
  

Criterios para el diagnóstico de
Anorexia nerviosa   

• A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo 
normal considerando la edad y la talla (p. Ej., pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85 % 
del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el período de crecimiento, 
dando como resultado un peso corporal inferior al 85 % del peso esperable).

• B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo 
del peso normal.

• C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales exageración de su 
importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal.

• D. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorreapor ejemplo, ausencia de al 
menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta amenorrea cuando 
sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, p. Ej., con la administración de 
estrógenos.).

       Especificar el tipo:

• Tipo restrictivo
• Tipo compulsivo/purgativo

http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F50-F59.html
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CONCEPTO/ETIOLOGÍA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Richard_Morton_physician.jpg
http://jewishcurrents.org/wp-content/uploads/2012/03/bruch_hilde.jpg


  

Modelo anoréxico – religioso

Friderada von Treuchtlingen (BAVIERA) (895)
Príncipe Hamadhan – AVICENA (S XI)
SANTA CATALINA DE SIENA (S XIV)

S V-XVI : apogeo año 1500
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25 modelos diferentes 

Neurólogos/psiquiatras/endocrinos

(años 30 a 60)

anorexia psicopática; delgadez juvenil; caquexia psicógena;  esquizosis;  caquexia 
psicoendocrina de la madurez; endocrinoneurosis juvenil; compulsión neurótica con caquexia; 
anorexia primaria, delgadez endógena; delgadez primaria psicógena; delgadez como 
consecuencia de la atrofia aguda gastromucocutánea de las jóvenes; distrofia pubertaria; 
delgadez hipofisiaria,  delgadez de la pubertad femenina tardía; anorexia psicógena; neurosis 
pubertaria;  anorexia prepsicótica;  : caquexia nerviosa;  actos instintivos inhabituales en la 
perturbación del desarrollo; sitiergia; anorexia cerebral; neurosis de nutrición central; Etc., etc



  

Neurosis/histeria/melancolía 

Psicoanálisis 
(Freud, Abraham, Fenichel o M.Klein) 
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 J. Delay:  enfermedad psicosomática por 
excelencia (1949)
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Modelo bio-psico-social 

(Garfinkel y Garner, 1982) 
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