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Introducción 

La anorexia nerviosa  es una enfermedad psiquiátrica cuya incidencia 
está creciendo en las últimas décadas. Afecta predominantemente a  
adolescentes y mujeres jóvenes. La imagen corporal de  belleza femenina 
que se propone actualmente;  y  su difusión tanto por medios gráficos 
como por la web,  afecta negativamente al grupo vulnerable. Los 
pacientes tienen una relación distorsionada con la comida, el placer  
y con la connotación social que conlleva compartir los alimentos. 
Las relaciones interpersonales negativas tanto si son reales como 
percepciones propias exacerban los síntomas y el sentimiento de 
soledad que sufren estos pacientes. Los signos clínicos son 
consecuencia de las carencias nutricionales y  de los mecanismos 
de compensación que el organismo implementa para conservar la 
vida. 1 
Como dermatólogos asistimos a muchos de estos pacientes en nuestra 
práctica diaria. El reconocimiento de los signos frecuentes y 
característicos de la enfermedad podría facilitar un adecuado abordaje 
multidisciplinario. Entablar una cálida relación médico- paciente que 
genere confianza y empatía nos convierte en un referente para la 
escucha y el consejo, puntos relevantes en la recuperación física y 
psíquica de la paciente. 

Antecedentes históricos 

Los trastornos alimentarios han existido desde la antigüedad. Los 
romanos afectos a excesos frecuentes, habían implementado vomitorios 
para descargarse. La princesa Margarita de Hungría en el siglo XIII ha 
sido un icono en este aspecto. Los primeros casos que conforman el 
concepto moderno de anorexia fueron descriptos por  
 



 
Lasegue y Gull en los años 1870. Más recientemente,  la caricatura se 
hecho reflejo de este trastorno en la imagen de Olivia, la novia de Popeye 
el marino. Una mujer en un cuerpo infantil –sin formas adultas- , 
excesivamente delgado  con manos y pies prominentes. Su carácter 
carprichoso y su ambivalencia afectiva conforman su patrón psíquico. En 
los años 80, la muerte de Karen Carpenter –cantante norteamericana- ha 
contribuido a  tomar conciencia de esta devastadora enfermedad.  
El aumento de la incidencia de los trastornos alimentarios en las tres 
últimas décadas ha impulsado tanto programas de salud que promueven 
la atención especializada como investigaciones científicas para 
comprender mejor su problemática. 

Epidemiología 

La  anorexia nerviosa afecta sobre todo a  las adolescentes y  mujeres 
jóvenes con un gran predominio sobre los varones. La edad de comienzo  
varía según las series, algunos investigadores  señalan  entre 25 y 30 
años, mientras que otros relatan de 15 a 17 años. Sin embargo, la 
mayoría indica que si la edad de comienzo es más temprana, se asocia a 
peor pronóstico.  Los criterios diagnósticos se muestran en el cuadro n°1    
2-3-4-5-6 -7-8-9 

Es importante recordar que los varones representan del 6 al 10% de los 
casos de anorexia nerviosa. Cómo veremos más adelante existen 
diferencias con respecto a las características cutáneas femeninas debido 
a que ellos adoptan predominantemente un patrón restrictivo asociado a 
ejercicio excesivo. Existe alta asociación con otras patologías 
psiquiátricas como trastornos afectivos, de la personalidad y adicciones. 
En las mujeres el ideal de la imagen corporal se manifiesta como 
búsqueda de delgadez mientras que en los varones se persigue la 
ganancia de masa muscular. 8 -9- 10-11  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiopatogenia  

Hace 25 años el paradigma característico de la anorexia nerviosa  se 
basó en la familia sobre protectora y la interacción entre padres e hijos 
que evita el conflicto. Actualmente, los estudios sugieren que la AN es un 
trastorno genético complejo que se expresa como alteración en el 
desarrollo de la flexibilidad cognitiva y déficit de inserción social. 
Numerosos estudios han puesto de relieve la agregación familiar de la 
enfermedad, lo que sugiere un componente genético importante en su 
etiología. Recientemente, se han estudiado los genes  implicados en el 
control hipotalámico del apetito y la regulación de la energía, y  han 
encontrado variantes genéticas que aumentan el riesgo de la anorexia 
nerviosa.  12-13-14-15-16 

Por otra parte el proceso de desnutrición crónica desencadena cambios 
neuroendocrinos y de neurotransmisores. Algunos investigadores creen 
que esto afectaría al cerebro durante un periodo vulnerable de 
restructuración neuronal. Se cree que estas carencias pueden producir 
cicatrices biológicas que mantienen y aceleran la enfermedad mental 
crónica. Si bien se han documentado alteraciones funcionales y 
morfológicas en el cerebro de estos pacientes, no queda claro si estos se 
producen luego del comienzo de la enfermedad o están implicados en su 
patogenia. Además los procesos psíquicos como las emociones 

Cuadro n ° 1.  Criterios diagnósticos de la anorexi a 
nerviosa según DSM IV. 
 
A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por 
encima del valor mínimo normal considerando la edad y 
la talla (por ejemplo, pérdida de peso que da lugar a un 
peso inferior al 85 % del normal, 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 normal). 
B.  Miedo 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 pos puberales, presencia de 
amenorrea; por ejemplo, ausencia de al menos tres 
ciclos menstruales consecutivos. 
(Se considera que una mujer presenta amenorrea 
cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con 
tratamientos hormonales, como la administración de 
estrógenos). 
 
Especificar tipo: 
Tipo restrictivo . Durante el episodio de anorexia 
nervosa, el individuo no recurre a atracones o a purgas 
(por ejemplo, provocación del vómito o uso excesivo de 
laxantes, diuréticos o enemas). 
Tipo compulsivo/purgativo . Durante el episodio de 
anorexia nervosa, el individuo recurre a atracones o 
purgas (por ejemplo, provocación del vómito o uso 
excesivo de laxantes, diuréticos o enemas). 
 
DSM-IV: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 
 



negativas y la ansiedad tienen influencia sobre la aparición de los 
síntomas en pacientes con trastornos alimentarios.17-18 

Las investigaciones recientes proveen evidencias sobre los 
mecanismos de la desregulación endócrina en AN.  Se estudia tanto 
las consecuencias de la inanición crónica como los procesos que 
subyacen a la enfermedad  en sí misma. Las anormalidades 
endócrinas incluyen hipo gonadismo, hipo gonadotrofismo, aumento 
de cortisol en sangre, resistencia a la hormona de crecimiento, 
pérdida de masa ósea, alteración tiroidea y desregulación en las 
vías que regulan el apetito, entre otras.19-20 

Manifestaciones físicas y psíquicas 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes se mencionan en el cuadro 
n°2  2-3-4-5-6-7-8-9  
Cuadro n°2: Manifestaciones clínicas 

Amenorrea  Taquicardia 

Caquexia   Hipotensión ortostática 

Fatiga    Mareo 

Falta de energía  Dolor de garganta 

Reflujo gastrointestinal           Dolor abdominal 

Pancreatitis                               Intolerancia al frío  

Constipación                             Poliuria  

Polidipsia                                   Palpitaciones 

Hipotermia   Retardo de crecimiento 

Baja estatura  Hipoestrogenismo  

Diabetes insípida  Hipercortisolismo 

Osteopenia  Fracturas 

Supresión medular  Inmunodepresión 

Pérdida de masa muscular y subcutánea 

 
Es importante recordar que la falta de atención e indiferencia 
pueden ser consecuencia de la deficiencia proteico-energética, y de 
tiamina, vitamina B12. Mientras que la depresión puede asociarse a  
deficiencia de biotina y zinc. 
La mortalidad alcanza hasta un 10%, constituyendo la enfermedad 
psiquiátrica con mayor tasa de mortalidad.  El pronóstico es malo sobre 
todo si la ayuda terapéutica es tardía. 
 

Manifestaciones cutáneas  

Los hallazgos cutáneos y orales son signos que colaboran con el 
diagnóstico en los desórdenes alimentarios. Se ha documentado 
que un índice de masa corporal menor o igual a 16 (kg/m2) puede 
ser considerado un valor crítico a partir del cual,  los cambios 
cutáneos son más frecuentes.  Los mismos son consecuencia de 

   



la desnutrición, vómitos auto provocados, consumo de drogas o 
medicamentos no recetados,  y de la enfermedad psiquiátrica en 
sí misma.  
La  paciente consciente o inconscientemente trata de ocultarlos.  
Una pregunta que es importante incluir en el interrogatorio en 
estos casos es: “Ud. cree que debería hacer algún tipo de dieta?”  
La observación de las reacciones y la calidad de la relación 
médico- paciente colaboraran, sin duda,  en la sospecha 
diagnóstica. De esta manera, el dermatólogo tiene la oportunidad 
de hacer una derivación temprana,  con lo cual se mejoraría  el 
pronóstico de esa paciente, en particular. Cuadro n°3   21-22-23-24-25-

26                                                                                                                   
 
Cuadro n°3: Manifestaciones cutáneas y orales en  AN 
 
Aspecto general de la piel 

Seca 
Escamas 
Pálida 
Amarillenta 
Acné 
Pigmentación 
Dermatitis seborreica 
Prurito generalizado 
Estrías 
Curación lenta de heridas 
Petequias 
Intertrigo 
Edema 
Eritema craquéele 
Pelagra/Escorbuto 

Pelo 
Efluvio telogénico  
Pelo seco  
Frágil y opaco  
Cambio coloración  
Hipertricosis  

Uñas  
Frágiles  
Estriaciones 
Líneas longitudinales  
Eritema periungueal  



Paroniquia  
Cambios acrales 
Acrocianosis  
Frialdad acral  
Livedoreticular  
Perniosis  
Signo de Russell 

Cambios orales 
Queilitis/ Labios secos y descamativos  
Gingivitis/periodontitis  
Xerostomía  
Caries/erosión dental 
Cambios en micro flora oral 
Aumento de glándulas salivales mayores 
Alteración cuali- cuantitativa de la saliva (medicación, vómitos, 
atracones    

Otros            
Eritema ab igne  
Trauma autoprovocado  
 
El aspecto general de la piel es pálido, seco y con descamación. 
Las características de sequedad, aspecto de mosaico y  áspera al 
tacto se deben a déficit de vitamina A y niacina. La xerosis es 
también,  consecuencia de la desnutrición. La reducción del peso 
corporal podría ser responsable del hipotiroidismo, que a su vez 
causa la piel seca.   Puede aparecer pálida por déficit de hierro y 
cobre. El tinte amarillento, sobre todo en palmas, plantas o pliegues  
puede ser debido a la excesiva ingesta de carotenos. También comer 
excesiva  cantidad de tomate produce un cuadro similar por 
acumulación de licopenos.  
La cicatrización retardada de heridas puede deberse a déficit de 
zinc. 27 
El aumento de pelo corporal,  fino semejante al lanugo, conserva 
el mismo color del cuero cabelludo. Esta hipertricosis debería 
servir para regular la temperatura en ausencia de grasa 
subcutánea. Foto n°1  15 

 

Foto n°1: Aumento de vello corporal en espalda. Paciente que cursa con brote de urticaria en el momento de la foto. 



 

La pérdida de pelo ocurre en la mayoría de los pacientes de 4 a 12 
meses luego del comienzo de la enfermedad. Se observa un 
efluvio telogénico y pelo seco. La distribución de la alopecia en 
cuero cabelludo puede ser difusa o con predominio en región 
temporal. Tanto el hipotiroidismo,  como las deficiencias proteico- 
energética, de vitaminas y  de oligoelementos se involucran la 
patogénesis. Recordar que el tono del cabello también puede 
variar. Foto n°2-3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los cambios ungulares más frecuentes son: uñas frágiles y 
quebradizas. Las líneas longitudinales pueden deberse a déficit de 
proteínas. Foto °4  8- 21-25-28  

Foto n°2: Disminución de la densidad capilar en zona fronto parietal. 

Foto n°3: Disminución de la densidad capilar difusa. Presencia de 

pelo seco. 



 
 
 
 
 
La acrocianosis se caracteriza por coloración azulada asociada a 
frialdad en manos y pies. La micro circulación cutánea se encuentra 
involucrada: la presión del flujo capilar es bajo, por lo cual se produce 
estasis  y  se activan los canales (shunts) en el plexo arteriovenoso 
subpapilar. Aparece en  más del 40% de los pacientes  y podría 
representar un mecanismo extremo de termorregulación, en un intento 
de conservar la energía calórica. En muchas ocasiones se observa 
acrocianosis asociada a livedoreticularis.  Foto n°5-6   29-30-31 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los pacientes que se provocan el vomito habitualmente presentan 
hiperqueratosis más o menos desarrollada en el dorso de la mano 
dominante –signo de Russell- y. Foto n° 7. 25                                                                                       

Foto n°4: Uñas con cianosis y estriaciones longitudinales sobre la 

tabla ungueal. Eritema y sequedad periungueal. 

Foto n°5: Acrocianosis en manos asociado a livedoreticular en 

muslos y antebrazos. 

Foto n°6: Acrocianosis en manos asociado a livedoreticular en 

dorso de la misma. 



 
 
 
 
 
El examen de la boca es fundamental. Se debe evaluar la mucosa, 
tejidos periodontales y la condición general de los dientes.  La 
etiología de la queilitis sería la deficiencia de riboflavina y la 
agresión del ácido estomacal que se contacta en los vómitos.   Las 
encías aparecen recesivas, eritematosas y sangrantes. En estos 
pacientes,  la exposición del esmalte dental al contenido ácido del 
estomago  puede causar erosión dental irreversible -perimilolisis- 
La necesidad de lavados frecuentes y la ingesta acentuada de 
alimentos o jugos ácidos  tiene el efecto de aumentar la corrosión. 
Los dientes se ven amarillos debido a la visualización de la 
dentina subyacente. Foto n°8.  
 
 

 
 
 
 
 
Además puede existir xerostomía, erosiones de mucosa, labios y 
piel peri oral seca,   caries, y  sialoadenitis. La xerostomía puede 
ser causada por medicamentos como antidepresivos, diuréticos y 
laxantes, así como también, por el vómito, los atracones y ejercicio 
excesivo. Existe cierta evidencia que sugiere que la saliva –
alteraciones en el flujo y composición-  puede tener un rol en los 
cambios orales. Gráfico n°1 11-25-21-23-32   
 
 

 
 

Foto n°7: Signo de Russell. Hiperqueratosis sobre nudillo de mano 

dominante, debido a auto provocación frecuente de vómitos. 

Foto n°8: Descamación peri oral y perimilolisis. 

Gráfico n°1: Cambios orales en anorexia nerviosa 



 
 
 

 

 
 
 
 
Los rasgos de pelagra en pacientes con AN son fotosensibilidad, 
glositis y estomatitis y se producen por insuficiente disponibilidad 
de niacina (B3). Además la deficiencia otras vitaminas del grupo B,   
riboflavina (B2) y piridoxina (B6) puede poner en riesgo la 
biosíntesis de niacina por la vía del triptófano ya que colaboran 
con este proceso. La niacina se obtiene de vegetales, carne, 
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hígado, riñón, pescado mediante la biosíntesis de triptófano. Se 
puede administrar empíricamente una dosis de niacina de 150 a 
500 mg/d y  controlar la sintomatología en 48 hs. Foto n° 9   24-26   
 
 

 
 
 
 
La baja ingesta de calorías y  la incapacidad para mantener la temperatura corporal 
llevan a estas pacientes a  estar cerca de estufas, calefactores o utilizar bolsas de 
agua caliente, en forma constante. Por lo cual es frecuente que presenten eritema ab 
igne.  El mismo suele  durar mucho tiempo o volverse permanente. Actualmente puede 
verse esta dermatosis por el apoyo de las “laptos” sobre los muslos de las 
adolescentes. Foto n°10  9-28 

 

 

 

 

 

 
La mano anoréxica tiene piel fría, amarillenta,  las partes distales  más o 
menos cianóticas, alteraciones en las uñas y  con hiperqueratosis más o 
menos marcada sobre los nudillos.-signo de Russell-  Este  se formaría 
por la fricción de la piel al provocar el vómito.  Foto n°11  33-34 

 

 

 

  
 
 
 
 

Foto n°9: : Fotosensibilidad manifiesta,  exposición solar en una tarde 

de otoño. 

Foto n°10: Eritema ab igne en pierna debido a bolsa de agua caliente. 

Foto n°11: Mano anoréxica: leve cianosis distal, piel amarillenta, 

hiperqueratosis sobre nudillo de 2° dedo. 



Si bien los  varones son afectados en menor proporción, su incidencia 
está creciendo en los últimos años. Se ha estudiado que existen tres 
rasgos característicos en el varón con anorexia: existencia de obesidad 
previa, temor a engordar y participación excesiva en los deportes. Es 
importante recordar, en este momento el concepto de “vigorexia” –que es 
también llamada dismorfia muscular o anorexia inversa-.  Los varones 
que sufren este problema pasan muchas horas en el gimnasio o haciendo 
deportes y suelen tomar anabólicos, sin embargo nunca se sienten 
satisfechos con el cuerpo que tienen. Existe prevalencia del tipo restrictivo 
de la enfermedad y el comienzo  es a mayor edad que las mujeres. El 
equivalente en el varón a la amenorrea femenina es la falta de interés 
sexual o disminución de potencia. El 37% tiene antecedente de obesidad 
o sobrepeso. En más del 50% se detectó la práctica de ejercicio físico 
excesivo.  Estos enfermos no vomitan y no abusan de laxantes por lo cual 
el signo de Russell y la perimilolisis no van a presentarse. La presencia de 
pelo tipo lanugo  corporal no es fácil de detectar debido a la distribución 
del vello masculino. En el sexo masculino las manifestaciones cutáneas 
están asociadas al deterioro sistémico del paciente. 11-22-35-36-37  Cuadro 
n°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos pacientes que presentan anorexia nerviosa se provocan a sí 
mismos traumatismos, cortes o quemaduras sin intencionalidad suicida, 
sino como vivencia de culpa o castigo, o de alivio de estadios 
emocionales intensamente dolorosos. Estos comportamientos pueden 
asociarse a estados disociativos.  37-38-39 Foto n°12 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro n°4: Características del varón con anorexia 

• Índice de masa corporal muy bajo 

• Enfermedad tipo restrictivo 

• Severo compromiso sistémico 

• Disminución de testosterona y gonadotrofinas 

• Depresión de médula ósea 

• Anemia 

• Alteración hepática 

• Peor pronóstico 

Foto n°12: Figura n°15: Mano anoréxica: cianosis distal, piel amarillenta. 

Eritema sobre nudillos. Herida reciente en mano izquierda producto de 

mordida debido a  gran ansiedad.  



Tanto mujeres como varones al recuperar su peso es muy posible que 
sigan comiendo selectivamente. En ellos podemos observar trastornos 
crónicos como efluvio telógeno y fotosensibilidad por largo tiempo.  9-40 

Para concluir podemos decir que los signos frecuentes son: xerosis, 
queilitis, efluvio telogénico, pelo seco y opaco, fragilidad ungueal y caries. 
Mientras que los signos considerados característicos son: hipertricosis, 
dermatitis auto provocada, perimilolisis y la presencia de mano anoréxica 
con signo de Russell 

Conclusión 

El rol del dermatólogo en la anorexia nerviosa comprende tanto la 
sospecha, como reconocimiento de las manifestaciones cutáneas 
frecuentes y características. Aún más puede ser apoyo y contención al  
integrarse en el equipo terapéutico de los pacientes.  
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