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Glosario  

 

 

Alimentación: Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse. 

Sobrepeso: también puede ocurrir debido a exceso de músculo, hueso o agua. Las personas 

con obesidad generalmente tienen demasiada grasa corporal. El índice de masa corporal 

(IMC) es una forma de saber si una persona tiene un peso saludable, sobrepeso u obesidad 

Bulimia: La bulimia es un trastorno alimenticio potencialmente mortal las personas con esta 

enfermedad comen compulsivamente. Luego, llevan a cabo prácticas para evitar subir de 

peso. La más común es vomitar (purgarse). 

La adolescencia: es un periodo desarrollo, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y 

la edad adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 

científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 11 y 13 años, y su 

finalización a los 21 años 

La amenorrea: es la ausencia de menstruación (uno o más períodos menstruales ausentes). 

Las mujeres con un mínimo de tres períodos menstruales ausentes seguidos tienen 

amenorrea, así como las niñas que no comenzaron a menstruar a los 15 años. 

Ansiedad: puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar 

una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los 

sentimientos se vuelven excesivos, en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. 

La obesidad: suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el 

ejercicio y las actividades diarias normales. La obesidad se caracteriza por un índice de 

masa corporal igual o superior a treinta. El síntoma principal es la grasa corporal excesiva, 

que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves. 
 

La inseguridad emocional es una sensación de nerviosismo o temeridad asociado a multitud 

de contextos, que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es 

vulnerable, o una sensación de vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia 

autoimagen o el yo. 
 

Apariencia: al aspecto exterior de una persona o cosa. De esta descripción general del 

término se desprende que, cuando hablamos de apariencia nos referimos estrictamente a ese 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://www.definicionabc.com/general/aspecto.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/descripcion.php


ser externo de una persona o cosa y que no por como sea este o la sensación que ese afuera 

nos produce, será así internamente esa persona. 

Un trastorno: es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una 

persona o de una situación como En psicología, los trastornos de personalidad son aquellas 

afecciones mentales, comportamentales, emocionales y de pensamiento que interfieren con 

el desempeño social, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales 

Obsesión: Esta condición se caracteriza por la insaciable necesidad de poseer y ser poseído, 

y dominar a la persona objeto de la obsesión. Quienes la padecen experimentan 

sentimientos intensos de celos, incertidumbre y resentimiento, que reemplazan al amor, la 

seguridad y la confianza. Las personas que sufren el trastorno sienten dolor intenso, 

angustia, preocupación y desasosiego cuando se encuentran lejos de la pareja o cuando por 

factores de tiempo, rechazo o disponibilidad física o emocional, no reciben la atención que 

demandan. 

Autoestima: es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, y 

hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: es la evaluación 

perceptiva de nosotros mismos. 

Vértigo, sensación subjetiva de giro de objetos y rotación e inestabilidad del cuerpo, a 

menudo acompañada de náuseas, vómitos, dolor de cabeza y sudoración. 

Letargia: Estado de sueño profundo patológico, a menudo invencible, que comporta una 

completa relajación muscular y desaparición total de la sensibilidad. Puede ser producido 

por histeria, tripanosomiasis, encefalitis letárgica e hipnosis. 

Idealización: El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen 

interno o externo atribuyendo cualidades exageradamente positivas a los demás. 
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Justificación  

El tema de investigación sobre la anorexia, es una enfermedad que provoca una falta 

anormal de ganas de comer y se caracterizan por alteraciones graves de la conducta 

alimentaria, aquellos pacientes que presentan este tipo de trastornos presentan algunas 

alteraciones como provocarse vómito, ingesta de laxantes etc. Es importante que los 

jóvenes sepan sobre sus consecuencias, como pueden llegar a la causar la muerte de una 

persona, o cantidad de trastornos alimentarios como Pérdida de peso Temor a ganar 

peso Alteración de la propia percepción corporal Exceso de ejercicio físico Cambios de 

humor… 

Con este trabajo se da a conocer los peligros, las causas y consecuencias sobre la 

anorexia, ya que, informa a la comunidad sobre ella, como se manifiesta esta 

enfermedad y como prevenirla con: centros de atención especial para la anorexia, 

terapias psicológicas, tratamiento farmacológicos. 

La investigación se realizó buscando en fuentes  como libros, internet. Realizando 

encuestas, preguntando a la comunidad que conocimiento tienen acerca de la anorexia y 

testimonios reales de personas que han padecido esta enfermedad. 

 

  



Problema de investigación  

 

Descripción del problema    

 

         En Pacho Cundinamarca hay una gran variedad de información sobre la anorexia 

algunos testimonios y conocimientos de ella, pero no hay una entidad la cual se encargue de 

explicar a la comunidad sobre los peligros y riesgos que conlleva la anorexia, en 

consecuencia, el proyecto de investigación sobre la prevención e información sobre la 

anorexia se va a encargar de solucionar el problema, dando a conocer este trabajo escrito, 

aplicando con ella encuestas sobre el proyecto,   

Para que los lectores entiendan y tome conciencia de esta problemática. 

 

El proyecto va dirigido al sector urbano, a jóvenes desde 11 años en adelante, tanto a 

hombres como mujeres, de todos los estratos sociales. Se desarrolla en la I.E.D Aquileo 

Parra durante el año 2020.  

 

 

 Formulación del problema 

  

      ¿Cuáles serían las pautas de riesgo frente a  la anorexia en adolescentes de 12 y 19 años 

perteneciente a la población de pacho Cundinamarca? 

 

Funciones que cumple la formulación del problema 



 Informar a los adolescentes entre 12 y 19 años, que la anorexia es una problemática 

en que los jóvenes tienen una idea errónea de que al ser delgados están más bellos, y 

con esto causando enfermedades o síntomas que afectan a tu cuerpo 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de intervención correctas para evitar el aumento de casos 

de anorexia? 

 

¿Cuáles son los grupos más propensos a sufrir problemas alimenticios en pacho 

Cundinamarca? 

 

¿Cuál es el número de hombres y mujeres que fueron diagnosticados durante los 5 

últimos años y recibieron tratamiento? 

 

¿Cuál es el riesgo que corre un adolecente frente a la anorexia? 

 

 integra a los adolescentes entre edades de 12 y 19 de pacho, que presentan malo 

hábitos alimenticios que está conllevando a algunas personas a la extrema delgadez 

 

 

Antecedentes del problema  

 

 

Antecedentes empíricos  

 

El primer caso de anorexia se dio en la edad media con Catalina de Siena de 26 años de 

edad, con idea de dedicar su vida a Dios que la llevó a encerrarse en su habitación no 

comiendo y así que aparecen muchos casos de anorexia en las religiosas de la edad media 

ya que el ayuno era un medio para que el espíritu triunfara. Estar sin comer era considerado 

como un signo de santidad. Por lo que a esta anorexia sufrida por el seguimiento a Dios se 

llamó " Anorexia santa" Aunque la Anorexia Nerviosa comenzó a conocerse en la década 

del '60, casos de abstinencia alimentaria han sido descritos desde tiempos bíblicos. Desde el 

siglo XIII al XV el control del apetito connotaba religiosidad, convicción, obediencia, 

castidad y pulcritud. El ayuno extremo era practicado por los penitentes, generalmente 

mujeres, que repudiaban los placeres terrenales. El ayuno era considerado una bendición 

suprema de Dios y se admiraban a los que sobrevivían sin ingerir alimentos. El primer caso 

confirmado de Anorexia se remonta a 1694, cuando un médico inglés llamado Morton 

describió a una joven paciente en estado de desnutrición extrema, parecía un esqueleto 

vivo, solamente piel y huesos, no tenía síntomas febriles y padecía un frío descomunal'. En 

la década de los 70´ dos médicos, Gull en Londres y Lasegue en París, mencionaron casos 



de anorexia histérica. Describieron al desorden en términos médicos y psíquicos. Gull fue 

el primero en nombrar a la enfermedad Anorexia Nerviosa, otorgándole un componente 

mental y señalando que en estas adolescentes existía una negación perversa a comer. 

Lasegue observó que la enfermedad ocurría en mujeres adolescentes y comenzó a 

investigar la conducta de la familia ante el rechazo de la adolescente a ingerir alimentos. En 

la década del 70', la Dra. Brunch en Estados Unidos, describe las características de la 

personalidad de los individuos que sufren Anorexia Nerviosa. Brunch observó aspectos 

comunes en los pacientes: la distorsión de la imagen corporal, el sentimiento de inutilidad e 

incompetencia y la incapacidad de interpretar y reconocer las necesidades corporales. 10 

Desde los años sesenta se han incrementado los trabajos sobre anorexia con una visión más 

pragmática y heterodoxa del problema, considerando que en la génesis del trastorno pueden 

influir factores psicológicos, biológicos y sociales. Los actuales modelos de investigación 

indican que los modelos de tratamiento deben ser pluridisciplinares y deben abordar los tres 

núcleos conflictivos de la anorexia: peso, figura y pensamientos distorsionados. Los 

trastornos de la alimentación se conocen desde hace ya tiempo, sin embargo, en Ecuador 

actualmente han aumentado de manera considerable. Lo anterior se debe a los actuales 

dictámenes de la moda. En el siglo XVI, la redondez de las mujeres en los cuadros de 

Rubens era considerada el ideal de belleza femenino. Sin embargo, en la actualidad este 

ideal está caracterizado por una figura sumamente delgada, lo cual ha esclavizado a las 

mujeres a buscar caer en un patrón que muy pocas pueden cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

 

Evaluar las pautas de riesgo frente a la anorexia en adolecentes entre 12 y 19 años en la 

población de pacho Cundinamarca, brindando información a personas que desconozcan las 

causas de la anorexia  

 

 

Objetivos específicos  

 

 

Consultar información como base de apoyo de la investigación sobre la anorexia. 

 

Diseñar una guía educativa para proporcionar algunos conocimientos de las pautas de 

riesgo de la anorexia en los adolescentes de 12 y 19 años  de pacho Cundinamarca. 

 

Determinar cuál es el grado de la influencia negativa de todos los medios de comunicación 

y entorno familiar y social que predispone del desarrollo de comportamientos que conllevan 

a la anorexia  

 

Planear discursos de las personas que padecieron trastornos alimenticios 

 



Construir alternativas de solución para la prevención de este trastorno por parte profesional 

en el ámbito de la medicina    

 

 

 

Marco teórico 

La anorexia es una enfermedad mental que se caracteriza por su aparición en la 

infancia, pubertad o adolescencia, como base de una educación familiar carente de 

afecto y autoestima, debido a familias disfuncionales e influenciada por los medios de 

comunicación o aceptación de grupos sociales, la cual consiste en la intolerancia a los 

alimentos y una inaceptación de su cuerpo, el municipio de Pacho – Cundinamarca es un 

pueblo que se caracteriza por la belleza de sus mujeres quienes han venido sobre 

saliendo en varios escenarios artísticos y culturales. En la Institución Educativa se puede 

evidenciar que existe un prototipo de mujer delgada y a través de este proyecto se busca 

incentivar a las mujeres a mantenerse saludables más que un prototipo de mujer delgada.   

Para lo cual se necesita un abordaje a la anorexia, manejo de conceptos y 

alternativas de intervención.  

¿Qué es la anorexia?  

 

En medicina, el término anorexia (del griego αν- (an-), es un prefijo que denota 

falta de apetito) se emplea para describir la inapetencia o falta de apetito que puede 

ocurrir en circunstancias muy diversas, tales como estados febriles, enfermedades 



generales y digestivas o simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana. La 

anorexia es, por lo tanto, un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades y no 

una enfermedad en sí misma. 

 

 

 

 

IMAGEN 1  

 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma) 

 

Diagnóstico diferencial 

 

No debe confundirse con la anorexia nerviosa, que por el contrario, no es un 

síntoma sino un desorden cultural, específico caracterizado por una pérdida auto 

inducido de peso acompañado por una distorsión de la imagen corporal y puede tener 

consecuencias muy graves para la salud de quien la sufre. 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)


Causas 

Algunas causas incluyen: 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Psicosis 

 Problemas digestivos 

 Gastroparesia 

 Estreñimiento 

 Gripe 

 Cáncer 

 Quimioterapia 

 Hipotiroidismo 

 Gastritis 

 Pancreatitis 

 Hepatitis 

 Enfermedad renal crónica 

 Enfermedad de Addison 

 VIH/sida 

 Drogas (anfetaminas, cocaína, heroína, etc.) 

 Síndrome de abstinencia del cannabis 

 Síndrome de abstinencia del alcohol 

 Síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas 



Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma) 

 

Anorexia nerviosa 

Conjunto de trastornos de la conducta alimentaria y uno de los principales 

desórdenes alimentarios, también llamados trastornos psicogénicos de la alimentación 

(TPA). Lo que distingue a la anorexia nerviosa es el rechazo de la comida por parte del 

enfermo y el miedo obsesivo a engordar, que puede conducirle a un estado de inanición. 

Es decir, una situación de gran debilidad ocasionada por una ingesta insuficiente de 

nutrientes esenciales.1 En casos graves puede desarrollar desnutrición, hambre, 

amenorrea y extenuación. 

 

Sus orígenes nosológicos son muy antiguos, se conocen casos descritos desde el 

período helenístico, relacionados con el ayuno religioso. Participan en su evolución las 

funciones psicológicas, los trastornos neuroendocrinos, hormonales y metabólicos. Los 

posibles tratamientos están todavía en estudio, los tratamientos farmacológicos actuales 

pueden dar solo un modesto beneficio al paciente. 

La anorexia nerviosa es un trastorno, y no debe confundirse con el síntoma 

también llamado anorexia; la anorexia nerviosa no es un síntoma, sino un trastorno 

específico caracterizado por una pérdida auto inducida de peso, acompañada por una 

distorsión de la imagen corporal, cuya presencia es indicativa de un estado patológico 

diferente del individuo, y puede tener consecuencias muy graves para la salud de quien 

la padece. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)


Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción 

distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun 

cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una 

disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de 

alimentos. 

 

Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, ya que existe la 

falsa creencia de que engordan. A continuación, rechaza las grasas, las proteínas e 

incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema. A estas medidas 

drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, 

laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. 

 

Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por ciento, en los 

casos más críticos, de su peso corporal. En España hay unos 250.000 casos de anorexia 

diagnosticados. Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves 

que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una 

estigmatización del cuerpo. Todo esto tiene consecuencias graves en la relación del 

enfermo con su entorno. 

Es importante distinguir la anorexia de otros trastornos alimentarios muy 

frecuentes aunque más leves. El 80 por ciento de los jóvenes pasan por etapas en las que 

empeora su relación con los alimentos y los evitan, lo que no indica en ningún momento 

que estén desarrollando la enfermedad. 



 

La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a 

los 12 años, si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y 18. Es más 

frecuente en las clases sociales media y media-alta. 

 

En un 95 por ciento de los casos la anorexia afecta a mujeres jóvenes, aunque en 

los últimos años se ha producido un aumento en hombres, en mujeres adultas y en niños. 

Los hombres tienen más posibilidades de ocultar el trastorno ya que no están sometidos 

a un juicio social tan fuerte. Esto favorece que el tratamiento sea más difícil, pues la 

enfermedad se diagnostica cuando ya se encuentra en un estado muy avanzado. 

 

Existen colectivos más propensos a sufrir estos trastornos, es el caso de las 

gimnastas, las bailarinas o las modelos. En la anorexia nerviosa se pueden distinguir dos 

subtipos: 

 

 Subtipo restrictivo: La reducción de peso se consigue mediante dietas o 

ejercicio físico intenso y el enfermo no recurre a sobre ingestas, atracones o purgas. 

 Subtipo bulímico: El enfermo recurre a las purgas aunque haya ingerido una 

pequeña cantidad de alimento. 

Hasta el momento no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen 

de la anorexia. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenarla, 



es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir 

este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello 

existen de factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta 

vulnerabilidad biológica, que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad. 

 

Sin embargo, aún no se han podido identificar los desencadenantes de la 

vulnerabilidad. Se habla de un gen que puede predisponer a padecer anorexia, pero no 

hay estudios concluyentes al respecto. Sí se sabe que muchas madres de jóvenes 

anoréxicas también han sufrido en el pasado trastornos en la conducta alimentaria. 

 

Hasta el momento se había señalado especialmente a la moda, la belleza y al 

culto al cuerpo como principales causantes de la enfermedad, pero hoy se sabe que en su 

aparición también intervienen otros factores. El origen de la anorexia se encuentra, en 

definitiva, en una combinación de factores biológicos (cambios físicos), psicológicos y 

sociales. De esta manera se pueden distinguir dos tipos de factores: desencadenantes y 

generales. 

 

 

Los principales síntomas que determinan la aparición de la enfermedad son los 

siguientes: 

 



 Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo adecuado para 

la edad y talla del enfermo. 

 Miedo al aumento de peso o a la obesidad incluso cuando el peso se 

encuentra por debajo de lo recomendable. 

 Percepción distorsionada del cuerpo, su peso y proporciones.| 

 Ausencia de tres ciclos menstruales consecutivos en las mujeres 

(amenorrea). 

 

Los anoréxicos pueden experimentar una serie de síntomas muy variados: 

estreñimiento, amenorrea, dolor abdominal, vómitos, etcétera. 

 

Pero es la familia la que detecta los síntomas que dan la voz de alarma: 

 

 Preocupación excesiva por la composición calórica de los alimentos y por la 

preparación de los alimentos. 

 Constante sensación de frío. 

 Reducción progresiva de los alimentos. 

  

 Obsesión por la imagen, la báscula, los estudios y el deporte. 

 Utilización de trampas para evitar la comida. 

 Hiperactividad 



 

A estos síntomas se le suman otros rasgos típicos como la irritabilidad, la 

depresión y los trastornos emocionales o de la personalidad. Asimismo, se manifiesta 

una alteración de la sensación de saciedad y plenitud antes de las comidas, náuseas, 

hinchazón, o incluso ausencia de sensaciones. En esta patología también se observan 

numerosos trastornos cognitivos que se centran en los alimentos, el peso corporal y el 

aspecto físico: 

 Abstracciones selectivas. 

 Uso selectivo de la información. 

 Generalizaciones. 

 Supersticiones. 

 Se magnifica el lado negativo de cualquier situación. 

 Pensamiento dicotómico. 

 Ideas autorreferenciales. 

 Inferencia arbitraria. 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma) 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/2002/05/27/que-

anorexia-6796.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/2002/05/27/que-anorexia-6796.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/2002/05/27/que-anorexia-6796.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html


 

En cuanto a las consecuencias clínicas, los síntomas son los siguientes: 

 Las pulsaciones cardiacas se reducen. 

 Se producen arritmias que pueden derivar en un paro cardiaco. 

 Baja la presión arterial. 

 Desaparece la menstruación en las mujeres (amenorrea). 

 Disminuye la masa ósea y, en los casos muy tempranos, se frena la velocidad 

de crecimiento. 

 Disminución de la motilidad intestinal. 

 Anemia. 

 Aparece un vello fino y largo, llamado lanudo, en la espalda, los antebrazos, 

los muslos, el cuello y las mejillas. 

 Estreñimiento crónico. 

 La disminución del gasto energético produce una sensación constante de 

frío.  

 La piel se deshidrata, se seca y se agrieta. 

 Coloración amarillenta en las palmas de las manos y las plantas de los pies 

por la acumulación de carótenos en las glándulas sebáceas.  

 Las uñas se quiebran. 

 Pérdida de cabello. 

 Problemas con los dientes y edemas periféricos. Hinchazones y dolores 

abdominales. 



Tomado de: 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html 

 

Prevención 

Al tratarse de un trastorno que suele iniciarse en la adolescencia, la observación 

por parte de la familia es crucial para detectar en los menores hábitos que supongan una 

señal de alerta. Estos son algunos factores de riesgo: 

 

 Malos hábitos de comidas: muchos adolescentes comen solos mientras ven 

la tele o se comunican con sus amigos vía whatsapp. La falta de horarios fijos y de 

supervisión por parte de los padres acerca de lo que comen incrementan las probabilidad 

de desarrollar un trastorno de la alimentación. 

 Mala comunicación con los padres: conocer las preocupaciones de los hijos, 

sus gustos y su círculo de amigos puede ayudar a prevenir este tipo de desorden o a 

detectarlo en una fase inicial. 

Tomado de: 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html 

 

 

 

Tratamiento  

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia.html


Los objetivos de estos tratamientos son la corrección de la malnutrición y los 

trastornos psíquicos. 

Principalmente se busca subir de peso a la persona y recuperar sus hábitos 

alimenticios ya que esto es una gran fuente de riesgo de muerte. La anorexia es una 

enfermedad psíquica y debe tratarse como tal, no es solo subir de peso corporal. 

Este tratamiento se basa en tres aspectos: 

1. Detección precoz de la enfermedad: los médicos deben conocer los 

síntomas y el protocolo a seguir con esta enfermedad. 

2. Coordinación entre los servicios sanitarios implicados: psiquiatría, 

endocrinología y pediatría. 

3. Seguimiento ambulatorio: Una vez que el paciente ha sido dado de alta con 

visitas regulares. 

El tratamiento consiste en terapia 

 

Puede ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal. La terapia 

conversacional puede ayudar con la autoestima y los cambios en el comportamiento. 

 

 Grupo de apoyo 

 

Foro para el asesoramiento de personas y el intercambio de experiencias entre 

pacientes con una afección o meta similar, como la depresión o la pérdida de peso. 

 



Terapia cognitivo-conductual 

 

Terapia verbal que se enfoca en la modificación de las respuestas emocionales, 

los pensamientos y los comportamientos negativos asociados con los trastornos 

psicológicos. 

 

Terapia dialéctica conductual 

 

Terapia conversacional que alienta a las personas a aceptarse a sí mismos y 

cambiar los comportamientos negativos. 

 

Orientación 

 

Rama de la psicología que trata problemas personales relacionados con el 

estudio, el trabajo, la familia y la vida social. 

 

Terapia interpersonal 

Tratamiento psicológico a corto plazo que se centra en las relaciones de la persona 

con los demás. 

Terapia familiar 

Asesoramiento psicológico que ayuda a las familias a resolver conflictos y 

comunicarse de manera más eficaz. 



Terapia de comportamiento 

Terapia que se enfoca en la modificación de conductas perjudiciales asociadas con 

trastornos psicológicos. 

Psicoterapia 

Tratamiento de los trastornos mentales o de comportamiento mediante la terapia 

conversacional. 

Terapia breve 

Asesoramiento a corto plazo que se concentra en el logro de metas específicas. 

Terapia de grupo 

Terapia conversacional en la que el terapista trabaja con sus pacientes en grupo en 

lugar de hacerlo con uno solo. 

Diferencia entre Bulimia y anorexia.  

1. Los síntomas principales: restricción o atracón 

Los síntomas conductuales son una de las diferencias fundamentales entre la 

bulimia y la anorexia. De forma general, en la anorexia existe un estricto control sobre la 

conducta mientras que la bulimia tiene un componente más compulsivo y emocional. 

 

En el caso de la bulimia la presencia de atracones frecuentes es necesaria para el 

diagnóstico. Si bien en la anorexia también pueden darse estos episodios, son básicos tan 

sólo en el subtipo compulsivo/purgativo, y tienden a ser mucho menos intensos que en la 

bulimia. 



 

Las conductas purgativas y compensatorias pueden darse en ambos trastornos. 

No obstante, en el caso de la bulimia siempre se darán una o ambas, ya que la persona 

siente la necesidad de perder el peso ganado a través de los atracones, mientras que en la 

anorexia estas conductas pueden ser innecesarias si la restricción calórica es suficiente 

como para satisfacer los objetivos de pérdida de peso. 

 

El  trastorno por atracón es otra entidad diagnóstica que se caracteriza 

exclusivamente por episodios recurrentes de ingesta descontrolada. A diferencia de los 

que se dan en la bulimia y en la anorexia, en este caso los atracones no van seguidos de 

conductas purgativas o compensatorias. 

 

Artículo relacionado: "Psicología y Nutrición: el vínculo entre emoción y 

alimentación" 

2. La pérdida de peso: infrapeso o peso fluctuante 

El diagnóstico de anorexia nerviosa requiere un impulso persistente de adelgazar 

y que esté significativamente por debajo del peso mínimo que debería tener en función 

de su biología. Esto suele medirse mediante el Índice de masa corporal o IMC, que se 

calcula dividiendo el peso (en kilos) entre la estatura (en metros) al cuadrado. 

 



En la anorexia el IMC tiende a estar por debajo de 17,5, lo cual se considera 

infrapeso, mientras que el rango normal oscila entre 18,5 y 25. Se considera que tienen  

obesidad las personas con un IMC de más de 30. Hay que tener en cuenta, en cualquier 

caso, que el IMC es una medida orientativa que no diferencia entre masa muscular y 

tejido graso y que resulta especialmente imprecisa en personas muy altas o muy bajas. 

 

En la bulimia el peso suele estar dentro del rango que se considera sano. No 

obstante, se dan importantes fluctuaciones, de modo que en periodos en que predominan 

los atracones la persona puede engordar mucho, y cuando la restricción se mantiene 

durante mucho tiempo puede ocurrir lo contrario. 

 

3. El perfil psicológico: obsesivo o impulsivo 

 

La anorexia tiende a relacionarse con el control y el orden, mientras que la 

bulimia se asocia más bien con la impulsividad y la emocionalidad. 

 

Si bien esto no son más que tendencias generales, si quisiéramos hacer un perfil 

psicológico de una persona “estereotipadamente anoréxica” la podríamos calificar como 

introvertida, socialmente aislada, con baja autoestima, perfeccionista y autoexigente. De 

forma opuesta, las personas bulímicas suelen ser más inestables emocionalmente, 

depresivas e impulsivas, y más propensas a las adicciones. 



 

Resulta interesante relacionar estos diagnósticos con los trastornos de 

personalidad que se asocian más comúnmente a cada uno de ellos. Mientras que en la 

anorexia predominan las personalidades obsesivo-compulsivas y evitativas, en la 

bulimia suelen darse casos de trastorno histriónico y límite. 

 

Adicionalmente en la anorexia se da con mayor frecuencia una negación del 

problema, que se asume con más facilidad en personas con bulimia. 

 

Artículo relacionado: "Los 10 tipos de Trastornos de Personalidad" 

4. Las consecuencias físicas: graves o moderadas 

Las alteraciones físicas derivadas de la anorexia son más severas que las 

causadas por la bulimia ya que las primeras pueden comportar la muerte por inanición. 

De hecho, en muchos casos de anorexia se recurre a la hospitalización para que la 

persona recupere un peso aceptable, mientras que en la bulimia esto es 

significativamente menos frecuente. 

 

En la anorexia es mucho más común que se produzca amenorrea, es decir, la 

desaparición de la menstruación o su no aparición en casos que empiezan a una edad 

muy temprana. También se suele detectar sequedad en la piel, debilidad capilar y 

aparición de lanugo (un vello muy fino, como el de los recién nacidos), hipotensión, 



sensación de frío, deshidratación e incluso osteoporosis. La mayoría de síntomas son 

atribuibles a la inanición. 

 

Algunas consecuencias físicas habituales en la bulimia son la hinchazón de la 

glándula parótida y de la cara, reducción de los niveles de potasio (hipopotasemia) y la 

aparición de caries dental debida a la disolución del esmalte causada por los vómitos 

recurrentes. El vómito también puede provocar el llamado “signo de Russell”, 

callosidades en la mano debidas al roce con los dientes. 

 

Estas alteraciones físicas dependen más de las conductas concretas de cada 

persona que del trastorno en sí. Así, si bien los vómitos pueden ser más frecuentes en la 

bulimia, una persona anoréxica que vomite de forma recurrente también dañará su 

esmalte dental. 

 

5. La edad de inicio: adolescencia o juventud 

Aunque estos trastornos de la conducta alimentaria pueden darse a cualquier 

edad, lo más habitual es que cada uno de ellos empiece en un determinado periodo de la 

vida. 

 

La bulimia se inicia típicamente en la juventud, entre los 18 y los 25 años. Dado 

que la bulimia se relaciona con el estrés psicosocial, su frecuencia de aparición aumenta 



aproximadamente a la misma edad en que las responsabilidades y la necesidad de 

independencia cobran fuerza. 

 

En cambio, la anorexia tiende a empezar a edades más tempranas, 

fundamentalmente en la adolescencia, entre los 14 y los 18 años. En general se ha 

asociado el desarrollo de la anorexia con las presiones sociales derivadas de la 

maduración sexual y la adopción de roles de género, en concreto femeninos, ya que para 

los hombres la exigencia por la delgadez suele ser menor. 

 

Artículo relacionado: "La anorexia y la bulimia podrían tener origen genético" 

“Bulimia” y “anorexia” son sólo etiquetas 

A pesar de que en este artículo hemos intentado aclarar cuáles son las diferencias 

fundamentales entre el diagnóstico de bulimia y el de anorexia, lo cierto es que ambos 

patrones de comportamiento son cercanos en muchos sentidos. Como hemos visto, 

muchas de las conductas características de estos dos trastornos, como los vómitos 

recurrentes o la práctica de ejercicio intenso, son tan propios de uno como del otro y en 

algunos casos sólo su frecuencia o su centralidad en la problemática permiten diferenciar 

entre anorexia y bulimia. 

 

Además, es bastante frecuente que ambos diagnósticos se solapen, bien de forma 

sucesiva o en alternancia. Por ejemplo, un caso de anorexia en que se den atracones de 



vez en cuando podría acabar desembocando en bulimia. Además, si la misma persona 

recuperara sus patrones previos volvería a encajar con el diagnóstico de anorexia. En 

general, si se cumplen las condiciones para el diagnóstico de anorexia se da prioridad a 

éste por encima del de bulimia. 

 

Esto nos hace reflexionar sobre la rigidez con que generalmente 

conceptualizamos los trastornos, cuyos nombres no dejan de ser etiquetas con la función 

de ayudar a los clínicos a tener una visión general sobre las herramientas de intervención 

más recomendables en el momento de afrontar cada uno de sus casos. 

 

Tomado de: https://psicologiaymente.com/clinica/diferencias-anorexia-bulimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/diferencias-anorexia-bulimia


Metodología  

 

Tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva  

 

Enfoque metodológico 

 

Enfoque cualitativo  

 

¿Qué es investigación descriptiva?  

Tienen como objetivo evaluar algunas características de una población o 

situación en particular su objetivo es describir el estado y comportamientos de una serie 

de variables, orienta al investigador en la búsqueda de respuestas a preguntas tales 

como: cuando, donde, quien, que. Este tipo de métodos es obtener datos precisos que 

puedan aplicarse, este tipo de estudio es el que abre paso a otros más profundos y 

complejos sobre un fenómeno determinado, al ofrecer datos sobre su función y forma. 

 



 Características de la investigación descriptiva 

 Suele ser un primer abordaje al objeto de estudio y funcionar como un 

catalizador de nuevas investigaciones. 

 Atiende a una metodología cualitativa. 

 Permite obtener muchos datos precisos sobre el objeto de estudio. 

 Implica observación atenta y un registro fiel de lo observado  

 No admite generalizaciones ni proyecciones  

 Utiliza distintas técnicas e instrumentos para recolección de datos: 

entrevistas, documentación, encuestas, etc. 

Pasos  

 Identificación y delimitación del problema  

 Elaboración y construcción de los instrumentos  

 Observación y registro de datos  

 Decodificación y categorización de la información  

 Análisis  

 Propuestas  

 

 

 

Instrumentos  

 



Encuesta  

 

¿Qué es? 

Es una de las estrategias más utilizadas en el área de investigación pues esta es 

fundamental para obtener datos para el análisis de diversas temáticas, es un estudio 

realizado a una cantidad de personas de nuestra población este procedimiento se emplea 

para formular preguntas con el fin de obtener datos cuantitativos relacionados con un 

tema en particular. Este proceso permite una mayor eficacia y rapidez para la obtención 

de datos de forma ordenada y metodológica involucradas en el tema de investigación, 

permite revelar las costumbres, opiniones, características, actitudes de nuestros 

encuestados.  

 

Tipos de encuestas 

 

 Exploratorias  

 Explicativas  

 Descriptivas  

 Evaluativas 

 Predictivas  

Características 

  



Características de una Encuesta 

 

 Debe tener información demográfica suficiente 

 Focalización de un tema 

 Hacer preguntas claras  

 Tener una secuencia ordenada de las preguntas   

 Promover la confidencialidad   

 Tener visualización  

 

 

Variables  

 

Variables cualitativas  

Sexo: Femenino, Masculino 

Sector: Urbano, Rural 

Características:  

 

Variables Cuantitativas  

 



Edad: Desde los 14 hasta los 40 años 

Estrato social: 1-6 

Costo de producción: Recursos humanos, materiales de investigación 

Número de beneficiarios: Toda la comunidad tanto institucional como municipal 

Cantidad de productos: Encuestas Mínimo 100 

Tiempo de duración: Un año 

 

Hipótesis   

 Lograr prevenir la anorexia en la institución y en el municipio  

 Apoyar a personas que se encuentren en esta situación 

 Promover una mejor alimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación de los resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de encuesta. 

 

Población y muestra  

 

El municipio de Pacho alberga aproximadamente 27.179 habitantes de los cuales 

se tomó una muestra de 150 personas que corresponden al  0. 5 % 

 

Características generales de la población 

 

 Personas que son habitantes del municipio de Pacho. 

 Personas mayores de 14 años. 

 Personas a las que les interesa el tema de investigación.  

 Personas que viven en el casco urbano del municipio de Pacho. 

 Personas que han tenido o pueden tener relación con el tema de investigación. 

  

 



 

Distribución demográfica por sexo  

 

Número 

de mujeres  

Número 

de hombres  

% 

hombres  

% 

mujeres  

80 70 47% 53% 

 

 

 

 

 

 



Distribución por ocupación 

 

OCUPACIÓN POBLACIÓN  

Estudiantes  40% 

Trabajadores  20% 

Empleados 27% 

Médicos 13% 

 

 

 

 



Pregunta 1. ¿Usted sabe que es la anorexia? 

Tabla 1.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 50 33% 

No 100 67% 

 

Gráfica 1. 

 

Resumen 

El 33% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si tienen claridad 

sobre que es la anorexia, según el resultado obtenido se puede establecer que más del 

50% de la población no tienen claridad sobre que es la anorexia.  



Pregunta 2. ¿Cuál cree que es la causa de la anorexia?  

Tabla 2. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Mala alimentación  70 47% 

Genes y hormonas 20 13% 

Problemas constantes de 

salud 

30 20% 

Falta de sueño 30 20% 

 

Gráfica 2. 

 



 

Resumen. 

El 13% de la población contesto que, la causa de la anorexia son los genes y 

hormonas, según el resultado obtenido podemos establecer que más del 50% de la 

población no tiene claridad en este tema y en que puede causar la anorexia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia ha escuchado usted que alguien sufre de 

anorexia? 

Tabla 3.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Semanal 10 6% 

Mensual 40 27% 

Anual 100 67% 

 

Grafico 3. 

 

Resumen. 

Más del 50% de la población contesto que escuchan que alguien sufre de 

anorexia anualmente, podemos concluir que no es muy común escuchar que alguien 

sufra de esto. 



Pregunta 4. ¿Conoce usted si algún miembro de su familia ha presentado 

problemas de anorexia?  

Tabla 4.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 30 20% 

No 120 80% 

 

Grafico 4.  

 

Resumen. 

El 20% de la población contesto que, si han tenido algún miembro en su familia 

que haya presentado problemas de anorexia, podemos concluir que más del 50% de la 

población no tiene conocimiento acerca de si alguien de su familia ha sufrido problemas 

de anorexia. 



Pregunta 5. ¿Considera usted que la anorexia es un trastorno corporal o un 

trastorno mental?  

Tabla 5.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Trastorno corporal 100 67% 

Trastorno mental  50 33% 

 

Grafica 5. 

 

Resumen. 

El 33% de la población contesto que, la anorexia es un trastorno mental podemos 

concluir que más el 50% de la población considera que la anorexia es un trastorno 

corporal.  



Pregunta 6. ¿Cree usted que el abuso de laxantes diuréticos o píldoras de dieta 

son síntomas de anorexia?  

Tabla 6.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 90 60% 

No 60 40% 

 

Grafica 6. 

 

Resumen. 

El 60 de la población cree que el abuso de laxantes diuréticos y píldoras de dieta 

son síntomas de anorexia, podemos concluir que el porcentaje de personas que no ven el 

uso de laxantes y píldoras como síntomas de anorexia es muy bajo. 



Pregunta 7. ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias de la anorexia? 

Tabla 7.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 40 27% 

No 60 40% 

Tal vez 50 33% 

 

Grafica 7.  

 

Resumen 7. 

El 40% de la población no tiene conocimiento sobre cuáles son las consecuencias 

de la anorexia, podemos concluir que más del 50% tiene o puede tener un poco de 

conocimiento acerca de las consecuencias de la anorexia. 

 



Pregunta 8. ¿Sabías que las mujeres que sufren de anorexia no les llegan el ciclo 

menstrual? 

Tabla 8. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Si 20 13% 

No 80 54% 

Tal vez 50 33% 

 

Grafica 8.  

 

Resumen.  

El 13% de la población contesto que si sabían que las mujeres que sufren de 

anorexia no les llega el ciclo menstrual, podemos concluir que el 87% de la población no 

tiene o no está seguro de saber esto.  



Pregunta 9. ¿Si usted sabe de alguien que sufre de anorexia que haría para 

ayudarla?  

Tabla 9.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Llevarla al médico 120 80% 

Apoyarla en la alimentación 30 20% 

 

Grafica 9.  

 

Resumen.  

El 20% de la población contesto que la mejor forma de ayudar a una persona que 

sufre de anorexia es apoyarla con la alimentación, el 80% de la población está de 

acuerdo en que la mejor solución es llevarla al médico. Podemos concluir que hay 

desinformación sobre cómo ayudar a una persona que sufre de anorexia.  

 



Presupuesto 

                                                                                        Listado de productos 

                                                                                   y Materias primas 

 

Materias primas e insumos  
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Requerimientos (consumos) de Materias Primas  
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Recursos 

 

Recursos Físicos 

Los recursos que utilizamos para la realización de la cartilla son: 

I. Hojas bond tamaño carta 

II. Anillado 

III. Tijeras 

IV. Portada 

V. Impresiones 

VI. Fotocopias 

VII. Pasta 

 

Recursos Humanos 

Las personas que colaboraron en la ejecución de este proyecto fueron: 

I. Luisa Natalia Delgadillo Peña, Directora general 

Shelsy Natalia Garzón Prada 

II. La licenciada Elda Lucia Poveda Pilonieta 

 

Recursos Financieros 

Los recursos que se emplearon para el diseño, desarrollo de nuestro proyecto de grado es de 

500       mil pesos 



Recursos Bibliográficos 

 

Para la ejecución del proyecto utilizamos varias fuentes de apoyo como: 

I. Enciclopedia 

II. Páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de hipótesis 

 

 

I. Dar a conocer información del porque y cómo podemos prevenir la anorexia, 

principalmente en los adolecentes  

Es valida porque esto ayudara a los jóvenes de hoy en día a distinguir los peligros de la 

anorexia, a tener buenos hábitos de alimentación  

II. Tomar medidas según el caso de anorexia, informar adecuadamente de las 

consecuencias 

Es valida ya que en algún momento que una persona se vea con problemas de alimentación, 

sabrá del tema o en algunos casos, las familias al leer nuestra información estarían bien 

preparados para la hora de ver estos casos y sabrá que hacer, como manejarlo y que ayudas 

puede buscar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

I. Que la Institución Educativa Departamental Aquileo Parra de charlas a sus 

estudiantes desde los primeros cursos, para que a futuro tenga un buen manejo 

de la alimentación para evitar que los jóvenes sufran de dicha enfermedad 

 

II. Que los estudiantes por medio de libros y enciclopedias, puedan adquirir 

conocimientos que le brinden un apoyo para realizar sus investigaciones 

 

III. Que los estudiantes tengan apoyo profesional cuando se presente una situación 

 

IV. Que todos los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para desarrollar el 

proyecto de grado 

 

V. Que los docentes tengan un buen acompañamiento y actitud hacia los 

estudiantes al momento de tener alguna duda frente a sus investigaciones 

presentes 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

I. Con la investigación realizada dimos a conocer cuáles son las causas y 

consecuencias que puede traer la anorexia 

 

II. Por medio de las encuestas realizadas dimos a conocer que tanto las personas 

saben de los peligros de la anorexia 

 

III. Al momento de realizar nuestro proyecto de grado aprendimos a utilizar bien las 

normas APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

Anexo A. Fotografías 

 

 



Anexo B. Misión y Visión 

 

MISIÓN: Ayudar a las personas con trastornos de desorden alimenticio, para 

generar conciencia en los adolescentes dando a conocer las consecuencias de esta 

enfermedad   

VISIÓN: Conseguir una sociedad saludable, con una buena autoestima y una 

imagen corporal positiva, especialmente entre los jóvenes y niños. 

 

 

Anexo C. Lema, logo 

LEMA: La anorexia no me toca ya que amo mi cuerpo 

LOGO: 

 



Anexo D. DOFA 

Fortalezas: La población a la que se accede, redes sociales, recursos 

informativos 

Habilidades: Buen manejo de plataformas, buena comunicación, información 

complementaria 

Amenazas: Restricciones de movilidad, acceso de información no sea apropiado 

por la audiencia 

Oportunidades: Lograr informar a la comunidad estudiantil, interactuar y 

fortalecer a las personas afectadas 

 

Anexo E. Abstract 

Our project is based on the disease called anorexia since we thought it was a good 

project because we can help to raise awareness mainly in young people, making 

them understand all the consequences of not having a good diet and also helping 

people who already suffer of this disease giving suggestions so that they can have 

a good accessory 

 

 

Anexo F. Encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzbsOCk8qoXuyqvefxmJ7RSpgop30

bL2sw--rnN3pHY-fgQ/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzbsOCk8qoXuyqvefxmJ7RSpgop30bL2sw--rnN3pHY-fgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzbsOCk8qoXuyqvefxmJ7RSpgop30bL2sw--rnN3pHY-fgQ/viewform?usp=sf_link


 

 


