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RESUMEN

Introducción: La anorexia nerviosa (AN) y la anorexia nerviosa atí-
pica (ANA) son trastornos psiquiátricos que se caracterizan por una 
sobreestimación del volumen y peso del paciente hacia sí mismo. 
Esta condición puede verse agravada hasta el punto de convertirse 
en una amenaza para la vida, situación que amerita la hospitaliza-
ción de urgencia.

Objetivo: Caracterizar la frecuencia de hospitalizaciones por AN y 
ANA durante los años 2017-2020 en Chile

Materiales y métodos: Estudio observacional transversal, prove-
niente de una fuente de datos secundaria, el cual analiza la base 
de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS) de hospitalización por AN y ANA entre los años 2017-2020 
(n=578) en Chile. Por la naturaleza de este trabajo, no requirió co-
mité de ética ya que no hubo intervención con personas. Declara-
mos que no existe ningún conflicto de interés. 

Resultados: La mayor y menor frecuencia encontrada fueron los 
años 2019 y 2017 respectivamente. En donde se aprecia un mayor 
número en el rango etario entre los 15 y 19 años. De estas dos pato-
logías, se observa una frecuencia de hospitalización por AN de 530 
(91,7%) y de ANA de 48 (8,3%) pacientes. El sexo femenino es quien 
posee un 92,39% (534) de hospitalizaciones y además, un prome-
dio de días de hospitalización de 28,8 días, siendo mucho mayor 
que en el sexo masculino que posee un promedio de 16,9 días de 
hospitalización.
 
Conclusión: Si bien no existe gran cantidad de estudios nacionales 
respecto a estas patologías, podemos observar que existe un nú-
mero importante de pacientes afectados, los cuales presentan una 
estadía hospitalaria no menor. Existe una baja de casos durante 
el 2020, lo que pudiese observarse debido al impacto de la actual 
pandemia SARS-CoV-2. Los resultados observados son concordan-
tes con la literatura. Es importante seguir estudiando estas patolo-
gías, y así prever, prevenir y/o evitar las complicaciones asociadas 
a hospitalizaciones.
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ABSTRACT

Introduction:  Atypical anorexia nervosa (AN) and anorexia nervo-
sa (ANA) are psychiatric disorders characterized by an overestima-
tion of the volume and weight of the patient towards himself. This 
condition can be aggravated to the point of becoming life-threate-
ning, a situation that warrants emergency hospitalization.

Objective: To characterize the frequency of hospitalizations for AN 
and ANA during the years 2017-2020 in Chile

Materials and methods: Cross-sectional observational study, from 
a secondary data source, which analyzes the database of the De-
partment of Health Statistics and Information (DEIS) of hospitali-
zation for AN and ANA between the years 2017-2020 (n = 578 ) in 
Chile. Due to the nature of this work, it did not require an ethics 
committee since there was no intervention with people. We decla-
re that there is no conflict of interest.

Results: The highest and lowest frequency found were the years 
2019 and 2017 respectively. Where there is a greater number in the 
age range between 15 and 19 years. Of these two pathologies, a 
frequency of hospitalization for AN of 530 (91.7%) and for ANA of 
48 (8.3%) patients was observed. The female sex is the one who 
has 92.39% (534) of hospitalizations and also, an average of days of 
hospitalization of 28.8 days, being much higher than in the male 
sex who has an average of 16.9 days of hospitalization.

Conclusion: Although there are not a large number of national 
studies regarding these pathologies, we can observe that there is 
a significant number of affected patients, who have no lesser hos-
pital stay. There is a decrease in cases during 2020, which could be 
observed due to the impact of the current SARS-CoV-2 pandemic. 
The results observed are consistent with the literature. It is impor-
tant to continue studying these pathologies, and thus anticipate, 
prevent and / or avoid complications associated with hospitaliza-
tions.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un 
grupo de enfermedades complejas y de difícil tratamiento. 
Tienen una prevalencia del 0.5 a 1% de la población gene-
ral con mayor impacto en las mujeres adolescentes que en 
hombres adolescentes con una razón de 5:1 (1). Dentro de 
los TCA podemos encontrar la Anorexia nerviosa (AN), Ano-
rexia nerviosa atípica (ANA), Bulimia nerviosa y otros como 
la ingestión compulsiva y la pérdida psicógena del apetito. 
En cuanto a la AN si bien su prevalencia es baja es cataloga-
da como uno de los trastornos más serios de la psiquiatría, 
debido a que sus consecuencias pueden ser devastadoras 
y su tratamiento muy complejo (2). Se privilegia su manejo 
ambulatorio, sin embargo, los riesgos asociados a una mala 
respuesta al tratamiento o a la falta de adherencia a este 
por parte del paciente o su familia, conllevan posiblemente 
a la necesidad de un abordaje intrahospitalario (2).

La AN es un trastorno psiquiátrico severo, dentro de los TCA 
es la que presenta mayores tasas de mortalidad de alre-
dedor de un 5,1%, altamente relacionada con el suicidio y 
comorbilidades tanto infecciosas como metabólicas (1). 
Esta se caracteriza por una sobreestimación del volumen y 
forma del cuerpo, provocando desnutrición por restricción 
alimentaria o conductas anormales como ejercicio físico 
extenuante, uso de laxantes, diuréticos o la auto provoca-
ción del vómito, además de un intenso temor a engordar 
(2-6). Dentro de las clasificaciones nosológicas de la AN, po-
demos encontrar la AN atípica (ANA), en ella los pacientes 
comparten las características de la AN recién menciona-
das, pero dado sus diferencias clínicas carecen de alguna 
de ellas, como por ejemplo el marcado miedo a la obesidad 
podría estar ausente, o pacientes con obesidad o sobrepe-
so que no considerados significativamente de bajo peso, 
de todas maneras estos pacientes pueden presentar com-
plicaciones médicas y psiquiátricas igualmente graves, por 
lo que no deben subestimarse (5).

Se describe una prevalencia mundial de la anorexia nervio-
sa del 0,4%, mientras que en Estados Unidos es de 0,5 a 
1% (2), siendo más frecuente en mujeres que en hombres. 
Suele debutar en la adolescencia o adultez temprana, pre-
sentando un peak de edad para ambos sexos entre los 15 y 
19 años (3), siendo marcadamente infrecuente en mujeres 
de mediana y tercera edad. Siendo la AN un trastorno psi-
quiátrico, posee las mayores tasas de mortalidad dentro de 
todos los trastornos psiquiátricos, ya que puede cursar con 
complicaciones amenazantes para la vida, siendo una de 
las principales causas de años de vida saludable perdidos 
o ajustados por discapacidad (AVISA) en mujeres jóvenes y 
su costo por caso es al menos similar al de la esquizofrenia 
(2). Existe una serie de comorbilidades que se presentan en 
diferentes etapas de la enfermedad, sobre todo a medida 
que el IMC se reduce considerablemente. Las comorbilida-
des más frecuentes son las de tipo cardiovascular, como 
bradicardia e hipotensión, continúan las de tipo hepático, 
con falla hepática, así como también las hidroelectrolíticas 
que cursan en  caso de vómitos reiterados, con posible re-
percusión en arritmias cardíacas potencialmente fatales, 
incluso un tercio de las muertes de pacientes con AN son 
por muerte súbita cardiaca (4), es por esto que los pacien-
tes son hospitalizados, para manejar prontamente las co-
morbilidades y evitar un desenlace fatal.

Su tasa de mortalidad bruta varía entre el 0 y 22,5%(8) y 
reincidencia es alta, es más posee una evolución variable 
en donde solo la mitad de los pacientes supera totalmente 
el padecimiento, un 30% presenta una mejoría parcial, un 
20% vive con la enfermedad de una manera crónica y un 5% 
puede morir (1). Además es un problema que afecta a mu-
chos jóvenes, niños y niñas dejando secuelas tanto físicas, 
psicológicas como sociales. Aunque su origen es multifac-
torial, y no está bien definida su etiología, algunos autores 
aseveran que existe una relación genética en su aparición 
(3) aunque el factor social es innegable. Estas característi-
cas vuelven a la AN un problema tanto médico como social, 
ya que posee un impacto inmenso en las vidas de las y los 
pacientes y quienes le rodean. Por todo lo anteriormente 
descrito, el presente trabajo busca identificar la frecuencia 
de hospitalizaciones por AN y ANA por edad y sexo durante 
los años 2017-2020 en Chile.

OBJETIVOS

• Describir la frecuencia de hospitalizaciones por AN y 
ANA durante los años 2017-2020 en Chile. 

• Comparar descriptivamente las hospitalizaciones por 
anorexia nerviosa y anorexia nerviosa atípica entre los 
años 2017-2020 por edad y sexos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de tipo observacional descriptivo transversal, el 
cual se llevó a cabo mediante el análisis de la población 
hospitalizada en Chile por AN y ANA durante los años 2017-
2020, la cual fue agrupada mediante las variables sexo, ran-
go etario y tipo de diagnóstico. La población ha sido clasi-
ficada mediante criterios diagnósticos para los tipos de AN 
establecidos en el Código CIE-10 (OMS 1992). 

Los datos fueron recolectados del Departamento de Es-
tadísticas e Información de Salud (DEIS). Se agruparon 
mediante el software Microsoft Excel se presentaron en la 
forma de frecuencia y porcentaje, con el fin de tabular, ge-
nerar gráficos y tablas. Debido a la naturaleza de este tra-
bajo no fue necesario contar con comité de ética, ya que 
los datos vienen anonimizados de origen, por lo que se está 
respetando la ley 19628 sobre la protección de los datos de 
carácter personal. Además, declaramos que no existe nin-
gún conflicto de interés. 

RESULTADOS

Durante el periodo estudiado se identificaron un total de 
578 hospitalizaciones, siendo más frecuente la AN con 530 
(91,7%) hospitalizaciones, en comparación con ANA que ob-
tuvo 48 (8,3%) hospitalizaciones y en ambos casos el mayor 
número de hospitalizaciones fue en mujeres con un 92.26% 
en AN y 93.75% en ANA.(Figura.1) Además con el paso de 
los años se observa un aumento de hospitalizaciones en el 
período con respecto al 2017, presentando el año 2018 au-
mento del 30%, 2019 38,3%  y finalmente llegando al año 
2020 que presenta una disminución con respecto al año 
2019 de 18%.
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Figura 1. Hospitalizaciones por Anorexia Nerviosa y Atípica 
durante 2017-2020.

Tanto en la AN como en ANA es más frecuente las hospi-
talizaciones en mujeres con un total de 534 (92,39%) hospi-
talizaciones a comparación de los hombres con un total de 
44 (7,61%) hospitalizaciones.

A través de los años el número de hospitalizaciones en mu-
jeres varía en un promedio de 24.67 hospitalizaciones por 
año, a comparación de las hospitalizaciones en hombres 
que va disminuyendo con el paso del tiempo hasta obtener 
durante el año 2020 hasta obtener 5 (3,8%) hospitalizacio-
nes totales. (Figura. 2)

Se puede identifi car que el mayor número de hospitaliza-
ciones en mujeres se da a partir de los 10 años hasta los 44 
años de edad, habiendo un total de 515 hospitalizaciones 
en este rango de edad, desde el 2017 hasta el año 2020 y en 
hombres hay un mayor número de hospitalizaciones desde 

Figura 2. Hospitalizaciones por Anorexia Nerviosa y Atípica 
durante 2017-2020 según Año y Sexo

los 15 a 19 años de edad, con un total de 22 hospitalizacio-
nes desde el año 2017 hasta el año 2020. Además de que 
no ha habido hospitalización en niños de 1 a 4 años por AN, 
sino que solo por ANA.

En cuanto al análisis descriptivo del promedio ponderado 
de días de hospitalización, corresponde a 26,63 días, y la 
mediana de los datos ordenados corresponde a 23,4 días. 
Con un límite superior de 161 días de hospitalización y un 
mínimo de 1 día. Al igual que el número de hospitalizacio-
nes, es más frecuente en mujeres requerir mayor número 
de días hospitalizadas con un promedio de 28.8 días, con 
un máximo de 161 días y un mínimo de 2 días, que en com-
paración con los hombres, que tiene un promedio de 16.9 
días, con un máximo de 58 días y un mínimo de 1 día de 
hospitalizaciones. Pero en el año 2020 ocurre una excep-
ción en los hombres, ya que hay mayor cantidad de días de 
hospitalizaciones que en mujeres por ANA.

Figura 3. Hospitalizaciones por Anorexia nerviosa y atípica durante 2017-2020 según Rango Etario y Sexo
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Promedio de días de hospitalización

Año 2017 2018 2019 2020

Edad/Sexo Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

1 a 4
0 - 0 0 0 0 0 0

0 - 0 0 0 - 13 0

5 a 9
0 - 0 0 161 1 - -

0 - 0 0 0 - - -

10 a 14
23,5 8,3 28,6 14,5 27 37,1 24,8 0

31,5 - 11,3 0 12 - 5,7 37

15 a 19
25,9 23,4 24,8 26,8 23,4 9 24,2 10,3

32,1 - 38,2 9 30 - 17,3 0

20 a 44
28 58 30,9 3 34,3 2 43,7 0

31,3 - 23,5 0 23 - 22,5 0

45 a 65
35 12 16,3 0 82 - 46 0

0 - 0 0 0 - 17 0

65 a 79
2 0 2,5 0 13,5 0 0 0

0 - 0 0 0 - 0 0

80 y más
4 14 0 0 0 0 0 0

0 - 0 5 0 - 0 0

Promedio Sexo
25,2 19,5 26,9 20,2 28,8 28,1 27,9 10,3

31,8 - 27,2 7 23,5 - 14,4 37

Tabla 1. Promedio de días de hospitalizaciones por Anorexia nerviosa y atípica durante 2017-2020 según edad y sexo

DISCUSIÓN

La AN y la ANA son trastornos de origen psiquiátrico que se 
caracterizan por una sobreestimación del volumen y peso 
del paciente hacia sí mismo, en donde existen varios facto-
res que influyen en su desarrollo y expresión, siendo uno de 
los escenarios más graves de ambos trastornos es la hospi-
talización de la o el paciente.

Con respecto a la epidemiología, el escenario chileno no 
se aleja del mundial. En la población pediátrica la anore-
xia nerviosa se presenta clásicamente en niñas a principios 
o mediados de la adolescencia(6) al igual como podemos 
apreciar en las tablas anteriormente señaladas, donde esta 
tendencia, en cuanto a las hospitalizaciones, se mantiene; 
el rango etario más frecuente  en Chile es  entre los 15 y 19 
años con 240 (41,5%) casos, siendo un dato estrechamente 
relacionado con los resultados de un estudio realizado en 
Irlanda durante el año 2009, donde el peak  de comienzo 
de AN es entre los 15 y 19 años con una taza de 49,6 cada 
100.000 habitantes (3). En cuanto a un contexto global, El 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos menta-
les, cuarta edición, (DSM-IV) Indica que la población feme-
nina entre 12 y 21 años padece un 0,3% anorexia (7), datos 
que concuerdan con el rango etario más frecuente en Chi-
le expuestos anteriormente.   

A partir de este estudio podemos conocer el contexto na-
cional respecto a la hospitalización de AN y ANA, si bien 
no existe gran cantidad registros o estudios con respecto a 
estas patologías en el contexto nacional, se indicó que los 

pacientes que cursan con algún trastorno de alimentación 
en la población adolescente durante los años 2005-2015, los 
que tenían como diagnóstico AN, el 71% de los casos requi-
rió hospitalización.(1)   Actualmente podemos observar que 
existe un número importante de pacientes afectados, los 
cuales presentan una estadía hospitalaria no menor, con 
un promedio sobre los 19 y 7 días para AN y ANA respecti-
vamente, además de un máximo de 161 días de hospitali-
zación. Estos datos cobran relevancia cuando se considera, 
como se ha mencionado previamente, que si bien su ma-
nejo es de tipo ambulatorio, la principal causa de hospita-
lización es el fracaso de este mismo, lo que nos hace cues-
tionarnos si es que existe una plena conciencia del alcance 
que tiene esta complicación. Es relevante agregar que en el 
último tiempo, causas como la depresión e ideación suicida 
han aumentado, como razones para el manejo hospitaliza-
do (1) de estas patologías, lo que podría poner en un mismo 
nivel de importancia las complicaciones tanto físicas como 
psicológicas de la AN.

Frente a la baja de casos presente durante el año 2020, 
puede deberse en parte debido al miedo a consultar y asis-
tir de las personas a los servicios de urgencia relacionado 
con la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2, así como 
la reconversión de camas, viéndose afectado el ya existente 
déficit de camas psiquiátricas en el país.

Es importante señalar que se pudo observar un aumento 
en la frecuencia de hospitalización durante el periodo estu-
diado en el sexo femenino, lo cual se asemeja a un estudio 
realizado en Holanda, en donde desde el año 1995 a 2010 se 



duplicó la incidencia del trastorno y se puede pensar que al 
verse duplicada la incidencia de estos trastornos, aumen-
tan las complicaciones, por ende también aumentaron las 
hospitalizaciones (6). Sería importante identificar las cau-
sas de estas variaciones en las frecuencias, ya que serían 
útiles para la prevención y manejo de la AN y ANA.

La escasez de estudios a nivel nacional, dificulta la compa-
ración y análisis de los datos locales. Es importante relacio-
nar la etiología de la AN y ANA con respecto a las estadísti-
cas de las mismas para poder vislumbrar mejor el desarrollo 
de esta enfermedad en Chile. Encontrar las razones de las 
variaciones de casos de hospitalización es relevante para 
poder tener una mejor comprensión de aquellas complica-
ciones que llevan a esta, y así aspirar a un mejor pronóstico 
y encontrar a los y las pacientes que podrían desencadenar 

complicaciones que lleven a la hospitalización y así poder 
prevenirlo; por ejemplo se ha observado que los TCA son 
prevalentes en ciertos grupos (como bailarines, modelos 
o atletas), observándose que estas agrupaciones tienen el 
doble de riesgo de padecer TCA y casi el triple de riesgo de 
padecer AN(9). Es importante que exista una promoción de 
la salud mental, orientada a educar y concientizar sobre los 
trastornos de la conducta alimentaria visibilizando las ban-
deras rojas para prevenir situaciones graves como la hospi-
talización. Esta enseñanza integral, debería abordar tanto 
temáticas psicológicas como nutricionales que concienti-
cen sobre comportamientos alimentarios que fomenten la 
salud formando, o reformando hábitos saludables, tanto fí-
sicos como mentales y mantener enfocado esta promoción 
en estos grupos de riesgo. 
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