¿Cómo se definen y clasifican los TCA? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas
comunes y específicas de cada tipo?
Los TCA constituyen un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta
alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos de control de peso. Esta
alteración lleva como consecuencia problemas físicos o del funcionamiento psicosocial del
individuo. Las actuales clasificaciones de los TCA incluyen la AN, la BN y otras alteraciones
menos específicas denominadas TCANE (ver capítulo 7, “Diagnóstico”).
Las primeras descripciones de la AN datan del siglo XVII, cuando Morton estableció que el
origen de este trastorno, a diferencia de otros estados de malnutrición, era una perturbación del
sistema nervioso acompañada de tristeza y preocupaciones. En el siglo XIX se describe como
cuadro psicopatológico individual similar al observado en la actualidad, aunque se pensaba que
era una enfermedad del ánimo. La historia de la BN es mucho más reciente, aumentando
considerablemente el número de personas afectadas en los últimos años. Entre las razones,
posiblemente su evolución menos dramática y la facilidad de las personas afectadas para
pasar desapercibidas.
La AN es un TCA que se manifiesta como un deseo irrefrenable de estar delgado, acompañado
de la práctica voluntaria de procedimientos para conseguirlo: dieta restrictiva estricta y
conductas purgativas (vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, uso de diuréticos, etc.). A
pesar de la pérdida de peso progresiva, las personas afectadas presentan un intenso temor a
llegar a ser obesas. Presentan una distorsión de la imagen corporal, con preocupación extrema
por la dieta, figura y peso, y persisten en conductas de evitación hacia la comida con acciones
compensatorias para contrarrestar lo que ingieren (hiperactividad física desmesurada,
conductas de purga, etc.). No suelen tener conciencia de enfermedad ni del riesgo que corren
por su conducta. Su atención está centrada en la pérdida ponderal, lo que les causa estados
nutricionales carenciales que pueden comportar riesgos vitales. Generalmente, hay rasgos de
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La BN es un TCA que se caracteriza por episodios de atracones (ingesta voraz e incontrolada),
en los cuales se ingiere una gran cantidad de alimento en poco espacio de tiempo y
generalmente en secreto. Las personas afectadas intentan compensar los efectos de la
sobreingesta mediante vómitos autoinducidos y/o otras maniobras de purga (abuso de
laxantes, uso de diuréticos, etc.) e hiperactividad física. Muestran preocupación enfermiza por
el peso y figura. En la BN no se producen necesariamente alteraciones en el peso, se puede
presentar peso normal, bajo o sobrepeso. La BN suele ser un trastorno oculto, ya que
fácilmente pasa desapercibido, y se vive con sentimientos de vergüenza y culpa. La persona
afectada suele pedir ayuda cuando el problema ya está avanzado.

Los TCANE son habitualmente cuadros de AN o BN incompletos, ya sea por su inicio o porque
están en vías de resolución. Por lo tanto, en ellos veremos síntomas similares a la AN o a la BN
pero sin llegar a configurar un cuadro completo, aunque no por ello menos grave. En los
TCANE también se incluyen trastornos tales como el empleo habitual de conductas
compensatorias inapropiadas (después de ingerir pequeñas cantidades de alimento,
masticarlas y expulsar la comida) y episodios compulsivos de ingesta de forma recurrente pero
sin conductas compensatorias. El TA es una entidad en fase de estudio para poder determinar
si nos hallamos ante un trastorno diferente al resto de TCANE o simplemente ante una forma
leve de BN. La diferencia principal con la BN es la ausencia de mecanismos compensatorios de
los atracones, por lo que con el tiempo el paciente se encamina inexorablemente hacia un
problema de sobrepeso u obesidad.

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas comunes entre AN y BN?
A nivel psicopatológico, la excesiva preocupación por la imagen y el peso, que alcanza
extremos irracionales en la AN (no así en la BN), mientras que a nivel físico destaca el cuadro
de malnutrición con sus potenciales complicaciones, siempre presente en la AN y posible en el
caso de la BN. Existen formas de presentación mixtas, de muy difícil diferenciación, aunque la
pérdida ponderal y la malnutrición secundaria orientan hacia la AN.

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas específicas de la AN?
·

Rechazo al peso normal o al aumento de peso ponderal y distorsión de la imagen

corporal: las personas con AN están centradas en su peso corporal, en el temor a
engordar y al sobrepeso (temor que se intensifica a medida que la paciente va
perdiendo peso) y en el deseo de adelgazar. El trastorno de la vivencia corporal es un
factor nuclear en el concepto de TCA. El descontento con la imagen corporal es el
principal motivo para la pérdida de peso, sobre todo si se asocia con baja autoestima.
Se trata de un temor fóbico a engordar y a perder el control sobre la comida. Como
consecuencia de estas ideas aparecen conductas dirigidas a conseguir una pérdida
ponderal.
·

Otras alteraciones psicopatológicas: suelen estar presentes síntomas como

humor depresivo, apatía, dificultad para concentrarse, ansiedad, irritabilidad,
aislamiento social, pérdida de la libido, rumiaciones y/o rituales obsesivos alrededor de
la comida.

·

Alteraciones fisiológicas: como consecuencia de la pérdida ponderal aparecen

alteraciones secundarias a la desnutrición, especialmente hormonales y metabólicas.
·

Amenorrea (primaria o secundaria): síntoma característico de la enfermedad y

puede aparecer hasta en el 70% de los casos cuando la pérdida ponderal es
significativa. Un 20% de pacientes presentan amenorrea sin pérdida de peso previa
detectable. La causa es un hipogonadismo hipogonadotrófico originado por una
disfunción hipotalámica que se considera primordialmente producida por la reducción
de la ingesta calórica y la pérdida de peso.
·

Hiperactividad física: suele estar presente desde el inicio del cuadro. Estas

personas presentan dos tipos de hiperactividad: el ejercicio físico deliberado dirigido a
quemar calorías y perder peso, que suele practicarse en solitario, tiene características
obsesivas y únicamente se da en una minoría de pacientes, y la hiperactividad
involuntaria secundaria a la desnutrición, que es una respuesta automática en forma
de inquietud persistente similar a la observada en animales de laboratorio sometidos a
una ingesta hipocalórica.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas específicas de la BN?
·

Pérdida de control sobre la conducta alimentaria, que enmarca los episodios

recurrentes de ingesta voraz (atracones). En estos atracones, las personas afectadas
ingieren gran cantidad de alimentos en cortos períodos de tiempo. La duración de
estos períodos puede ser variable (alrededor de dos horas), aunque siempre dentro de
un período de tiempo de dos horas; de hecho no se considera como atracón el estar
ingiriendo pequeñas cantidades de comida a lo largo del día, aunque el atracón no
tiene porqué estar restringido a un determinado lugar (por ejemplo, un individuo puede
comenzar el atracón en un restaurante y continuar con el mismo en su casa). En líneas
generales, podemos decir que aunque el tipo de alimentos consumidos durante el
atracón varía, en la mayoría de casos se ingieren dulces y alimentos con alto contenido
en calorías, como son los helados o pasteles; la cantidad también es variable pero
puede llegar a varios kilos. Los atracones se pueden presentar a cualquier hora del día
pero son más frecuentes a partir de media tarde. Pueden desencadenarse por estados
de humor disfórico, dificultades interpersonales, hambre intensa o tras dietas
restrictivas o sentimientos relacionados con el peso, la figura corporal o los alimentos.
Se acompaña de sensación de falta de control y pueden reducir la disforia de forma
transitoria, pero siempre van seguidos de sentimientos de culpa, autodesprecio o
humor depresivo.
·

Presencia de mecanismos compensatorios destinados a impedir el aumento de
peso: Del 80% al 90% de las personas afectadas se provoca el vómito después del
atracón. El efecto inmediato es el alivio del malestar físico y la reducción del miedo a
ganar peso. La forma más frecuente es mediante la introducción de la mano para
provocar el reflejo nauseoso. Con el tiempo, va resultando más fácil la provocación de
vómitos, llegando incluso a realizarlos comprimiendo el abdomen. Otros mecanismos
utilizados para evitar el aumento de peso son el abuso de laxantes y el uso de
diuréticos o el consumo de otros fármacos anorexígenos, la realización de ejercicio
excesivo o el ayuno. Tanto los laxantes como los diuréticos provocan deshidratación
con la consiguiente sensación de pérdida ponderal, pero al interrumpir su utilización se
produce una retención refleja de líquidos y, por lo tanto, se perpetúa su empleo.
·

Preocupación persistente por el peso y la figura: se trata de un miedo morboso a

engordar. La mayoría de los síntomas de BN parecen ser secundarios a estas
actitudes y su modificación es probablemente esencial para la completa resolución del
trastorno.

4.2. Etiopatogenia de los TCA: ¿cuáles son los principales factores de riesgo?
Como otros trastornos mentales, los TCA poseen una etiología múltiple y un tanto incierta
(poco conocida). En su etiopatogenia, según los estudios, se encuentran involucrados diversos
factores

biológico-genéticos,

de

vulnerabilidad,

características

psicológicas,

aspectos

socioculturales, y estresores. El peso específico de cada uno de ellos todavía no está bien
determinado.
Los TCA suelen iniciarse en la adolescencia, aunque progresivamente se va observando una
mayor frecuencia de inicios en la edad adulta e infantil. Afecta principalmente a la población
femenina (aproximadamente, por cada 9 casos de TCA en mujeres se presenta 1 en hombres).
Hasta el momento, y a modo de resumen, se han descrito diferentes factores de riesgo para
estos trastornos. Los diseños de algunos de los estudios descritos son transversales y no
permiten establecer relaciones causales sino de asociación.

Factores biológicos
La investigación de los factores biológicos se ha centrado principalmente en los factores
genéticos y las alteraciones neurobiológicas.

Los estudios realizados en familias muestran una mayor frecuencia de TCA entre los familiares
de personas con TCA que entre los controles, con lo cual concluyen que debe haber una
vulnerabilidad familiar para estos trastornos.
Estudios de casos y controles mediante la genética molecular han obtenido asociación positiva
entre la presencia de determinados polimorfismos y una mayor vulnerabilidad a padecer AN.
Los más estudiados son el sistema serotoninérgico (5-HT; regula el apetito, la respuesta al
estrés, la conducta sexual, la sintomatología obsesiva, el humor, etc.), dopaminérgico y
neurotrofinas(especialmente BDNF, NTRK2 y NTRK3). Igualmente positivos han sido los
hallazgos en los cromosomas 1, 2 y 13. Sin embargo, estos resultados hasta el momento no
son concluyentes. La genética parece explicar entre el 60% y el 70% de la vulnerabilidad en el
caso de la AN. En el caso de la BN, la presencia de la susceptibilidad se encuentra en el
cromosoma 10. Existe discrepancia en cuanto a la aparición precoz de la menarquia como
factor de riesgo en las niñas.

Factores socioculturales
Los estudios identifican los siguientes factores socioculturales como de riesgo para los TCA:
modelos familiares sobreprotectores, rígidos y exigentes, conflictivos, y poco cohesionados,
familias desestructuradas (padres divorciados), antecedentes familiares de trastornos afectivos
y sintomatología obsesivo-compulsivo, de TCA (especialmente en las madres), dieta y/o
conducta alimentaria atípica en la familia (preocupación por el peso por parte de los padres),
obesidad (especialmente en madres), alcoholismo (especialmente en padres), hábitos
alimentarios poco regulares durante la infancia, profesiones y/o actividades durante la infanciaadolescencia que valoran excesivamente la delgadez y/o el peso.
Factores psicológicos
Se han asociado con los TCA los siguientes factores psicológicos: trastornos afectivos,
trastornos de la personalidad, trastornos obsesivo-compulsivos, trastorno de control de
impulsos, realizar dieta anómala y restrictiva y preocupación por el cuerpo, historia personal de
dificultades alimentarias85, excesiva rigidez, perfeccionismo, retraimiento social y baja
autoestima.

Acontecimientos vitales potencialmente estresantes
Sobre los acontecimientos vitales potencialmente estresantes asociados con los TCA,
mencionar los siguientes: abusos sexuales y/o físicos en la infancia, críticas respecto al físico y
antecedentes de crisis vital.
Según una revisión sobre los factores de riesgo de los TCA, algunos de los factores
anteriormente mencionados han mostrado resultados consistentes para predecir los TCA tanto
en estudios longitudinales como en estudios transversales: género, etnia (excepto asiáticos),
problemas de alimentación y trastornos gastrointestinales en edades tempranas de la infancia,
abuso sexual y otras experiencias adversas, baja autoestima, morbilidad psiquiátrica general,
peso elevado e insatisfacción corporal y realización de dietas.
De los diferentes modelos explicativos de la AN, el de Garner (1993) propone que es el
resultado de la interacción de tres tipos de factores: predisponentes, precipitantes y
perpetuantes. Los primeros confieren susceptibilidad a la AN. Algunos de éstos vienen
determinados por la carga genética, como el sexo femenino. Otros factores predisponentes son
individuales, familiares y culturales. Los precipitantes, como por ejemplo la insatisfacción con el
peso corporal y la silueta, interaccionan de tal forma con los predisponentes que condicionan a
la persona lo suficiente para decidir que debe perder peso y restringir la ingesta alimentaria.
Una vez iniciada la AN, progresando la pérdida de peso empiezan las complicaciones
derivadas de la malnutrición. Las consecuencias multidimensionales del trastorno (físicas,
psicológicas y sociales) son a la vez factores perpetuantes del trastorno y potenciadores de los
factores predisponentes y precipitantes.
La literatura actual sugiere que los TCA se encuentran parcialmente determinados tanto por
factores socioculturales, como por factores biológico-genéticos (éstos últimos explicarían entre
el 60%-70%). Sin embargo, una parte de la varianza no queda explicada ni por unos ni por
otros, de ahí que cada vez más estudios analicen la relevancia que tienen los factores
ambientales no compartidos, los cuales explicarían por qué hermanos gemelos, que han
crecido en un ambiente familiar similar, pueden diferenciarse respecto a su conducta
alimentaria, siendo patológica en unos casos mientras que en otros no. Entre ellos, estarían
incluidos: el trato diferencial que pueda darse a los hermanos por parte de los padres, la
personalidad y el temperamento de los sujetos, el estilo relacional de los sujetos, las
situaciones estresantes vividas y las características diferenciales específicas. La evidencia
científica publicada muestra que factores ambientales no compartidos poseen una mayor
relevancia que factores compartidos. Y en este sentido, del 24% al 42% de la varianza en ANy
del 17% al 46% de la varianza en BN, quedarían explicadas por la influencia de factores
ambientales no compartidos.

4.3. En los TCA, ¿cuáles son las comorbilidades más frecuentes?
La comorbilidad en los TCA suele ser frecuente, tanto la de causa mental como la de causa
orgánica. A continuación se describen las asociaciones más habituales dejándose para el
capítulo de tratamiento el abordaje terapéutico que se requiere en estos casos.

Trastornos relacionados con sustancias
El abuso y dependencia de sustancias ilegales es alto en los TCA, especialmente en la BN y
cuadros afines. Al principio el uso de estimulantes (anfetaminas y cocaína) está relacionado
con los intentos para reducir el apetito, después se vincula a los cuadros de BN asociada a la
impulsividad. Hasta el 40% de las personas diagnosticadas (AN o BN) reconocen que abusan o
dependen de alcohol o sustancias ilegales.
Trastornos de ansiedad
La ansiedad está tan presente en los TCA que es difícil discernir si forma parte de la clínica
específica de estos trastornos o si es una patología comórbida. En los TCA se presentan
cuadros fóbicos específicos (fobia a ciertos alimentos, fobia social, etc.) y otros como la
claustrofobia o las fobias simples no relacionadas. Lo mismo podemos decir de las crisis de
pánico o crisis de angustia. En algunos casos se vinculan a los TCA y en otros casos son
genuinamente comórbidos. Los estudios marcan prevalencias de ansiedad muy variadas que
pueden oscilar entre el 10% y el 40%, dependiendo de los instrumentos de medida y los
criterios de inclusión.
Trastornos obsesivo-compulsivos (TOC)
Las personas con TCA, especialmente AN, presentan una importante prevalencia de rasgos de
personalidad obsesivos (ver trastornos de la personalidad). Muchas de ellas son personas
rígidas, estrictas, ordenadas, responsables, constantes, intransigentes y poco tolerantes,
rasgos de personalidad que predisponen y acompañan a los TCA. No obstante, en un número
no desdeñable de pacientes, hasta un 40% diagnosticados de AN, está presente la enfermedad
obsesivo-compulsiva cumpliendo criterios de comorbilidad.
Trastornos de la personalidad
Alrededor del 30% de casos de TCA presentan trastornos de la personalidad. Las personas
que cumplen criterios de BN presentan asociado un trastorno de la personalidad,
especialmente el límite y el histriónico, con una alta prevalencia.

Trastornos del estado de ánimo
La depresión está también íntimamente relacionada con los TCA. Es difícil plantear la
existencia de una AN o una BN sin asociar un cuadro de depresión. Ocurre como con la
ansiedad, en unos casos predispone, en otros está ligada a la clínica de los TCA o se presenta
como entidad comórbida. La prevalencia de la depresión oscila entre el 40% y el 80% con
mayor presencia en la BN.
Trastornos del control de los impulsos
Algunas de las conductas perturbadas de los TCA suponen una pérdida del autocontrol
(conducta de sobreingesta, conductas de purga, autoagresiones, etc.). También en los TCA se
dan otros trastornos del control de los impulsos como puede ser la cleptomanía o la
tricotilomanía.
Diabetes mellitus
La DM está presente en la génesis y evolución de los TCA y también en el tratamiento, que
deberá ser ajustado a esta condición física. Los estudios muestran cifras de prevalencia muy
variables. Entre el 0,5% y el 7% de los casos de AN y BN presentan una DM tipo 2. Este
porcentaje llega hasta el 20% en los TCANE. Hasta el 9% de los diabéticos obesos presentan
un TCA .
La DM tipo 1 es un factor de riesgo de padecer un TCA (tres veces más riesgo de BN y dos
veces más de TCANE subclínico que la población sin DM tipo 1). La DM tipo 2 es un factor de
riesgo de padecer conductas de ingesta incorrectas. Cuando coexisten la DM tipo 1 y el TCA
(OR: 4,8; IC 95%: 3,0 a 7,8) se ha encontrado un aumento de las complicaciones físicas como
la retinopatía. En otro estudio longitudinal de cuatro años (N=91) en una cohorte de personas
con ambas patologías (TCA y DM tipo 1), el 60% se asociaron con retinopatía. En otro estudio
de Nielsen, 2002, la mortalidad en pacientes con DM tipo 1 a los 10 años de seguimiento fue
de 2,2 por 1.000 habitantes/año; para la población con AN del 7,3 y para la población con AN
asociada a DM tipo 1 del 34,4.
Obesidad
La obesidad como factor de riesgo está vinculada a la AN y a la BN. También es un estado
habitual a medio-largo plazo del TA y, en este caso, la obesidad tiene una participación directa
con el diagnóstico y tratamiento. Hasta el 6% de los niños obesos presentan TA.

Síndromes de mala absorción
Especialmente en la AN, los síndromes de mala absorción, intolerancias al gluten o a la lactosa
son factores de riesgo de padecer los TCA, modificadores del curso y pronóstico y patologías a
tener en cuenta a la hora de estructurar un tratamiento dietético de recuperación ponderal. No
hay estudios de prevalencia y la literatura sólo refiere descripción y estudio de casos aislados
Enfermedades de la tiroides
Las enfermedades tiroideas, tanto el hiper como el hipotiroidismo, tienen una relevancia
importante en la aparición, curso, pronóstico y tratamiento en los TCA. No se dispone de
estudios de prevalencia, sólo de descripción de casos.
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