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Introducción

Resultados

La anorexia nerviosa (AN) es un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) que inicia 
mayormente en la adolescencia y que presenta la tasa de mortalidad más alta de todas las 
enfermedades mentales. Un 50% de las muertes por AN están relacionadas con la inanición y 
un 45% por suicidio provocado por la depresión y la ansiedad. Conocer sobre la ingesta de 
alimentos y las conductas alimentarias que presentan las personas que padecen AN, podría 
contribuir con la detección y el tratamiento precoz de este trastorno, colaborando así con la 
disminución de su cronificación y complicaciones asociadas.

Conocer las principales características y conductas en relación a la ingesta 
de alimentos de mujeres adolescentes y adultas jóvenes que padecen 
anorexia nerviosa.

Objetivo

Conclusiones

Revisión narrativa, búsqueda de artículos 
realizada en Pubmed, período jun-jul 2021. 
Sintaxis de búsqueda: anorexia nervosa AND 
eating AND adolescent AND young adult.
Criterios de inclusión: texto completo, 
últimos 10 años, mujeres, 13 a 24 años.
Criterios de exclusión: revisiones 
sistemáticas con o sin metaanálisis, 
embarazadas, otras patologías, hombres.
Selección de artículos realizada en paralelo 
por 2 equipos de investigadoras.

Metodología

La complejidad de la AN radica en la conjunción de múltiples factores: restricción dietética, 
distorsión de la imagen corporal, impulso por la delgadez, percepciones alteradas del 
olfato, el gusto, el hambre y la saciedad.
Mediante la presente investigación se espera aportar herramientas para un mejor 
abordaje interdisciplinario de la patología, dando así una mirada integral al paciente que 
padece AN y brindando la mejor atención posible.


