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La AN es una patología que se ha incrementado en las últimas 3 décadas. Afecta en 

mayor proporción a la mujer que al hombre y su prevalencia es de 0.5%. La edad promedio 

es de 13.9 años siendo el rango entre 10 y 26. La AN tiene como mayor complicación el 

compromiso óseo, el que puede ser severo. Si consideramos que es desde la adolescencia a 

los 25 años aproximadamente en que se alcanza el máximo de masa ósea podemos deducir 

las implicancias que ésta patología tiene, ya que éstas pacientes quedarán con un déficit 

significativo en la mineralización ósea que en algunos casos será irreversible. La AN se 

define como una distorsión de la imagen corporal con respecto a la realidad, negativa a 

mantener el peso y gran temor a aumentarlo. 

 

            La etiología es multifactorial, entre ellas, un componente hipotalámico que 

involucra los ejes tiroideo, suprarrenal y gonadal, así como un factor genético. 

En el caso de la mujer lo característico es la desnutrición y la amenorrea, en el hombre 

disminución de la libido. La amenorrea puede preceder a la disminución de peso en un 25% 

de los casos. Es importante al realizar el estudio clínico y de laboratorio para descartar otras 

patologías como Depresión de diferente etiología, Diabetes de reciente diagnóstico, 

Insuficiencia Suprarrenal, y Enfermedades inflamatorias intestinales. 

El compromiso óseo en la AN se caracteriza por un aumento en la reabsorción y 

disminución de la formación lo que se traduce en aumento de los marcadores de 

reabsorción como el N Telopéptido y la Deoxipiridinolina, sin embargo no hay aumento de 

Osteocalcina.  

 

             El IMC, IGF 1 y Leptina son parámetros nutricionales y los pacientes con AN 

tienen una relación negativa entre OPG, E2, IMC, IGF1 y Leptina. 

El tratamiento es con un equipo médico que está constituido por el Psiquiatra, 

Endocrinólogo o Internista y Nutricionista. La terapia consiste en una nutrición adecuada 

con aporte de Calcio y Vitamina D. La recuperación de la menstruación junto a la 

nutricional ha demostrado ser el tratamiento más importante para una adecuada  respuesta 

del punto de vista óseo. Los estrógenos por si solos no han demostrado efecto en el caso de 

osteoporosis por AN. Los bifosfonatos no se indican ya que son pacientes premenopáusicas 

con riesgo de teratogenia. Otras terapias se han planteado como el uso de  IGF1, 

Teriparatide etc. Sin embargo por ahora sigue siendo la mejoría en la nutrición con la 

consecuente recuperación de la menstruación la mejor terapia para la recuperación de la 

mineralización ósea en éstas pacientes. 

 


