ≥ 6m



CONSENSO SOBRE LA EVALUACIÓN Y EL TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA:
ANOREXIA NERVIOSA





Complicaciones

• Dependen del grado de pérdida de peso y la cronicidad de la enfermedad

• La mayoría de las complicaciones de TAI remiten con la recuperación nutricional 
y/o el cese de las conductas purgativas, pero otras son irreversibles:

a) Retardo del crecimiento si TAI se presenta antes del cierre de la epífisis

b) Retardo o detención en el desarrollo puberal 

c) Pérdida del esmalte dental

d) Osteopenia u osteoporosis

e) Cambios en la estructura cerebral



COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES

• Las complicaciones cardiovasculares de la AN se pueden clasificar

• Estructurales incluyen disminución de la masa cardiaca, disminución de las 
cavidades y prolapso de la válvula mitral (20%)

• Derrame pericárdico suele desaparecer en los 3 primeros meses tras la 
realimentación

• Funcionales 

• Bradicardia y las arritmias

• Disminución de la contractilidad y de la distensibilidad ventricular

• Fatigabilidad y peor capacidad funcional frente al ejercicio

• Hipotensión y el ortostatismo

• Tamaño cardiaco y las anomalías estructurales pueden tardar en restablecerse 
semanas o meses

• No existe evidencia de mayor incidencia de cardiopatía isquémica en AN



Amenorrea

• la amenorrea secundaria, relacionada con la falta del estímulo hipotalámico 
pulsátil sobre la secreción de gonadotrofinas, con la consiguiente disminución de 
hormona luteotropa (LH) y hormona folículo estimulante  (FSH) (47). 

• Una pérdida de peso de entre el 10-15%

• En el 20% de las pacientes, la amenorrea puede preceder a la pérdida de peso

• Suele reinstaurarse tras el restablecimiento del peso, pero no siempre es así y en 
algunas series tarda hasta 9-12 meses después de la mejoría nutricional

• En los varones, la afectación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal se traduce en 
una disminución de los niveles de testosterona, con síntomas de hipogonadismo
como disminución de la líbido y de la potencia sexual

• Otras: producción hepática de IGF1(anabolismo), hipercortisolemia, secreción de 
ADH conversión de tiroxina, ↓conversión T4 en triyodotironina T3 (gasto 
metabólico)



Osteopenia y osteoporosis

• En el momento del diagnóstico más del 50-90%de las pacientes con 
AN presentan osteopenia y el 25-40% osteoporosis.

• La pérdida ósea acontece en huesos trabeculares y corticales aunque 
es más evidente en los primeros.

• Las mujeres amenorreicas malnutridas  tienen una tasa de pérdida 
ósea de 2,6% por año en la columna vertebral y 2,2% por año en la 
cadera

• El grado de osteopenia depende del IMC para edad y sexo, la edad a 
la que comenzó la amenorrea y su duración menstruaciones regulares 
antes de la amenorrea

Clin Endocrinol (Oxf). 2019 Feb 28. doi: 10.1111/cen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=one+Mineral+Density+and+Estimated+Hip+Strength+in+Men+with+Anorexia+Nervosa,+Atypical+Anorexia+Nervosa+and+Avoidant/Restrictive+Food+Intake+Disorder


Tratamiento óseo

• Se recomienda evaluación de la DMO en pacientes que han estado con 
amenorrea≥ 6 m si se prolonga el trastorno, repetirla al menos cada 2 
años

• Recuperación de peso, acoplado con una reanudación de las 
menstruaciones, sigue siendo el tto más eficaz ya que aumenta 3,1% por 
año en la DMO de la columna vertebral y un aumento de 1,8% por año en 
cadera

• Las dosis elevadas de estrógenos presentes en los ACO orales pueden 
contribuir a disminuir aún más los niveles de IGF-I

• Análogo de leptina (metreleptina) 
• La suplementación de calcio y vitamina D se debe considerar de forma 

individualizada, tras evaluar la ingesta oral y los niveles circulantes de 
vitamina D



COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES

Gastroparesia

• Manejarse de forma conservadora

• Restablece con renutrición

• Evitatar la ingesta de líquidos durante las comidas y el consumo excesivo de 
fibra

• Fraccionando la ingesta en varias tomas a lo largo del día

• Si no mejora ocupar fármacos

Estreñimiento 

• 6-8 vasos de agua al día y fibra en dosis no superiores a 10 g por día

• Evitar el consumo abusivo de laxantes catárticos

• En pacientes vomitadoras es común el reflujo gastroesofágico y la 
esofagitis por reflujo (omeprazol o lanzoprazol)



Alteraciones cardiacas SNC 
• Los estudios de imágenes de resonancia magnética estructural  han 

encontrado una reducción del volumen de la sustancia gris  y blanca 
en pacientes con desnutrición aguda 

• Esta reducción aún más pronunciados en la adolescencia.

Biol Psychiatry. 2018 Feb 1;83(3):224-234.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28967386


Alteraciones SNC 

• Metaanálisis que abarcó 1997 a 2015 s.(22 estudios 463  AN (297 
adultos y 166 adolescentes) y 450 Controles (304 adult y 146 adolesc)

• Se encontró una pérdida de SG del 4.6% y SB del 2.7%

• Los adolescentes perdieron 2,5 veces más SG y 1.85 veces más SB que 
los adultos 

• Encontraron que la pérdida de volumen de SG se correlacionó con los 
déficits cognitivo

• En adolescentes hay buena recuperación de SG, pero, importantes 
déficits  subcorticales,  en el cerebelo e hipocampo

• La recuperación a largo plazo parece ser completa para los adultos, no 
se pueden extraer conclusiones para los adolescentes

J Neural Transm (Vienna). 2016 Aug;123(8):949-59.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27188331


Alteraciones SNC

• Cambios cerebrales residuales podrían ser responsable en parte de 
las altas tasas de recaída de hasta el 50% y altas tasas de ansiedad, 
depresión y trastornos obsesivo-compulsivos

• El volumen de la SB junto con volumen del cerebelo y el hipocampo 
predicen el resultado a 6 m-1 año de seguimiento 

• El cerebelo relevante para la formación de hábitos, rituales 
estereotipados (pensamiento rígido y rasgos obsesivo-compulsivo)

• Disminución del volumen del hipocampo (inversamente con el estrés) 
podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos 
afectivos 



Cronicidad

• Una revisión sistemática de 119 estudios de resultados de pacientes en todo el rango de 
edad, 9 encontraron altas tasas de trastornos de ansiedad y trastornos afectivos 
seguimiento y uso indebido de sustancias

• Se informó una recuperación a largo plazo del 45,1%, con recaídas intermitentes 35%, 
mientras que el 19.8% tuvo una curso crónica (perfil anoréxico o bien evolucionando a 
otras formas de TCA en el transcurso de los años

• Se admite que una paciente con AN tiene un curso crónico si pasados 10 años del 
diagnóstico persiste una incapacidad para mantener el peso, está presente la depresión 
de forma crónica, persiste la obsesión y hay retraimiento social

• Además de un control ambulatorio mantenido en el tiempo, como con frecuencia 
sufrirán recaídas y reagudizaciones, pueden necesitar hospitalizaciones repetidas a 
tiempo completo o parcial, mejorar la calidad de vida y la funcionalidad 

• Las tasas de mortalidad de la AN oscilan según las series entre un 4 y un 20%, siendo dos 
veces superior en pacientes con el subtipo compulsivo purgativo frente al subtipo 
restrictivo

• Pacientes crónicos, refractarios a otros tratamientos y con una evolución tórpida de la 
enfermedad se han intentado estimulación cerebral profunda y la estimulación 
magnética transcraneal

Am J Psychiatry 2002;159:1284–93.
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Tratamiento Sicológico

• Pautas sobre el manejo de la alimentación infantil y adolescente se 
basan principalmente en opiniones de expertos y en estudios de 
cohortes más que en ensayos clínicos aleatorizados

• Terapias usadas 

a) Terapia cognitivo conductual

b) Terapia basada en la familia

c) Terapia analítica cognitiva (TAC)

d) Sicoterapia interpersonal (PI)

e) Terapia grupal familiar múltiple



Recuperación 
del pesoI Fase

Devolverle al 
adolescente el 

control sobre lo que 
come

II Fase

Establecer una identidad 
adolescente saludable

III Fase

Terapia basada en la familia: La aproximación Maudsley
Tres fases claramente definidas, llevándose a cabo generalmente entre 15 o 20 sesiones de tratamiento
a lo largo de un periodo de aproximadamente 12 meses. 

La familia es vista como el principal promovedor del cambio en terapia y los padres no son culpados del origen
de la enfermedad, sino que son puestos a cargo de la realimentación de su hijo/a.

El terapeuta se enfocará en: los peligros de una malnutrición severa y dedicará 
toda su  energía a apoyar a los padres en su esfuerzo conjunto para recuperar el 
peso de su adolescente.  

Esta fase del tratamiento se enfocará en animar a los 
padres para que ayuden a su hija a tener más control 
sobre lo que come nuevamente
SE comienzan a tratar otros temas de la familia

Su inicia en cuanto el 
adolescente sea capaz de 
mantener el peso adecuado 

Enfoque se trasladarse al impacto que ha tenido AN sobre la capacidad del 
individuo de establecer una identidad adolescente saludable

Lock, J., Le Grange, D., Agras, W. S., Moye, A., 
Bryson, S. W., & Jo, B. (2010).

tiene 
atraviesa 
tres 
etapas:



• Busca ayudar a los pacientes a superar las dificultades mediante la identificación de alteraciones 
del pensamiento (disfuncional), la conducta y las respuestas/conductas emocionales

• El modelo cognitivo postula que el modo en que la persona interpreta sus experiencias determina 
sus emociones y conductas por lo tanto corrigiendo estas percepciones distorsionadas se puede 
lograr el alivio sintomático

• Facilitar el reconocimiento de su mundo emocional y de sus necesidades físicas y psicológicas 
hasta perfilar su identidad, es decir, que acepte su apariencia física. 

• El terapeuta ayuda al paciente a conocer sus estilos idiosincráticos de interpretar la realidad para 
modificarlos mediante la aplicación de la evidencia y la lógica

• En los modelos cognitivos se destaca la importancia de las creencias personales como 
mantenedoras del problema. La visión negativa del sí mismo subyacente es responsable de la 
insatisfacción permanente con la propia identidad y cuerpo

• Enseñarle a defender el derecho a la imperfección, fomentando su flexibilidad y la aceptación de 
errores como una herramienta más de aprendizaje.

-Autoregistros delos atracones, vómitos y circunstancias relacionadas
-Técnicas de solución de problemas
- Restructuración y equilibrio de las cogniciones
- Exposición y prevención de respuesta

Terapia Cognitiva Conductual


