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INTRODUCCION:        
Resumen:  
 
Título: Trastornos de la 

Alimentación Vinculados a 
Trastornos Emocionales.   
Autor: Barrancos, M.; Cáceres, 

F.; Durán, A.; Miranda, E.; 
Pérez, F.; Probst, K.; Tarifa, M. 
Padrinos: Prof. Dra. Amelia 

Beatriz Gravano 
Lugar y Fecha: Hospital Dr. I. 

Pirovano. Cesac No. 12.  
Olazábal 3960. CABA, 2019. 
Objetivo: Evaluar pacientes 

con trastornos de alimentación, 
relacionándolos con diversos 
trastornos emocionales como 
causa prinicipal. 
Material y Método: Se 

analizarán 120 historias clínicas 
de pacientes que presentan 
trastornos de alimentación. 
Resultados: Edad media, 36 

años; patología más frecuente: 
obesidad central; síntomas 
emocionales más frecuentes: 
ansiedad y estrés. 
Conclusiones: El estrés tiene 

una importante incidencia sobre 
los ejes neuroendócrinos, 
aumentando los niveles de 
cortisol que causan un impacto 
significativo sobre la conducta 
alimentaria y el desarrollo de la 
obesidad.  

 

Summary: 
 
Title: Eating Disorders 

Related to Emotional 
Disorders 
Author: Barrancos, M.; 

Cáceres, F.; Durán, A.; 
Miranda, E.; Pérez, F.; 
Probst, K.; Tarifa, M. 
Mentor: Prof. Dra. Amelia 

Beatriz Gravano. 
Place and Date: Hospital 

Dr. I. Pirovano. Cesac 12.  
Olazábal 3960. CABA, 2019 
Goal: To assess patients 

with eating disorders related 
to emotional disorders as 
their main cause. 
Methodology: Review of 

120 medical records from 
patients with eating 
disorders related to 
emotional disorders. 
Results: Average age 36 

years old. Most frequent 
condition: central obesity; 
most frequent emotional 
symptoms: anxiety and 
stress. 
Conclusion: Stress has a 

remarkable impact on the 
neuroendocrine axis 
increasing levels of cortisol, 
which in turn, cause a 
significant impact on eating 
behavior and development 
of obesity.  

RESULTADOS:   
 
De los 120 casos estudiados, el 72% de los pacientes 
presentaban obesidad central. Dentro de este grupo, se vieron 
más afectados los pacientes dentro del rango etario 32-42 
años, siendo la edad promedio de pacientes obesos debido a 
causas emocionales, aquellos alrededor de los 36 años de 
edad. De este grupo, el 94% de los pacientes explicaron que 
estaban sometidos a un estrés constante desde los 25 años de 
edad, en promedo, debido a exigencias sociales y familiares. 
 

 
 

De sus historias clínicas se evaluaron las variaciones de 
cortisol de sus respectivos análisis de laboratorio. El rango de 
valores normales de cortisol varía con el ritmo circadiano y 
otros factores emocionales como el estrés, la ansiedad y la 
depresión. En los pacientes obesos, estos valores estaban 
ligeramente por encima de los valores normales (

 
MATERIALES Y MÉTODOS:   
 
Se revisaron las historias clínicas de 120 pacientes con 
trastornos de alimentación y trastornos emocionales, atendidos 
en el Consultorio e Nutrición del Cesac No. 12, dependiente del 
Hospital Dr. I. Pirovano, durante los últimos 24 meses. De los 
datos obtenidos, se seleccionaron aquellos pacientes con la 
patología alimentaria más frecuente: obesidad central. Se 
evaluaron los resultados de laboratorio de dichos pacientes, 
destacando los valores hormonales a los efectos de descartar 
otras patologías, como hipotiroidismo o patologías endócrinas 
congénitas. Se analizaron las anamnesis de dichos pacientes 
para detectar trastornos emocionales que pudieran incidir sobre 
los ejes hormonales como las situaciones de estrés crónico.  
  

 

CONCLUSIONES 
 
Los pacientes sometidos a un estrés crónico agotan sus 
reservas de serotonina, por lo que tienden a buscar una 
recompensa en la alimentación compulsiva; además, 
sus niveles de cortisol también se ven afectados, 
causando un efecto pro inflamatorio que afecta todo el 
eje hipotálamo-hipofisiario, favoreciendo tanto el 
aumento de cortisol por estrés, como la obesidad. 
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