
 
 

ANOREXIA Y BULIMIA 
OBJETIVO: ADELGAZAR A CUALQUIER 

PRECIO 
 

La Organización mundial de la Salud define la anorexia y la bulimia nerviosa 
como trastornos de la conducta alimentaria. Asimismo la DSM-IV (Manual de 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) lo encuadra dentro de los 
trastornos mentales relacionados con la alimentación. Así pues, lo primero que 
hay que tener en cuenta es que se trata de enfermedades mentales no 
exentas de tener asociados  trastornos o enfermedades somáticas. 
 
 ¿Qué rasgos y síntomas tienen estas enfermedades? 
 
La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por una deliberada pérdida 
de peso, inducida o mantenida por el mismo enfermo, que tiene miedo a ganar 
peso, está exageradamente preocupado por su figura y se valora a si mismo 
como persona dependiendo de la opinión que tienen de su cuerpo. 
 
Existen diversas maneras de detectar la enfermedad, entre las cuales hay que 
destacar las siguientes: 
 

 Pérdida importante de peso. 

 Reducción del consumo de alimentos. 

 Comer solo. 

 Aumento considerable de ejercicio físico. 

 Consumo de diuréticos y laxantes. 

 Irregularidad y pérdida de la menstruación. 

 Alejamiento progresivo de la vida social; introversión. Agresividad, 
tristeza, separación de la familia y amigos. 

 
La bulimia nerviosa es la ingesta excesiva de alimentos. 
 
Su preocupa excesivamente por un control de peso lleva a estos enfermos a 
tomar medidas extremas como los vómitos, abusos de laxantes y diuréticos, 
etc. Hay diversas maneras de detectar esta enfermedad, como son: 
 

 Atiborrarse o comer descontroladamente durante periodos cortos de 
tiempo. 

 Sensación  de no poder parar de comer. 

 Hacer ayunos y dietas para compensar los abusos. 

 Preocupación por el propio peso. 

 Provocarse vómitos. 

 Ir frecuentemente al WC después de las comidas. 



 Abusos de laxantes y diuréticos. 

 Menstruaciones irregulares. 

 Cambios bruscos de humor y depresiones. 
 

 
 

PARA ENTENDERNOS 
 

Tienen su propio vocabulario, su propia forma de entenderse 
 

Anna : anoréxica   Pro Anna: Pro anoréxica 
Mía: Bulímica   Pro mía: Pro bulímica 
Wanabe: Se asocia a las  Dismorfofobia: imagen distorsionada 
anoréxicas y bulímicas.  de la realidad; por ejemplo el propio cuerpo. 
Procede de la canción de  SNC: síndrome de negatividad confirmada. 
las Spice Girls “I want  Proceso de pensamiento que atormenta la 
to be” :; “Quiero ser...)  mente de las personas con trastornos de la 
Blend: es un fun art sobre  alimentación. 
algún tema o imagen es-  Fanfiction: historias creadas por los fans  
pecífico; collage de ima-  originales o inventadas, cuyo protagonis- 
genes con una frase que  ta es su ídolo o personaje favorito. 
promueve la enfermedad.  Fanlistings: Lista de fans de un tema es- 
ALCG: Asociación  de lo-  pecífico (actriz, película...) 
cas contra la grasa.   TAC: Trastornos de conducta alimentaria. 
TOC: Trastorno obsesivo  Wanbula: web en lucha contra la bulimia 
compulsivo.    y la anorexia en España. Se compone 
Tips: Consejos o trucos  de enfermos, ex enfermos, profesionales, 
que se intercambian  familiares, amigos y, en general, de per- 
para ayudarse a conse-  sonas que se solidarizan con las víctimas 
guir las metas propuestas.  de esta epidemia. 
BMI: índice de masa corporal. Pro-choice: partidario de la libre elección 
Avatares: fotos con lemas  de estilo de vida. 
diversos, como “Morir es 
un arte como los demás”,  
“Anna es mi forma de vida”, 
“Las chicas buenas no tragan...” 
  
 


