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Resumen 

La drunkorexia es un nuevo trastorno alimenticio, que se ha empezado a presentar en la población 

adolescente, es una comorbilidad entre la anorexia y el alcoholismo. Esto probablemente se este 

dando porque en la actualidad los jóvenes tienen mayor facilidad de conseguir e ingerir bebidas 

alcohólicas y la difusión, por parte de la sociedad, de una idea de delgadez exagerada.  

En la población mexicana a pesar de que no se muestra un consumo diario de alcohol,  sí es muy 

seguido, por lo menos más de una vez al mes, según la E.N.A. del 20081; y cuando esto se lleva a 

cabo se ingiere en grandes cantidades.  

En occidente, son alarmantes las estadísticas que nos indican que cada año mueren 150,000 

mujeres a causa de trastornos alimenticios, como la anorexia2.    

Introducción 

En este trabajo expondremos un nuevo trastorno llamado “drunkorexia” que es la combinación de 

dos trastornos: alcoholismo y anorexia. Empezaremos hablando sobre los antecedentes históricos 

de estos dos trastornos, así como la manera en que perjudican a nuestro organismo para poder 

pasar después a lo que es propiamente la drunkorexia. Este es un término coloquial que se asignó 

al trastorno y fue expuesto por primera vez en una publicación del periódico “New York Times”.  

Marco Teórico 

Alcohol 

Se puede decir que casi todas las culturas han dejado testimonios escritos sobre las bebidas 

alcohólicas y sus efectos que datan de poco tiempo después de haber desarrollado la escritura.  

 El químico persa llamado Ramsés, descubrió en el siglo VIII el proceso de la destilación, que 

permite obtener bebidas alcohólicas de elevada graduación. Sin embargo, el islamismo redujo 

drásticamente las oportunidades de consumir bebidas alcohólicas, al menos a largo plazo en su 

zona de de influencia. En Occidente se mantuvo el consumo de vino y cerveza, pero la irrupción 

de los destilados no tuvo lugar hasta finales de la Edad Media. Los primeros problemas sanitarios 

y sociales graves relacionados con el alcohol en capas amplias de la población se dieron en 

Inglaterra, con la popularización de la ginebra.  

                                                 
1

Consejo Nacional contra las Adicciones (s.f.) 2008. Encuesta nacional de adicciones. Obtenido en Diciembre, 12, 2009 de http://conadic.salud.gob.mx/pie/ena2008.html 

2
 Gómez Sánchez, P. (2003). Lo que nunca te han contado sobre la anorexia nerviosa. Valencia, España: Documentos para el debate 

http://conadic.salud.gob.mx/pie/ena2008.html
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El alcohol no es un producto normal para el metabolismo humano, por lo tanto, ingerirlo en 

cantidades elevadas origina un desequilibrio metabólico, por lo que nuestro organismo debe 

destinar recursos para procesarlo y eliminarlo. El etanol presenta cualidades que lo hacen 

perjudicial para el organismo humano: 

 Es absolutamente miscible en agua, lo que permite llegar a cualquier célula del organismo. 

 Por encima de determinadas concentraciones, que se alcanzan consumiendo cantidades 

consideradas normales, es directamente tóxico. 

 Es un producto energético. Cada gramo de etanol genera, a través de su metabolismo 

oxidativo 7.2 Kcal.3 

El consumo de alcohol  

El alcoholismo hoy es un problema social de primer orden en todo el mundo y parece ser que las 

mujeres son más sensibles al efecto nocivo del alcohol que los varones.  Lo  preocupante es que 

la población empieza a beber a edades cada vez más tempranas y que el porcentaje de mujeres 

que beben alcohol también ha aumentado. El consumo diario de sólo dos bebidas alcohólicas 

(unos 22g) se muestra como factor de riesgo en estudios epidemiológicos para el desarrollo de 

cáncer de mama en la mujer.  

Tras la ingesta de alcohol, la liberación de dopamina aumenta en algunas zonas del sistema 

nervioso central. Igualmente produce un aumento de la liberación de serotonina e incluso después 

del consumo crónico se produce tolerancia a este efecto. El consumo de éste estimula los 

receptores opioides y aumenta la liberación de endorfinas, desencadenando una sensación de 

bienestar y un reforzamiento positivo que estimula al paciente a seguir bebiendo. La disfunción de 

los receptores opioides podría formar parte de las bases biológicas del ansia del alcohol y de las 

recaídas que se observan.3       

Acciones farmacológicas.  

Sistema Nervioso Central. Produce depresión no selectiva y presenta tolerancia cruzada con otros 

depresores. En la primera etapa se presenta un cuadro de pseudo-intoxicación por el retraimiento 

de las inhibiciones con sensación de euforia y optimismo.  

Sistema Nervioso Periférico. Se comporta como un anestésico local irreversible cuando se inyecta 

en el tronco nervioso.  
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Aparto cardiovascular. Produce de forma refleja un aumento de la frecuencia cardiaca y de la 

presión arterial. A grandes concentraciones, produce una disminución de la contractilidad 

cardiaca, a nivel central deprime el centro vasomotor. 

Aparto digestivo. Produce un aumento en la secreción de ácido clorhídrico y de gastrina. En dosis 

altas inhibe el peristaltismo intestinal.  

Aparato genital y otros. Produce atrofia  testicular. A nivel del útero, a dosis altas produce 

relajación.  

Muchos alcohólicos crónicos tienen un estado nutricional deficiente, en el que colabora el propio 

abuso etílico y las circunstancias sociales de estos sujetos. Hay deficiencias específicas 

generadas por el consumo de alcohol que no guardan paralelismo con el estado nutricional 

general, pero sí pueden estar en relación con el desarrollo de lesión hepática. Determinados 

componentes de la dieta, como ácidos grasos poli-insaturados, son más propensos a sufrir el 

daño oxidativo inducido por el etanol.  

El abuso crónico del alcohol tiende a producir deficiencias nutricionales, en primer lugar por el 

efecto anorexiante del etanol, en segundo lugar por la alteración intestinal que altera la absorción 

de los nutrientes y, en tercer lugar, por el consumo excesivo de nutrientes específicos ante la 

necesidad de metabolizarla sobre carga de etanol.3  

Anorexia 

Habitualmente nos presentan la anorexia como un mal social que, surgido en las postrimerías del 

siglo XIX, debe su actual recrudecimiento a la fobia frente a la gordura que caracteriza nuestra 

sociedad. Sin embargo, si empezamos a ahondar en lo que llegó a significar la anorexia en 

tiempos pretéritos, nos encontramos con que, incluso en épocas tan remotas como pueden ser los 

últimos siglos del Imperio Romano, cuando sólo resultaban deseables las mujeres un poco 

entradas en carnes, ya la anorexia empezaba a hacer estragos en la población femenina, 

presentando características muy similares a las que suele mostrar en la actualidad.  

                                                 
3
 Lorenzo Fernández, P., Ladero Quesada J. M., Leza Cerro, J. C. y Lezasoín Fernández, I. (2009). Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación. (3ª Ed.) 

Madrid, España: Medicina Panamericana. 
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Metrodora, una médica de origen griego que ejerció en roma en el siglo I d.C., escribió un tratado 

sobre las enfermedades de la mujer. En el capítulo dedicado a las jóvenes nos habla de la sitergia 

(palabra griega que significa “rechazo al alimento”) que presentan muchas de ellas, una 

enfermedad que “empieza aparentemente en el estómago y termina en los pulmones, causando la 

muerte”. Esta idea de la consunción tuberculosa de la anorexia será recogida, cas i sin variantes, 

por muchos autores posteriores, hasta que en el siglo XIX se empiece a considerar la anorexia 

nerviosa como una entidad clínica diferente de la tradicional “consunción”.    

En su sentido etimológico, anorexia quiere decir “falta de apetito”, aunque la verdad es que, al 

menos en un principio, las anoréxicas sí sienten hambre; lo que ocurre es que dejan de comer 

porque algo en su interior las empuja a querer adelgazar más y más, independientemente de cuál 

sea su peso real. Llega un momento en que incluso la sola idea de comer o el intento de 

alimentarlas a la fuerza les provoca un enorme rechazo físico, con la consecuente aparición de 

nauseas y vómitos. 

Casi un 20% de las jóvenes que padecen este tipo de enfermedad suelen abusar también de 

forma ocasional de algún tipo de droga o bebidas alcohólicas.4 

Drunkorexia 

Fue utilizado por primera vez en la publicación del “New York Times” en el ejemplar del 2 de 

Marzo del 2008, donde se mencionan nuevas alteraciones de la conducta que se observan en la 

juventud americana. También es mencionada en varias revistas como es en el caso de “Elite” del 

21 de Agosto del 2009 y en los canales RTVE (Radio Televisión Española)5 donde se han llevado 

acabo entrevistas e investigaciones; a personas con dicho trastorno; entre otros. 

A estos dos trastornos tan conocidos en todo el mundo hay que añadir una patología relacionada, 

la ebriorexia –acrónimo de ebriedad y anorexia-, también conocida como “drunkorexia” de acuerdo 

a la terminología anglosajona. Lo preocupante es que el organismo se deteriora por doble vía: una 

por alcoholismo y otra por desnutrición.  

                                                 
4
 Gómez Sánchez, P. (2003). Lo que nunca te han contado sobre la anorexia nerviosa. Valencia, España: Documentos para el debate. 

5
 Francisco G. (Agosto, 2009). Ebriorexia, ¿qué es?. Mujer de Elite, [en línea]. Recuperado el  16 de Enero del 2010 de http://www.mujerdeelite.com/articulos/672-p3/ebriorexia-

que-es 
 

http://www.mujerdeelite.com/articulos/672-p3/ebriorexia-que-es
http://www.mujerdeelite.com/articulos/672-p3/ebriorexia-que-es


 6 

Si el alcohol se consume sin alimentación de por medio pasa más rápido a la sangre y por lo tanto 

sus efectos son más rápidos: ebriedad y malestar general.  

Esto hace que el cuerpo vaya generando tolerancia, razón por la cual se tiene que consumir más 

licor para alcanzar los mismos efectos. 

La adolescencia la es la etapa más propicia para que se presenten este tipo de trastornos ya que 

es la etapa donde los jóvenes están en la búsqueda de su identidad y sentir que pertenecer a un 

grupo determinado o también cumplir con los ideales de su familia. Por ser una etapa de cambios 

constantes, los jóvenes están confundidos, van a tener ciertos conflictos mentales intentando 

descubrir quiénes son, hacia dónde van, cómo van a entablar amistades duraderas, y aparte están 

temerosos de no llegar a ser aquel adulto que ellos desean o los demás esperan que sea, por  ello 

adoptan conductas como beber para sentir que pertenecen y son aceptados o dejar de comer 

para conseguir la figura que han tomado como ideal para parecer más atractivo. Estos 

pensamientos presentan un reforzamiento a través de ideas fantasiosas y de una mala percepción 

de la realidad, que se la podemos adjuntar a los problemas que se derivan del consumo del 

alcohol y al falta de alimento. 

Aun cuando se ve este trastorno más en mujeres adultas; en el caso de los hombres, ellos 

presentan trastornos como la vigorexia, y las mujeres son propensas a presentar trastornos como 

la drunkorexia.  

Esta combinación de padecimientos como el alcoholismo y la anorexia pueden ser difíciles de 

detectar ya que una persona anoréxica va a utilizar tips para que los demás no noten que esta 

dejando de comer; estos pueden llegar a conseguirse a través de Internet pues son muy 

abundantes en blogs. Este tipo de trastornos se le conoce como no especificados y suelen 

presentarse en los jóvenes. 

En el manual diagnostico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV, por sus siglas en 

ingles) se especifica que se forman adicciones a sustancias, este termino se refiere a una droga 

de abuso, un medicamento o a un toxico. Se clasifica en 11 clases: alcohol, alucinógenos o 

simpatico-miméticos de acción similar, inhalantes, nicotina, opiodes y sedantes, hipnóticos y 

ansiolíticos. 
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Para diagnosticar una dependencia a sustancias, el DSM-IV considera un grupo de síntomas 

cognoscitivos, conductuales y fisiológicos que indica que el individuo continua consumiendo las 

sustancias a pesar de problemas significativos relacionados en ella (DSM-IV, 2005). 

Tolerancia, la cual es la necesidad de recurrir  a cantidades crecientes de la sustancia para 

alcanzar la intoxicación (o el efecto deseado). 

Abstinencia es un cambio desadaptativo con concomitantes cognoscitivos y fisiológicos que tienen 

lugar cuando la concentración es la sangre o los tejidos de una sustancia disminuye en un 

individua que a mantenido un consumo prolongado de grandes cantidades de esta sustancia. 

Consumo de sustancias en cantidades muy grandes para satisfacer los síntomas desagradables 

de la abstinencia a la sustancias. 

Intentos infructuosos de regular o abandonar el consumo de la sustancia. 

Abandono o relegación de actividades importantes de la vida diaria debido a consumo de la 

sustancia. 

Consumo de la sustancia a pasar del  conocimiento de los efectos secundarios adversos que la 

sustancia puede ocasionarle al individuo. 

Los anteriores puntos son considerados únicamente para las sustancias que se mencionan en el 

DSM-IV, sin embargo, en la literatura se encuentra que algunos de estos términos también se 

utilizan para algunas conductas compulsivas como el juego de apuestas, el uso de Internet y el 

comer compulsivamente algún alimento los cuales no son considerados por el DSM-IV. 

Problema 

La inquietud sobre este trastorno se basa principalmente en que se esta tomando como una 

tendencia que los jóvenes observan como forma de aceptación o para alcanzar ideales 

distorsionados de lo que puede llegar a creerse como perfecto en términos de la figura estética del 

cuerpo  o como modo de diversión y aceptación en grupos determinados. Así como demostrar la 

existencia de estos factores en la población preparatoriana que los ponen como posibles 

candidatos a padecer dicho trastorno, para así prevenirlo o en su defecto tratarlo. 

Justificación 

Poder comprobar y comprender el funcionamiento y los factores que llevan a propiciar este tipo de 

conductas. Cabe mencionar que ésta es una combinación de dos grandes problemas que afectan 
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a gran parte de la población adolescente y ver qué es lo que pasa en nuestro entorno ya que es 

algo que puede presentarse en nuestra escuela. Muchos de los estudiantes pueden padecerla 

como una forma de liberación por el alto nivel de estrés  al que están sometidos y por la influencia 

social del lugar donde se desenvuelven. Aunado a que los alumnos de la preparatoria 

frecuentemente asistan a fiestas o reuniones donde tienen facilidades de consumir bebidas 

alcohólicas.  

Propósitos 

Entender el por qué y cómo es que lo hacen,  dando una idea  de la magnitud de este problema 

que se está presentando en nuestros tiempos y aunque no muchas publicaciones hablen de 

México como un lugar donde esté sucediendo y hablen más de lo que sucede en E.U.A., creemos 

que también en nuestro país puede estarse generando. 

Planteamiento 

La asistencia frecuente de los adolescentes a las fiestas o reuniones incrementará la probabilidad 

de que se presente la drunkorexia o es uno de los factores que intervienen en dicho trastorno. Así 

como la diferencia de horarios entre los jóvenes del turno matutino y vespertino, pueda ser otra 

variable ya que se cree que los alumnos del turno vespertino pueden ser más propensos a este 

trastorno ya que se piensa que asisten con mayor frecuencia a fiestas o reuniones y por sus 

horarios no tengan tiempo suficiente de consumir alimentos antes de asistir.  

En las estadísticas se presenta que el número de mujeres que beben ha ido en aumento, esto 

también es lo que se pretende comprobar; siendo el plantel de Coyocan el campo de 

investigación, realizando un cuestionario que nos pueda decir qué pasa con la población 

estudiantil que esta en las edades apropiadas para presentar dicho trastorno. 

Desarrollo de la investigación 

A través de esta investigación experimental se puede ver que los jóvenes sólo presentan una 

conducta (alcoholismo o anorexia) o que se considere algo normal y hasta sea difundido entre 

ellos como una buena manera de divertirse más.  

Muestra: Los sujetos; son jóvenes dentro de las edades de 17 a 19 años que estén cursando el 

sexto año del bachillerato en la E.N.P. 6 “Antonio Caso”. Se tomó el diez por ciento de ambos 

turnos, en las mismas cantidades de mujeres y hombres al azar. 
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Para poder medir los niveles de este problema en nuestro plantel, se ha utilizado un cuestionario 

tomando en cuenta toda la información recaudada. (Anexo 1) 

Primero se investigó qué es la drunkorexia, dónde y cómo afecta; después sobre anorexia y 

alcoholismo a través de libros, entrevistas y algunas publicaciones en páginas de Internet, para 

obtener toda la información relevante, posteriormente se realizó un estudio experimental y 

analítico, que consistió en aplicar 160 cuestionarios de ocho preguntas con escala de Likert, las 

cuales estaban dirigidas a detectar a las personas de la comunidad preparatoriana que 

presentaran hábitos alimenticios y de consumo de alcohol que fueran de nuestro interés. El 

cuestionario aplicado fue el siguiente:  

            Anexo 1 

Este es un cuestionario que nos permitirá saber tus hábitos alimenticios y tu manejo del alcohol, 
especialmente antes de asistir a una fiesta, por lo que agradeceremos que contestes con total 
sinceridad.  
 
Edad:       Sexo: Masculino – Femenino    Religión: 
Turno: Matutino – Vespertino                  Área académica: 1 – 2 – 3 - 4 
 
1.- ¿Con qué frecuencia sales a fiestas? 

- Rara vez 
- Ocasionalmente 
- Frecuentemente 
- Muy seguido 
- Nunca 

2.- ¿Con qué intención asistes a fiestas? 
- Bajar el estrés 
- Socializar 
- Beber 

3.- ¿Cuando vas a salir a una fiesta, sueles saltarte alguna comida? 
- Sí 
- No 
 

4.- Si contestaste “Si”, ¿con qué intención lo haces? 
- Falta de tiempo 
- Que el efecto del alcohol sea más fuerte 
- Sustituir las calorías de la comida por las del alcohol 

5.- ¿Qué tan frecuente ingieres bebidas alcohólicas? 
- Rara vez 
- Ocasionalmente 
- Frecuentemente 
- Muy seguido 
- Nunca 

6.- ¿Con qué frecuencia bebes para divertirte? 
- Rara vez 
- Ocasionalmente 
- Frecuentemente 
- Muy seguido 
- Nunca 
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7.- Con la ingesta de alcohol, tu estado de ánimo facilita: 
- Relacionarte con la gente 
- Sentimiento de aceptación de tu propio cuerpo 
- Que te deprimas 

8.- ¿Te provocas el vómito cuando el alcohol empieza a hacer efecto, para poder seguir 
bebiendo? 

- Rara vez 
- Ocasionalmente 
- Frecuentemente 
- Muy seguido 
- Nunca       Por tu colaboración  ¡Gracias! 

 

Resultados 

Comparación entre ambos turnos  

Gráfica 1 

Se aprecia que los alumnos de la mañana son quienes salen a fiestas y tiene mayor posibilidad de 

consumir alcohol. 

 

Gráfica 2 

La mayoría asegura asistir a fiestas con el fin de socializar. 
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Gráfica 3 

En la mañana, un tercio de la población suele saltarse alguna comida antes de salir a una fiesta, 

sabiendo que van a beber. 

  

Gráfica 4 

En general, los individuos llegan a saltarse alguna comida  debido a la falta de tiempo.  

 

Gráfica 5 

La proporción de hombres de ambos turnos que ingieren bebidas alcohólicas con, más frecuencia 

es mayor que la de las mujeres.  

 



 12 

Gráfica 6 

Por lo común todos beben para divertirse pero aún así los hombres de la mañana les ganan 

notablemente al resto.  

 

Gráfica 7 

La mayoría afirma que el alcohol les ayuda a relacionarse con las personas. 

 

Gráfica 8 

Aún cuando la gran mayoría dijo que no lo hacía, sí hay personas que lo realizan; muchos lo 

hacen por el consumo excesivo del alcohol; pero si tienen la oportunidad siguen bebiendo. 
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Conclusión 

Después de haber analizado los resultados de los cuestionarios, se observa que la hipótesis ha 

sido rechazada ya que en las gráficas se tiene que la proporción de hombres que ingieren alcohol 

y asisten a fiestas para beber es mayor que la de las mujeres; así como los alumnos del turno 

matutino son quienes asisten con más frecuencia a fiestas o reuniones, suelen saltarse comidas 

antes de salir y consumen con más frecuencia bebidas alcohólicas a comparación de los del turno 

vespertino; lo cual nos habla de que ellos son los más propensos a poder presentar drunkorexia. 

Mencionando que utilizan el alcohol como una vía para relacionarse mejor con la gente. 

Para este trastorno no hay una solución precisa, ya que se debe tomar un tratamiento para la 

parte de la conducta alimentaria y para la parte de consumo de alcohol. Se daría un tratamiento 

de reestructuración de la interpretación de la realidad para modificar la mala percepción que se 

tiene del cuerpo y un tratamiento para el control del consumo de alcohol. Después de una 

valoración del paciente, ya que es de suma importancia el cómo se realice esta terapia para que 

no reafirme las ideas fantasiosas que se tienen.  

Este es un padecimiento que no esta en las lista de los trastornos pero es la combinación de dos 

grandes problemas del humano, es realmente sorprendente que se siga motivando a la imagen de 

delgadez extrema y de un consumo de alcohol excesivo, y no se cree una cultura de bienestar y 

armonía entre los jóvenes. 

Los jóvenes utilizan estos tips de dejar de comer para tomar más, como una alternativa factible 

para su estilo de vida, como una manera de compensación, a través de esta investigación se ha 

dicho lo que causa esta conducta y que podríamos hacer conciencia de la propia aceptación entre 

la población universitaria que de esta forma puedan comprender el daño que se hacen, utilizando 

varios medios como: platicas, conferencias, alguna página de Internet, el manejo adecuado de la 

información, por decir algunas. 
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