
La AN es un trastorno de la conducta alimentaria que puede llegar a tener consecuencias

graves por lo que es importante un buen diagnóstico para tratar correctamente y ayudar al

individuo a aceptar el problema.

Podemos clasificar la anorexia nerviosa en dos tipos: restrictiva y purgativa.

La primera, se caracteriza porque durante el episodio, el individuo no recorre

regularmente a “grandes ingestas” o purgas (laxantes, vómitos…). Por el

contrario, en la purgativa, el individuo si recorre regularmente a “grandes

ingestas” o purgas.

Los criterios diagnósticos de la AN según el DMS-V son:

- Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo

normal considerado por la talla y la edad.

- Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por

debajo del peso normal.

- Alteración en la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su

importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo

peso corporal.

Conocer los tipos de anorexia y sus

criterios diagnósticos según el DSM V.

La anorexia nerviosa (AN) es un trastorno de la

conducta alimentaria, más prevalente en

mujeres menores de 20 años, que se caracteriza

por una restricción de la ingesta alimentaria,

dando lugar a una pérdida de peso por debajo

del que se considera saludable por edad y

estatura hasta llegar en algunas ocasiones a un

estado grave de desnutrición.
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