
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

UniVERSIDAD 
DE monTERREY 

TE S 1 S 

PROGRAMA DE PSICOEDUCATIVO PARA LA 

PREVENCION DE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

UCENCIADO EN PSICOLOGIA 

PRESENTAN: 

COSETIE OROPEZA LICONA 

ANGEUNA DIAZ CUEUAR 

SAN PEDRO, GARZA GARCIA, N . L. DICIEMBRE DE 1999 
BIBL10TECA _ 

UN!VERS\0.\U DE MO:>lTERRI:Y 



DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mis padres quienes con su amor y su ejemplo me han dado las armas para llegar 
a ser lo que soy. 

A mis hermanos por quererme y estar conmigo independientemente de lo que sea o llegue a ser. 

A las personas que me tienen en un lugar especial en sus corazones y que con ello me han hecho una 
persona llena de amor y confianza en sí misma. Hadid, gracias por darme tanto .. 

A todos los padres que viven y sufren junto a sus hijas esta enfermedad 



DEDICATORIA 

Dedico esta tesis: 
A mi padre por su comprensión y apoyo que me ha brindado durante estos 24 años 

A mi madre por sus enseñanzas y cuidados que me ha dado desde pequeña 
A Odilette por su ejemplo y compañía 

A Salvador por su ayuda y amistad incondicional 
En una palabra a mi familia que es el motor de mi vida. 



AGRADECIMIENTOS 

A Dios por dejarme vivir y amar todos los días 
A ti Angelina por tu apoyo, amistad y confianza 

Eva por tus consejos, amistad y ayuda 
A mis padres por nunca cortarme las alas 

A mis amigas Ale y Magali por su cariño y ejemplo 
A Claudia por compartir conmigo tu experiencia y amistad. 



AGRADECIMIENTOS 

Gracias Dios, por darme lo que necesario para vivir y mucho más ... 

Gracias Eva por tu ayuda y empeño para la realización de este proyecto 

Gracias a ti Cosette por confiar en mí ..... y aún quererme 

Gracias a ti Hadid por regalarme la paciencia y tolerancia que a veces no encuentro 

Gracias a mis amigas que estuvieron ahí en esos días de escape 

Gracias a Comenzar de Nuevo por su interés y ayuda 

Gracias Claudia por compartirnos tu experiencia 



ABSTRACT 

En este proyecto se desea lograr conciencia de lo serio que puede ser el padecer un trastorno 

alimenticio. El objetivo es la propuesta de un programa psicoeducativo para la prevención de los 

trastornos alimenticios dirigido a los jóvenes, quienes representan el principal blanco de esta 

enfermedad. De igual manera va dirigido a los padres y maestros de estos jóvenes, quienes pueden 

contribuir enormemente en la prevención de un trastorno alimenticio. Para la elaboración del contenido 

del programa se realizó un diagnóstico de necesidades basado en entrevistas a docentes y 

especialistas, así como una entrevista a profundidad de un caso verdadero de desorden alimenticio. Los 

resultados de las entrevistas coinciden en su mayoría con la información recabada de la bibliografía 

consultada, lo que le da mayor validez al diagnóstico. 
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INTRODUCCIÓN 

La anorexia es un tema que se ha abordado continuamente en los últimos tiempos. La 

gravedad del trastorno se ha ido considerando con mayor seriedad a medida que las cifras de 

incidencia incrementan en grandes proporciones. La obsesión por el peso y la figura corporal; las 

prácticas reiterativas para controlarlo son las principales características que se encuentran aquejando 

hoy en día a los jóvenes. 

Un ejemplo de esto es el caso de Inés una joven de diecisiete años, llevaba varios meses de 

haber alcanzado un peso adecuado y, sin embargo, su trastorno de la imagen corporal persistía. En una 

oportunidad habló por teléfono a la terapeuta y llorando angustiada le manifestó su desesperación 

porque estaba absolutamente segura que el vestido nuevo que se había comprado 48 horas antes ya le 

quedaba chico. Tal era su certeza que no se atrevía a probárselo. Sólo luego de pesarse en la balanza 

de costumbre de su médica recuperó la tranquilidad. (Rausch, 1993, pag.32) 

Las experiencias personales con amistades que han sido protagonistas de casos como el 

anterior, la vivencia personal de cambios de ánimo y carácter a causa de algún drástico régimen de 

dieta, y la conciencia personal del incremento de incidencia en las instituciones educativas, 

principalmente a niveles de secundaria y preparatoria, han sido entre otros los principales motivos para 

la realización de este proyecto. 

Por otra parte, fue motivante el tener la oportunidad de conocer a mayor profundidad un 

problema que desde hace tiempo el equipo realizador del trabajo tuvo la experiencia de conocerlo en 
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amistades realmente cercanas y a las que, se cree ahora, se puede proporcionar algún tipo de 

información útil para la concientización de su problemática. 

El primer acercamiento hacia la realización de un proyecto basado en la creación de una 

campaña preventiva contra los trastornos alimenticios, se tuvo a partir del primer encuentro con el Lic. 

Adrián Roel, miembro de la asociación Comerzar de Nuevo A. C. ubicada en la ciudad de San Pedro 

Garza, García. N.L., asociación recientemente iniciada que ofrece intervención y tratamiento a 

pacientes que padecen de algún trastorno alimenticio. A raíz de la primera entrevista surgió la idea de 

transformar esa campaña preventiva en un programa de concientización sobre los trastornos 

alimenticios dirigido principalmente a la población estudiantil de edades entre los 11 y 18 de edad, 

según los datos de prevalencia del Lic. Roel. Este programa sufrió diversas transformaciones para 

llegar a la modalidad que se presenta ahora y que se podrá apreciar en el apartado de metodología más 

adelante. 

Dicho programa va dirigido también a los padres de familia, ya que se considera que ni ellos, ni 

los educadores e incluso ni los mismos jóvenes, tienen una idea exacta de las consecuencias tan 

graves que conlleva esta enfermedad. De tal manera, el programa se propone como un medio para dar 

a conocer el problema y sus consecuencias. Es preciso dejar claro que el programa queda 

exclusivamente como una propuesta diseñada para una posible aplicación posterior. 

Como en todas las problemáticas sociales que afectan la vida de gran parte de la población de 

un país, la anorexia demanda cada día más la necesidad de dar a conocer el problema y concientizar a 

la población afectada, sobre su gravedad. 

El conocimiento y la concientización por parte de los adolescentes de la magnitud del problema es una 

herramienta fuerte en la prevención de toda adicción o enfermedad que amenaza la salud de una 

persona, y a la vez que le informa de la existencia de un peligro, le concientiza y proporciona armas 

para alcanzar su bienestar físico y emocional. 

Nunca ha sido fácil la tarea de experimentar en cabeza ajena, y todos como seres humanos en 

constante cambio, estamos tentados a vivir las situaciones y experiencias en carne propia, incluso, con 
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el conocimiento previo de las consecuencias que nos traería. 

¿Cuantos no tienen familiar o un conocido que ha visto su vida truncada por alguna adicción o 

excesos que lo han llevado a lamentarse por el resto de sus días y aun así no hacemos conciencia de 

los cuidados que debemos tomar? Tal vez se pueda pensar que una persona que decide caer en una 

adicción o algún exceso conociendo las consecuencias de la misma, merece lo que le esté pasando, 

pero qué pasa con aquellas personas que por falta de información y conocimiento del tema sufren estas 

mismas consecuencias devastadoras que terminan con su vida? ¿Qué tanto se hace para prevenir a la 

población de un país de los peligros en que pueden caer? ¿Está la juventud verdaderamente preparada 

para enfrentar estos peligros? 

Ya se mencionó anteriormente, que al igual que las adicciones o algunas enfermedades 

venéreas, los desórdenes alimenticios también puede ser controlados por medio de la prevención 

utilizando al mismo motor de esta problemática, los medios de comunicación, los cuales pueden llegar 

a ser la mejor arma para la prevención de estos desórdenes. 

Los programas de concientización llevan implícito proporcionar información a la población a 

quien se dirigen, sobre la enfermedad, causas, características, síntomas, formas de prevenirla y las 

diferentes intervención para un posible tratamiento. 

De esta manera se confía que los estudiantes que han sido advertidos sobre esta problemática, 

adquieran cierta ventaja sobre aquellos que siguen aún ignorando la dimensión del problema, ya sea 

por falta de información o incluso la negación misma del problema. 

De igual o mayor importancia se considera la necesidad de crear en el equipo docente de las 

instituciones secundarias y preparatorias, conciencia sobre la urgencia de informar a su población 

estudiantil acerca del tema que nos inquieta y afecta cada día más. 
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El programa tiene como objetivo principal el sensibilizar a la comunidad educativa sobre los 

factores que influyen en la preocupación excesiva de los adolescentes por su peso y apariencia corporal 

y desarrollar estrategias para evitar que se presenten trastornos alimenticios en los estudiantes de 

secundaria principalmente. 

Para cumplir con la finalidad de este objetivo, primeramente se indagará sobre la problemática, es decir 

especificar qué es un trastorno alimenticio. Posteriormente se dará a conocer los cambios a los que se 

enfrentan los adolescentes y se identificarán las actitudes que tienen los jóvenes acerca de su figura 

corporal. De igual manera se describirá el contexto familiar que envuelve a una paciente con un 

trastorno alimenticio y la manera en que los medios de comunicación pueden influir para el desarrollo de 

una anorexia o una bulimia. 

Una de las primeras limitaciones que se encontró fue la falta de documentación bibliográfica de 

primera mano que proporcionara una idea más clara sobre la cantidad aproximada de casos afectados 

dentro del área de Monterrey y San Pedro. 

Por otra parte, en la elaboración inicial del proyecto se encontró con la dificultad para definir 

cuáles serían los puntos esenciales que el proyecto contendría así como el material de apoyo requerido 

para la presentación del mismo. Esta limitación finalmente fue desechada gracias al apoyo y 

colaboración de la Fundación Comenzar de Nuevo A.C., quienes proporcionaron un aterrizaje más 

centrado en cuanto a lo que se podría lograr en el corto tiempo que se tenía contemplado. 

Este factor tiempo mencionado, ha sido también una limitación, ya que a pesar del interés por 

abarcar otros aspectos como la etiología, el desarrollo, diagnóstico y tratamiento se ha delimitado 

únicamente al aspecto de la prevención. Cabe señalar que nunca se pensó en la falta de preparación 

para el abordaje de tales aspectos; así la limitación se adjudica única y exclusivamente al corto lapso de 

tiempo disponible para el proyecto. 

El rechazo a la entrada de ciertas instituciones con el fin de realizar la detección de 

necesidades fue una limitante para extender un poco los datos recabados en el diagnóstico y por lo que 

se optó en recurrir a la experiencia de especialistas que actualmente trabajan con esta problemática. 

La población delimitada para este proyecto fue establecida en base a la bibliografía revisada 
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sobre incidencia en otros países que reportan casos entre las edades de 12 a 15 años principalmente, 

y a la experiencia proporcionada por parte de especialistas como ya se mencionó. 

Para la realización del diagnóstico se seleccionaron escuelas, secundarias y preparatorias de 

un estrato socio económico medio-alto y alto, de acuerdo a la prevalencia de casos dentro de este nivel 

social. Aún con esto se debe mantener una mentalidad abierta a que el problema pudiese presentarse a 

cualquier edad y en otro nivel social. 

Finalmente, es importante recalcar que el trabajo se delimitará a ser una propuesta de un 

programa para la prevención de los trastornos alimenticios, sin embargo quedará abierto para su 

realización en la posteridad. 

A continuación se esbozará el marco teórico del proyecto. En el primer capítulo se aborda la 

naturaleza de los trastornos alimenticios, qué son, los antecedentes históricos de la enfermedad, qué es 

la anorexia, qué es la bulimia y sus respectivas clasificaciones según el DSM IV. En el mismo capítulo 

se hará una breve explicación sobre los trastornos del comer no especificados. Se incluyen también las 

características del paciente con un trastorno alimentario. Finalmente se hablará expondrá la incidencia 

de los trastornos alimenticios en otros países, encontrada en la bibliografía. 

En el capítulo dos se habla sobre los factores que influyen para el desarrollo de un trastorno 

alimenticio como factores biológicos, sociales, etc. En el capítulo tres se encuentran las consecuencias 

tanto físicas, psicológicas, familiares y sociales de los trastornos alimenticios y finalmente en el capítulo 

cuatro se detalla minuciosamente el enfoque teórico en que está basado el proyecto, así como la 

manera en que esta perspectiva trabaja con la enfermedad. 

El siguiente apartado corresponde a la metodología, en donde se explica el diagnóstico de 

detección de necesidades que se llevó a cabo para la elaboración del contenido del proyecto. Para 

finalizar se encuentran las conclusiones a las que llegó el equipo elaborador del presente proyecto, para 

terminar con la referencia bibliográfica y algunos anexos. 
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DEFINICIONES 

• Trastornos alimenticios: Enfermedades conductuales producidas por una acción recíproca 

compleja de factores, que pueden incluir trastornos emocionales y de la personalidad, presiones 

familiares, una posible sensibilidad genética o biológica y una cultura en la que existe una 

sobreabundancia de comida y una obsesión con el estar delgado. Los trastornos del comer se 

categorizan en general como bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y trastornos del comer no 

especificados de otra manera. 

• Anorexia nerviosa: Trastorno mental y de la conducta alimentaria que se caracteriza por la pérdida 

exagerada de peso, cuyo punto de partida visible es la búsqueda tenaz de la delgadez, mediante la 

reducción de alimentos que se consideran engordantes ..... los pacientes con anorexia suelen sentir 

hambre pero la controlan con extrema rigidez; se niegan a comer normalmente porque sienten el 

deseo implacable de verse cada vez más delgados. (Herscovici, 1996:96). 

• Bulimia nerviosa: Síndrome con rasgos propios que se caracteriza por alternar períodos de 

restricción alimentaria con episodios de ingestas copiosas, seguidos por vómitos autoinducidos y 

por el uso de laxantes y/o diuréticos. Los periodos de sobrealimentación se les han puesto el 

nombre en inglés binge eating. La cual no tiene una traducción al español, está significa '1iesta o 

parranda" alimenticia, donde se unen el descontrol y el placer. (Raush, 1993,pág.137) 

• Trastornos del comer no especificados de otra manera: Fue establecida para definir los 

trastornos del comer no definidos específicamente como anorexia y bulimia. Esta categoría incluye 

exceso de comer sin purgación y otros comportamientos de anorexia y bulimia acompañados de 

peso normal, o vómitos después de comer cantidades pequeñas de comida. 
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• Enfoque sistémico: Enfoque en que Gurman, Kinskern y Pinsol, en su reseña acerca de la eficacia 

de la terapia familiar, establecen su lugar destacado en el tratamiento de la anorexia nerviosa en 

adolescentes. Estas conclusiones se apoyaban básicamente en el trabajo de Minuchin y 

colaboradores, quienes informaron acerca de 53 casos tratados en la Philadelphia Child Guidance 

Clinic con muy buenos resultados. 

• Autoestima: Son los sentimientos, pensamientos y emociones que tenemos por nosotros mismos. 

(King, 1996;pag.289) 

• Imagen corporal: Se puede dividir en tres grandes categorías: perceptual, del desarollo y 

sociocultural. Las últimas dos se enfocan a un aspecto mas subjetivo de lo que es la imagen 

corporal. Para los investigadores del campo de imagen corporal generalmente separan lo que es un 

aspecto perceptual de lo que es uno subjetivo. (Kevin, 1996; pag. 27) 



CAPÍTULO 1 

QUÉ ES UN TRASTORNO ALIMENTICIO 

"Hace un año murió mi hijo de cáncer, a los 27 años. 
Hace un mes se suicidó la mujer de un buen amigo y hace unos días murió la hija de un buen 
camarada, a los 19 años. ¿Porqué tanta desgracia? Designios de Dios podría decirse, pero quiero 
resaltar una cruel paradoja. 
Cuando se descubrió el tumor de mi hijo, comprobé el valor de la solidaridad humana, de la sociedad 
toda, incluso más allá de nuestras fronteras. Psicólogos, médicos, enfermeras, grupos de oración, 
familiares, amigos, conocidos, vecinos, técnicos en radioterapia, kinesiólogos, nutricionistas, médicos 
de emergencia, personal de ambulancias, personal administrativo y de servicios en clínicas y hospitales 
llenaron de afecto y cuidados a Alejandro. Alejandro murió en paz, luchando con entereza y serenidad 
por su vida sin perder nunca la esperanza. 
El "tumor" que originó las otras dos muertes fue un deseo: Bajar de peso, como lo exige hoy la 
sociedad. En realidad no fue un deseo, ya que nadie desea un tumor, sino que aparecen en general de 
forma imprevista. La mujer de mi amigo, como siempre fueron las gorditas era simpática, agradable, 
activa, hasta que hace dos años bajó 20 kilos y cambió la silueta y el carácter. María Marta quería estar 
a la moda y comenzó una dieta para adelgazar, con un médico. Hoy, sus padres se preguntan por la 
causa de su irreparable pérdida. Pero este tumor no fue imprevisto, sino generado por la sociedad, 
porque si una adolescente quiere comprar un pantalón de marca y le dicen que para su talle no se 
fabrica, si en las revistas solo hay fotos de mujeres delgadas u propaganda para adelgazar, si buena 
presencia significa menos kilos para conseguir un trabajo, si los popes de las agencias de modelos 
rechazan jóvenes diciéndoles "vuelve cuando bajes seis kilos", si ... etcétera, etcétera, ahí se está 
generando el tumor. 
El tumor de Ale era incurable, pero al otro debemos extirparlo entre todos de raíz. En una sola 
operación, empleando como elemento la solidaridad. La misma que mostró la sociedad con ni hijo ente 
lo inevitable. El problema es muy serio, aparece una y otra vez y le puede pasar a cualquiera ... así son 
los tumores. 
Reaccionemos a tiempo porque después sólo queda el dolor." (Sue, 1994) 

Muchos adolescentes se concentran en su peso y algunos, en especial las niñas, reaccionan 

embarcándose en una larga batalla para reducirlo, en consideración a la salud y a la belleza. Algunos 
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luchan en contra de una verdadera obesidad, pero en años recientes, se han extendido dos problemas 

de alimentación: la anorexia y la bulimia. Ambos reflejan los drásticos estándares de la sociedad sobre 

la belleza femenina, al exaltar la esbeltez por encima de todo, y las patologías individuales de las 

personas que tratan de satisfacer esos estándares con patrones de alimentación desproporcionados. 

(Papalia, 1998:370) 

Al parecer, durante los últimos 20 años hubo un incremento dramático en los trastornos 

alimentarios, lo cuál se correlaciona con el énfasis de nuestra sociedad en la esbeltez y el atractivo. Se 

gastaron cerca de 30 mil millones de dólares durante la década de 1980 en alimentos programas y 

libros dietéticos. 

La liposucción es el principal procedimiento quirúrgico cosmético. (Brownelll, 1991 ). Sin embargo, 

equiparar la esbeltez con el éxito y el atractivo ha cobrado su cuota, en especial entre las mujeres 

-x.. Tanto como el 64% de las mujeres universitarias exhiben síntomas de trastornos alimentarios y aún 

más están insatisfechas con su imagen corporal. (Mintz y Betz, 1988). (citado por Sue,1996: 504). 

Es realmente preocupante el que, aún en estos tiempos la mujer que desea sobresalir y hacerse 

de un lugar en la sociedad, deba depender en gran medida de su apariencia física. De esta necesidad 

se entiende el esfuerzo enorme que día con día la mujer hace para lograr una apariencia física que le 

satisfaga. ¿Porque darle valor a una mujer en función de sus atributos físicos y su apariencia personal? 

¿Es que la mujer no es capaz de ser mucho más que un maniquí para exhibir? 

La anorexia es más común entre las jóvenes acomodadas y con una buena educación de los 

países desarrollados, donde la presión para estar delgada y esbelta es muy fuerte. Más sin embargo, 

estas jóvenes también comparten otras características como metas muy altas. La muchacha anoréxica 

ha luchado por conseguir el éxito desde que era muy pequeña, intentando ser una estudiante 

sobresaliente, una "niña perfecta". (Hoffman y otros, 1996:79) 

El temor a ser una joven obesa puede llevar a problemas muy graves como una anorexia o una 

bulimia nerviosa. Ambos tienden a reflejar problemas en la sociedad al igual que en las familias y los 

individuos ya que, en parte, provienen de la idea actual de la belleza femenina, con su real sublimación 
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de la esbeltez. Esta influencia cultural interactúa con factores familiares y personales para hacer que 

muchas niñas y mujeres jóvenes se obsesionen con su peso. 

En Estados Unidos se ha encontrado que las preocupaciones por hacer dieta y perder peso se 

han difundido ampliamente entre las niñas adolescentes, en especial las de raza blanca, mientras que 

las niñas de raza negra están menos preocupadas con este aspecto. Quienes aumentan de peso o 

hacen dieta para perderlo se sienten insatisfechas con su propia imagen y, con frecuencia, se 

~ deprimen. Entre 497 estudiantes de últimos niveles en universidades rurales y urbanas, dos tercios de 

las niñas estaban preocupadas con el peso y hacer dieta, en comparación con solo el 15 % de los 

muchachos. (Casper y Offer, 1990) En un grupo diferente de 1400 estudiantes, el 63% de las niñas 

estaban tratando de perder peso y el 28.4 de los muchachos estaba tratando de ganarlo, aunque la 

mayoría de los adolescentes estaban en su peso normal (Rosen y Gross, 1987).0tro estudio encontró 

que más de la mitad de las alumnas de últimos niveles de universidad hacen dieta "seriamente", 

algunas nunca dejan de hacerla (J. D. Brown, Childers y Waszak, 1988) y algunas adoptan hábitos de 

alimentación absurdos. (Papalia, 1998:371) 

Una preocupación por la esbeltez parece desarrollarse al comienzo de la adolescencia. Un 

estudio de 288 muchachas con edades entre los 1 O y 15 años, realizado por Cohn y colaboradores 

(1987) encontraron que ellas deseaban cuerpos más delgados que aquellos que pensaban que los 

muchachos encontraban atractivos. Sin embargo no se sentían con sobrepeso y presentaban menos 

insatisfacción con su cuerpo que las mujeres mayores. (citado por Sue, 1996:505) 

En su libro de anorexia y bulimia: el peso de la cultura, Gillemont concluye que lejos de estar 

ante un nuevo mito médico, la" epidemia de la enfermedad" existe y está ganando terreno. El análisis 

de su distribución en el mundo revela que la anorexia nerviosa y la bulimia parecen coincidir con un 

contexto sociocultural particular, propio de cierto nivel de desarrollo económico, que afecta 

especialmente a Estados Unidos, Oeste de Europa y Japón. Por otra parte, estas patologías aparecen 

en los países en vías de desarrollo, pero en tal caso afectan a las clases socioeconómicas más 

prósperas, que a menudo son también las más occidentalizadas de dichos países. (Guillemont y 

Laxenaire 1994:36; Hoffman, Paris y Hall, 1996:77) 
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Son tristes las estadísticas que se reportan sobre el fin de muchas vidas de jóvenes anoréxicas. 

Aproximadamente del 5 al 1 O % de las personas con anorexia mueren como resultado de la falta de 

alimentación o por suicidio. La mayoría de estas muertes son repentinas y están probablemente 

relacionadas con arritmias, aunque otras pueden estar relacionadas a un coma a causa de baja azúcar 

en la sangre. (Carlson y Eisenstat, 1996:44) 

Por otro lado, según la experiencia de la Dr. Margarita González, médico general graduado de 

la UDEM y con especialidad en obesidad y trastornos alimenticios, el trastorno alimenticio tiene 

básicamente un origen psiquiátrico, con manifestaciones que tienen relación con la comida, considera 

que es una enfermedad psiquiátrica (trastorno de la personalidad) ya que se presenta una distorsión 

completa de la imagen corporal en la persona que la padece. También afirma que se presentan 

manifestaciones orgánicas (físicas) que dan como resultado un trastorno de alimentación o un 

desorden alimenticio. En resumen y a manera de explicación, concluye que las consecuencias que 

'i. conllevan a la enfermedad pueden ser de tipo orgánico y psicológico en igual medida. (fuente de 

entrevista personal, 1999) 

A sí mismo el grupo interdisciplinario de especialistas que trabajan conjuntamente con la doctora 

González en la asociación Comenzar de Nuevo AC, dedicada al tratamiento del trastorno alimenticio 

hacen los siguientes comentarios: 

"los trastornos alimenticios vienen acompañados por trastornos de la personalidad y los clasifica 

como anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastorno no especificado." (Roel, 1999 entrevista 

personal) 

"Hay diferencia de un trastorno alimenticio y una disfunción alimenticia y el trastorno afecta en 

cada momento de la vida de la persona que lo padece e incluye que éste va acompañado de una 

baja autoestima" (Trujillo, 1999 entrevista personal) 

"es una enfermedad en la que se ven involucrados aspectos psicológicos, médicos, nutricionales 

y psiquiátricos." (nutrióloga Flores, 1999 entrevista personal) 
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"Los trastornos alimenticios alteran el peso de la masa corporal del cuerpo. Estos trastornos son 

producidos por factores genéticos, enfermedades y temperamento de la persona" (Castillo, 1999 

entrevista personal) 

Como se puede observar aún falta camino por recorrer para llegar a tener una definición clara y 

precisa en la que tanto teóricos como especialistas concuerden con ella. 

Se desea incluir la definición que el equipo de trabajo encontró más completa y clara de entre 

toda la bibliografía realizada: 

"La Licenciada en Psicología y terapeuta familiar, Cecile Raucsh Herscovici en su libro la 

esclavitud de las dietas, define la anorexia como: "Un trastorno mental y de la conducta 

alimentaria que se caracteriza por la pérdida exagerada de peso, cuyo punto de partida visible es 

la búsqueda tenaz de la delgadez, mediante la reducción de alimentos que se consideran 

"engordantes", y/o la utilización de distintos métodos de purga autoinducida, y/o el exceso de 

actividad física...... los pacientes con anorexia suelen sentir hambre pero la controlan con 

extrema rigidez; se niegan a comer normalmente porque sienten el deseo implacable de verse 

cada vez más delgados". 

1.1 Antecedentes históricos de los trastornos alimenticios 

Últimamente los trastornos en el comer se han convertido en un problema común en la 

adolescencia. Hace tan sólo veinte años los términos anorexia y bulimia eran casi desconocidos 

excepto en el campo de la psicología y la psiquiatría clínica, y la mayoría de los especialistas solo 

sabían de ellos por consulta en libros de texto. (Hoffman, Paris y Hall, 1999:77) 

Antes de comenzar a describir más específicamente cada trastorno con sus respectivas 

características y clasificaciones, se hará una breve reseña acerca de la historia de la anorexia y la 

bulimia, que sea útil al lector para ubicarse respecto a la antigüedad del trastorno, las creencias y 

relaciones con otras enfermedades, así como de los primeros casos documentados en la práctica 

médica. 
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Desde la Edad Media aparecen los primeros relatos que hablan sobre una enfermedad 

misteriosa que transforma a la persona que la padece y que se caracteriza por una gran pérdida de 

peso a partir de una dieta de hambre autoimpuesta. Se dice que Liduina de Shieldam, una santa del 

siglo XIV, vivió durante años alimentándose "sólo con trocitos de manzana del tamaño de una hostia". 

Lacey (1982) cuenta la leyenda medieval de Santa Wilgefortis, diciendo que era de alto nivel social (hija 

del rey de Portugal)y siendo una doncella, ayunó y le rezo Dios, rogándole le arrebatara su belleza para 

así ahuyentar la atención de los hombres. Al cabo de un tiempo de adoptar un régimen de plegarias, 

ascetismo y dieta de inanición, su rostro y cuerpo comenzaron a cubrirse de vello. (citado por 

Herscovici, 1993:21 ). 

Sin embargo, la primera descripción clínica de la anorexia nerviosa se le atribuye a R. Morton y 

data del año 1694 que describe a una joven así: " ... Cayó víctima de la supresión total de sus 

menstruaciones ... A partir de lo cual su apetito comenzó a mitigar y su digestión pasó a ser mala; 

también sus carnes comenzaron a ponerse flácidas y su rostro comenzó a palidecer ... sólo su apetito 

había disminuido y su digestión se había intranquilizado con episódicos desmayos, que se le repetían 

con frecuencia". Richard Morton, claramente fijó sus trazos en el siglo XVII. Bajo el nombre de crisis 

nerviosa, este autor la descubrió como una enfermedad de origen nervioso y proviene de una alteración 

de la energía vital. Esta paciente se negó a seguir el tratamiento indicado y murió tres meses más 

tarde. Fue Sir William Gull quien en 1874 acuñó el nombre anorexia nervosa. 

Clásicamente, se atribuyen las primeras descripciones de la anorexia mental a Ch. Lasegue y a W. 

Gull. Este último habla sobre apepsia histérica (1868}, y después de esto Ch. Lasegue cita la " 

anorexia histérica" en abril de 1873. (citado por Vilaltella, 1986:129-130) 

Las descripciones clínicas de estos autores merecen releerse íntegramente ya que conservan 

toda su actualidad: "poco a poco la enferma reduce su alimentación, alegando un dolor de cabeza, un 

disgusto momentáneo o temor a ver repetirse las impresiones dolorosas que suceden a las comidas. Al 

cabo de algunas semanas, no se reducen a unas repugnancias supuestamente pasajeras, sino que se 

han convertido en un rechazo de la alimentación que se prolonga indefinidamente" (Lasegue, 1873) 

(Citado por Vilaltella, 1986: 130). 
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De acuerdo a estos autores, también se aprecia un comportamiento hiperactivo: Gull (1868) 

describe: "los pacientes, aunque extremadamente agotados, no se lamentan de dolor ni malestar, y con 

frecuencia están singularmente agitados Lasegue (1873) por su parte menciona que "la enferma, lejos 

de debilitarse o entristecerse, despliega una forma de actitud más activa, más ligera, monta a caballo, 

hace largos paseos a pie ... ". Así mismo Gull añade que "el desorden alimentario es atribuido a una 

perturbación mental: " la falta de apetito es debida a un estado mental mórbido ... Yo creo, en 

consecuencia, que su origen es central y no periférico"( Citado por Vilaltella, 1986: 130). 

Después de estas descripciones, que tienen el mérito de valorar origen moral y nervioso de la 

afección aparece un período de relativa confusión en el que dominan los trabajos de Simmonds, quien 

en 1914 describe un síndrome nuevo: la caquexia panhipofisaria. Durante largos años, la anorexia 

mental es confundida con esta afección orgánica, confusión que sirve durante largo tiempo para apoyar 

la convicción, compartida por ciertos autores, de que la anorexia mental tiene un origen orgánico 

endocrino (citado por Vilaltella, 1986: 130). 

A partir de 1940 resurgieron las teorías de la causalidad psicológica, muy influenciadas por los 

conceptos psicoanalíticos. Las teorías psicoanalíticas aseguraban que la anorexia nerviosa simbolizaba 

el repudio de la sexualidad, con predominancia de fantasías de embarazo oral. 

En los últimos cuarenta años, la anorexia nerviosa adquirió entidad propia y diferenciada, con 

ramificaciones biológicas y psicológicas. La contribución de mayor influencia, desde el punto de vista 

de la psicopatología individual, surge de los escritos de Hilde Bruch que abarcaron más de tres 

décadas. Ella destaca el trastorno de la imagen corporal, tales como los signos de necesidad 

nutricional. También describe en las pacientes una "sensación paralizante de ineficacia" que la atribuye 

al fracaso de los padres en favorecer la expresión de sí mismo (Herscovici, 1993:23). 

En definitiva la principal característica de este período reside en la gran diversidad de abordajes 

explicativos y terapéuticos del trastorno: psicoanálisis, abordajes comportamentales, biológicos y 

sistémicos, todos ellos relacionados con la concepción multifactorial de los trastornos de las conductas 

alimentarias. 
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A continuación se hará una reseña de la historia de la bulimia. Frente a la anorexia nerviosa, la 

bulimia tiene una aparición relativamente reciente. Esta no ha sido objeto de un estudio básico sino 

hasta 1980. Así los datos epidemiológicos relativos a ella son dispersos y contradictorios. (Guillemont y 

Laxenaire, 1994:26) 

Remotamente en la historia se relata cierta conducta de atracones alimentarios exagerados, 

seguida de sensaciones variables, generalmente de placer y de vómitos autoinducidos para seguir 

comiendo, que caracterizó a una época de la antigua Roma y sus festines, evocada así mismo por la 

literatura, el cine y otras artes. Esto sucedía en las clases sociales altas y era señal de poder, mas 

tarde, estas conductas fueron condenadas por la sociedad, cuando la obesidad dejó de ser 

considerada un signo de prosperidad. 

Antes del siglo XIX, existen muy pocas menciones de la bulimia en la literatura. Algunos autores 

se dedican a investigar casos de bulimia en la literatura médica de los últimos siglos, construyendo la 

"historia de la bulimia". Tanto es así que Stein (1988) considera que la bulimia no es en sí misma un 

concepto nuevo, sino que simplemente ha llamado la atención recientemente debido a la actual 

multiplicación de casos. Para él la bulimia, a pesar de ser mucho más rara, existía ya en los siglos 

precedentes y presenta como pruebas de ello las menciones que hacen al respecto en la literatura 

antigua. En el siglo XIX el New Dictionary of Medica! Science da ya la siguiente definición del término 

"bulimia": "de buey y hambre (hambre de buey). Un apetito atroz. Se observa en algunas ocasiones en 

la histeria y a lo largo del embarazo, pero raramente en otras circunstancias. (Guillemont y Laxenaire, 

1994: 13-16; Stein, 1 988) 

Stein concluye que la bulimia seguramente tiene más de 100 años de existencia. La asociación 

de accesos bulímicos/vómitos aparece, según él, en muchos criterios anteriores al siglo XX. No 

obstante, reconoce que antes de una época reciente, la bulimia era considerada como un síntoma más 

que como un síndrome completo. (Citado por Guillemont y Laxenaire, 1994: 17 -18). 
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También en el siglo XIX, Blachez (1869) proponía, en Francia, una definición de la bulimia 

(según Stein, 1988). Lo establecía como un síntoma aparte, pero considerándolo como un problema 

accesorio de otra patología psiquiátrica. Insistía en los criterios de la bulimia a diferenciar de la 

hiperfagia, según las siguientes catacterísticas: la bulimia no debía confundirse con el aumento de las 

necesidades alimentarias fisiológicas de la adolescencia, con una patología digestiva que pudiera 

explicar el hambre (lombriz solitaria, etc.) o con el consumo alimentario de pacientes afectos de una 

fiebre tifoidea. Blanchez precisaba que, en las bulímicas, el alimento se convertía en una preocupación 

franca y obsesiva. También describía un cuadro de torpeza tras el acceso bulímico. 

A pesar de estos antecedentes y de referencias a la aparición de conductas bulímicas en 

pacientes que habían padecido anorexia nerviosa, no fue hasta 1979 cuando Rusell G. publica la 

primera descripción clín ica exacta de la enfermedad. (Hercovici, 1993:138) 

P. Janet publica en 1903, en su obra sobre "obsesiones y la psicastenia", diversos ejemplos de 

casos de bulimia seguidos a finales del siglo XIX. Este autor describe particularmente las 

observaciones clínicas de tres mujeres y un hombre que presentan todas las características del 

síndrome bulímico. 

En 1932, Wulff describe un síndrome particular caracterizado por la alternancia de períodos de 

ascetismo y de voracidad insaciable, estableciendo ya de este modo implícitamente la relación entre 

anorexia y bulimia. Habrá que esperar a la década de los 60 para que otros psiquiatras reconozcan 

explícitamente esta relación , dejando de considerar la bulimia como un epifenómeno de la anorexia 

nerviosa. 

En 1959, Stunkard propone una clasificación de la obesidad en función del tipo de 

comportamiento alimentario de los pacientes. Este autor obtiene de este modo tres subgrupos, de los 

que uno se caracteriza por el aspecto orgiástico de la alimentación y por la repetición de los accesos 

bulímicos. Se trata de una de las primeras alusiones a este tipo de conductas alimentarias, pero se 

destaca que este tercer subgrupo de Stunkard no puede coincidir con las bulímicas actuales, 

caracterizadas por la delgadez o, por lo menos, su "no-obesidad" en la mayor parte de los casos. 
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Desde 1973, H. Bruch plantea la posibilidad de que se den ingestas alimentarias compulsivas en 

sujetos normoponderales, que califica de "gordos-flacos". 

Posteriormente, Rau y Green (1975) describen "una conducta bulímica impulsiva" sin referirse a la 

obesidad o a la anorexia. Boskind-Lodhal (1976) y Boskind-Lodhal y Sirlin (1977) presentan un 

síndrome dominado por los episodios de sobreingesta, al que denominan "bulimarexia". En cuanto a 

Palmer (1979), llama "síndrome de caos alimentario" a un trastorno del comportamiento alimentario 

caracterizado por accesos de bulimia 

Haciendo una revisión de la historia de la bulimia se puede tener la impresión de que los casos 

antiguos no corresponden al síndrome bulímico actual, sino que éste se observa como un trastorno 

reciente sobre el que los factores socioculturales han podido tener un fuerte impacto. 

1.2 Anorexia 

La definición de anorexia de acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Tratamiento (DSM) de la 

Asociación Psiquiátrica Norteamericana, en su edición de 1994 (DSMIV), para que una persona pueda 

ser diagnosticada con anorexia debe cumplir las siguientes características: 

a) negativa a mantener el peso corporal en un nivel mínimo esperado o por encima de ese nivel para 

su edad y talla (por ejemplo, pérdida de peso que lleva a mantener el peso corporal por debajo de 85% 

del esperado; o fracaso en obtener el aumento de peso esperable durante el período de crecimiento, 

que lleva un peso corporal inferior al85% del esperado). 

b) Intenso temor a subir de peso o volverse gorda, a pesar de estar por debajo del peso esperado. 

e) Perturbación en la manera en que se vivencia el peso, tamaño o forma del propio cuerpo; Influencia 

excesiva de la percepción del propio peso o forma corporal en la autoevaluación o negación de la 

gravedad del bajo peso corporal actual. 

d) Amenorrea en las mujeres posrmenárquicas, por ejemplo, la falta de por lo menos tres períodos 

menstruales consecutivos. (se considera que una mujer tiene amenorrea si sus ciclos menstruales 

ocurren sólo después de la administración de hormonas, por ejemplo, estrógeno.) (Masson, 1995:553-

554). 
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A este perfil básico se puede añadir una serie de características que a veces acompañan los 

rasgos más importantes de la anorexia: 

• Caída del cabello 

• Vello fino que crece en todo el cuerpo, incluso en la cara 

• Descenso de la temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca 

• Baja presión sanguínea 

• Sensación de frío 

• Mala circulación 

• Piel seca 

• Uñas quebradizas 

• Insomnio 

• Ejercicio físico excesivo dirigido a perder peso 

• Interés obsesivo por la comida y las calorías 

• Soledad, aislamiento social, conducta retraída 

• Pérdida de la capacidad de concentración en cualquier otra cosa 

• Baja autoestima 

• Odio a sí misma 

Generalmente la pérdida de peso se consigue mediante una disminución de la ingesta total. A 

pesar de que los individuos empiezan por excluir de su dieta todos los alimentos con alto contenido 

calórico, la mayoría de ellos acaban con una dieta muy restringida, limitada a unos pocos alimentos. 

Existen otras formas de perder peso como la utilización de purgas o el ejercicio excesivo (Masson, 

1995:553-554 ). 

Por su parte el equipo multidisciplinar de la asociación "Comenzar de Nuevo" a partir de sus 

experiencias profesionales concuerdan con las características de la anorexia de acuerdo al DSM IV 

antes descritas. 

El psicólogo distingue a la anoréxica por: 

• angustia severa 

• preocupación intensa a ganar peso 

• baja autoestima con depresión e inseguridad 
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• trastornos de personalidad 

El psiquiatra la distingue con las siguientes características: 

• hablan mucho de dietas 

• ellas mismas preparan sus alimentos 

• utilizan mucho el cigarro 

• síntomas indirectos, cambios emocionales, físicos y sociales 

Por último la nutrióloga da su punto de vista y de acuerdo a su experiencia da las siguientes 

características: 

• usan ropa muy grande y se cambian a cada rato 

• no identifican su estado de ánimo 

• tardan mucho en comer 

• comienzan a excluir alimentos que les engordan 

La anorexia nerviosa es un trastorno extraño y misterioso. Una persona con el trastorno tiene un 

temor intenso de volverse gorda y de manera literal "se mata de hambre". Aun cuando tienen una 

apariencia esquelética, estos pacientes niegan la gravedad de su condición física. Como señaló Bruch 

(1978,p.209), los anoréxicos "defienden con vigor su demacración, a menudo espantosa, negando que 

estén demasiado delgados ... se identifican con la apariencia tipo esquelético, la mantienen de manera 

activa y niegan su anormalidad". La autoinanición produce una variedad de complicaciones físicas junto 

con la pérdida de peso. Los pacientes anoréxicos exhiben a menudo arritmias cardiacas debidas a un 

desequilibrio electrolítico; alrededor del 80% exhiben bradicardia e hipotensión (presión sanguínea 

baja) (Baron, 1996, Masson, 1995, Sue, 1994). 

1.3 Bulimia 

La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por episodios recurrentes de 

ingesta voraz (el consumo rápido de grandes cantidades de alimento en un período discreto de tiempo), 

al menos dos episodios de voracidad a la semana por lo menos durante tres meses. El paciente siente 

una pérdida de control sobre la ingestión de alimentos y usa medios inapropiados para controlar el 
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peso, tales como vomitar, tomar laxantes y diuréticos y hacer ejercicio en exceso. Los episodios de 

ingestión de comida pueden ser detenidos cuando aparece dolor abdominal o por vómito autoinducido. 

A menudo se causan fluctuaciones frecuentes del peso de más de cinco kilogramos por la alteración de 

voracidad y ayuno. Una preocupación excesiva persistente por la imagen corporal y el peso también 

caracteriza este trastorno (Sue, 1994:504-505). 

Tanto la anorexia como la bulimia son desórdenes perturbadores, sin embargo, es la bulimia 

quizá la más sorprendente de ambas. Las bulímicas típicas reportan que se purgan alrededor de 12 

veces por semana. ¿Cómo pueden las personas con este desorden mantener los ciclos repetidos de 

comilona-purga que adoptan como un aspecto básico de su vida diaria? (Baron, 1996:600) 

Las características esenciales de la bulimia nerviosa consisten en atracones y en métodos 

compensatorios inapropiados para evitar ganancia de peso. Además la autoevaluación de los 

individuos con esta enfermedad se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso corporales. 

Se define atracón como el consumo a lo largo de un período corto de tiempo de una cantidad de 

comida muy superior a la que la mayoría de los individuos comerían. El clínico debería tener en cuenta 

el contexto en que produce el atracón. Un período corto de tiempo significa aquí un período de tiempo 

limitado, generalmente inferior a 2 horas. Los atracones no tienen por qué producirse en un solo lugar; 

por ejemplo, un individuo puede empezar en un restaurante y continuar después en su casa. No se 

considera atracón el picar pequeñas cantidades de comida a lo largo del día. 

A pesar de que el tipo de comida que se consume en los atracones puede ser variada, 

generalmente se trata de dulces y alimentos de alto contenido calórico (como helados o pasteles). Sin 

embargo, los atracones se caracterizan más por una cantidad anormal de comida ingerida que por un 

ansia de comer un alimento determinado, como los hidratos de carbono. Los individuos con bulimia 

nerviosa ingieren más calorías en un atracón que los individuos sin bulimia nerviosa en una comida, 

pero la proporción de calorías derivadas de proteínas, ácidos grasos e hidratos de carbono es similar 

(Sue, 1996:503). 

Otra característica esencial de este trastorno la constituyen las conductas compensatorias 

inapropiadas para evitar la ganancia de peso. Muchos individuos usan diversos métodos para intentar 
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compensar los atracones; el más habitual es la provocación del vómito. Este método de purga lo 

emplean el 80-90 % de los sujetos que acuden a los centros clínicos para recibir tratamiento. Los 

efectos inmediatos de vomitar consisten en la desaparición del malestar físico y la disminución del 

miedo a ganar peso. Los enfermos acaban generalmente por tener la necesidad de provocarse el 

vómito y eventualmente pueden vomitar a voluntad; raras veces toman jarabe de ipecacuana. 

Los atracones se realizan por lo normal a escondidas o lo más simuladamente posible. Los 

episodios pueden o no haberse planeado con anterioridad y se caracterizan (aunque no siempre) por 

una rápida ingesta del alimento. Los atracones pueden durar hasta que el individuo ya no pueda más, 

incluso hasta que llegue a sentir dolor por la plenitud. Los estados de ánimo disfóricos, las situaciones 

interpersonales estresantes, el hambre intensa secundaria a una dieta severa o los sentimientos 

relacionados con el peso, la silueta y los alimentos pueden desencadenar este tipo de conducta. Los 

atracones pueden reducir la disforia de manera transitoria, pero a continuación suelen provocar 

sentimientos de autodesprecio y estado de ánimo depresivo. 

Algunos enfermos describen síntomas de naturaleza disociativa durante o después de los 

atracones. A medida que la enfermedad progresa, los atracones ya no se caracterizan por una 

sensación aguda de pérdida de control , sino por conductas de alteración del control, como es la 

dificultad para evitar los atracones o la dificultad para acabarlos. La alteración del control asociada a los 

atracones no es absoluta; por ejemplo, un individuo puede continuar comiendo aunque suene el 

teléfono, pero parar inmediatamente si alguien entra en la habitación. Los individuos con este trastorno 

pueden estar sin comer uno o más días, o realizar ejercicio físico intenso, en un intento por compensar 

el alimento ingerido durante los atracones. Excepcionalmente, los individuos con este trastorno toman 

hormonas tiroideas con el fin de no ganar peso. 

De acuerdo con el DSMIV (1994), para que una persona pueda ser diagnosticada como enferma 

con bulimia nerviosa, debe cumplir con los siguientes requisitos: episodios recurrentes de atracones. 

Un episodio de atracón se caracteriza por los siguientes elementos: 
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• lngesta, en un período corto (por ejemplo, unas dos horas), de una cantidad de comida 

evidentemente más grande que la de la mayoría de la gente come durante un período similar y en 

circunstancias similares: 

• una sensación de falta de control sobre la ingesta durante el episodio (por ejemplo, una sensación 

de no poder cesar de comer, o de no controlar qué o cuánto uno está comiendo). 

• Comportamiento compensatorio recurrente e inadecuado, para prevenir el aumento de peso, tal 

como: vómito autoinducido, exceso de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, ayuno o exceso 

de ejercicio. 

• Los atracones y los comportamientos compensatorios inadecuados ocurren con un promedio de por 

lo menos dos veces a la semana, por un período de tres meses. 

• La percepción de sí misma está excesivamente influida por la forma corporal y el peso. 

• El trastorno no aparece exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa. 

Existen también al igual que en la anorexia dos tipos de bulimia: 

purgativo: la persona se embarca regularmente en vómitos autoinducidos o en el uso excesivo 

de laxantes diuréticos. 

No purgativo: la persona utiliza otros comportamientos compensatorios inadecuados, tales como 

ayunar o el ejercicio excesivo, pero no se embarca en vómitos autoinducidos o el uso excesivo de 

laxantes y/o diuréticos. ( Crispo, Figueroa. 1996: 35,36) 

Las investigaciones sobre bulimia nerviosa sugieren que es más compleja de lo que se había 

asumido. Las presiones sociales para estar delgado pueden contribuir a su inicio, pero una vez que se 

ha establecido, los cambios en el sentido del gusto pueden fortalecer su ocurrencia y permitir que 

continúe. (Baron, 1996:600) 

Se referirá ahora otro tipo de trastorno de alimentario menos conocido, pero no por ello menos 

común de la anorexia y la bulimia. 

1.4 Trastornos del comer no especificados 
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Estos trastornos fueron establecidos para clasificar los trastornos del comer no definidos 

específicamente como anorexia y bulimia. Esta categoría incluye exceso de comer sin purgación y otros 

comportamientos de anorexia y bulimia acompañados de peso normal, o vómitos después de comer 

cantidades pequeñas de comida. 

Ejemplos: 

• En mujeres se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa, pero las 

menstruaciones son regulares. 

• Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia nevosa excepto que, a pesar de existir 

una pérdida de peso significativa, el peso del individuo se encuentra dentro de los límites de la 

normalidad. 

• Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa, con excepción de que los 

atracones y las conductas compensatorias inapropiadas aparecen menos de 2 veces por semana o 

durante menos de 3 meses. 

• Empleo regular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas 

cantidades de comida por parte de un individuo de peso normal. Masticar y expulsar, pero no 

tragar, cantidades importantes de comida. 

• Trastorno por atracón: se caracteriza por atracones recurrentes en ausencia de la conducta 

compensatoria inapropiada típica de la bulimia nerviosa. 

1.5 Características del paciente con un trastorno alimentario 

Un trastorno alimentario no está solamente vinculado a la comida al peso, sino que se debe en 

gran medida, al intento desviado de responder a dificultades o conflictos de distintos órdenes. Sin 

embargo se puede inferir que las conductas de las personas que comienzan una dieta los lleva a 

algunos de ellos a desarrollar un trastorno alimenticio. Así bien es importante no olvidar que la 

conducta alimentaria tiene consecuencias fundamentales sobre la estabilidad emocional y el 

pensamiento. 

" .... Resulta habitual que Susana se preocupe por la comida: por cocinarla, hablar sobre 

ella y animar a /os demás a comer, pero ella come muy poco, tiene una imagen distorsionada de sí 

misma y no puede ver el grado de delgadez al que ha llegado; es una buena estudiante a quien sus 
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padres describen como una niña "modelo", pero también permanece retraída, deprimida y obsesionada 

con una conducta perfeccionista y repetitiva (Garner, 1993) (citado por Papalia, 1997:372) 

Las personas con un trastorno de alimentación ponen demasiado énfasis en el peso y la silueta 

corporales al autoevaluarse, y estos factores son los más importantes a la hora de determinar su 

autoestima. Los sujetos que desarrollan un trastorno ya sea de bulimia o anorexia presentan un miedo 

a ganar peso, un grande deseo de adelgazar y un nivel elevado de insatisfacción respecto a su 

cuerpo. 

(DSMIV, 1995 : 559,560) 

Las características son las siguientes: 

Alexitimia 

Dificultad para expresar emociones y sensaciones. Tienen poca capacidad para imaginar y 

ensoñar. Es como si la vida fuera un film en blanco y negro, sin matices ni colores. Algunas veces está 

confusión de las sensaciones internas se ~xtiende al hambre y la saciedad. Con frecuencia son 

personas que no detectan si desean o no más comida. 

Baja autoestima dificultad en la separación e individuación: 

A menudo estas personas tienen un poco valor por su persona y necesitan de la aprobación 

externa. Así que está necesidad refuerza su inclinación a someterse a la moda con respecto a su 

aspecto corporal. Además, internamente batallan a una vinculación más intima por su miedo a que esto 

implique mostrarse más profundamente. 

La dificultad en los modelos de separación-individuación obviamente varía mucho dependiendo 

de la forma como la familia haya facilitado la progresiva independencia de sus miembros, es decir su 

diferenciación y autonomía. 

Trastorno de la autoimagen corporal 

Se ha contemplado por muchos años que los pacientes con desorden alimenticio tienen 

distorsionada su imagen corporal , y que ven sus cuerpos o ciertas partes de él mas grandes, 
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voluminosas o desproporcionadas de lo que en realidad son. Esta insatisfacción con el propio cuerpo 

suele estar vinculada a determinadas partes (caderas, pozos en la piel de la parte posterior de los 

muslos, etcétera), que la persona detesta de su cuerpo. Algunas veces, esta distorsión se extrapola a 

la conducta, y entonces, por ejemplo, evitan ir a la alberca a nadar para no enseñar su cuerpo, usa 

ropa suelta que oculte su figura. También rechazan el contacto íntimo con el sexo opuesto. Algunos 

autores aseguran que los trastornos alimentarios son secundarios a la preocupación excesiva y a la 

insatisfacción por el propio peso y tamaño corporal. Sin embargo, al estudiar la relación entre ambos se 

ve, por ejemplo, que la sobreestimación del tamaño del cuerpo: 

No es exclusivo de la anorexia y de la bulimia sino que también se observa en sujetos sanos. 

Está influenciada por factores independientes de la sintomatología del desorden alimentario, como ser 

el género, el estado de ánimo, la autoestima, etc. El temor a engordar se presenta aun en personas 

que no sobreestiman el tamaño de su cuerpo, oscureciendo así la relación entre ambos. 

También conviene detenerse reflexionar no solo de la controversia que rodea al paciente sano y 

al diagnosticado con el trastorno, sino a considerar cómo incide la cultura en la relación de las personas 

con su cuerpo. Además de la norma estética que equipara esbeltez con belleza, actualmente se vive 

con la convicción de que delgadez equivale a salud y que el tejido graso no sólo es inútil sino malsano. 

La belleza se ha vuelto "científica", y las ciencias médicas, pobremente utilizadas, han promovido el 

surgimiento de cuerpos que requieren de la asistencia constante de un grupo creciente de especialistas 

ad hoc (dietistas, cosmetólogos, cirujanos plásticos) que contribuyen a que se viva en constante 

desafío contra la naturaleza. De este modo, la persona, en lugar de contemplar su cuerpo, busca su 

armonía y aprender a quererlo con todas sus partes, se rige por tablas de medidas o una balanza para 

evaluarlo, así como llevarlo a esfuerzos, algunas veces exagerados para mantenerlo en forma. 

Conflictos con la sexualidad 

Algunos estudios muestran que existe una correlación significativa entre autoestima y 

satisfacción con el propio aspecto físico, aún más para la mujer, y determina en gran medida la calidad 

de la relación con sus pares así como su prestigio personal. 
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A diferencia de lo que suele ocurrir en los varones, alcanzar la madurez física de las mujeres 

parece ser más amenazante para los padres por su significado sexual. Es por eso que muchas veces 

trae consigo una actitud de control y más crítica. Existen también teorías que argumentan que la 

anorexia es un deseo inconsciente por no querer alcanzar la madurez sexual. Sin duda esto puede ser 

valido para un tipo de pacientes pero no en todos los casos es así. Las muchachas sexualmente 

maduras son más propensas a cuidarse y estar delgadas que aquellas que se encuentran en una etapa 

previa. Es probable que las inquietudes de la pubertad vinculadas a la madurez sexual sean en parte 

responsables de la búsqueda de la delgadez en la adolescente, porque piensa que le traerá aparejada 

mayor aceptación, autocontrol y autoestima. 

Sin duda desde este punto de vista, la delgadez se encuadra en el tema más amplio de la 

identidad adolescente. A su vez son varios los trastornos que influyen en el desarrollo de las actitudes y 

las conductas vinculadas a la sexualidad. Es mucho muy importante el papel que juega en sus vidas 

los valores y las conductas manifiestas de los padres, sus conflictos encubietos (infidelidad, 

competencia), las expectativas del entorno social y las actitudes y conductas de los pares. 

La sexualidad del paciente es sin duda, un tema que requiere de exploración pues suscita más 

interrogantes que certezas. No es infrecuente observar que cuando los pacientes con bulimia nerviosa 

controlan su conducta alimentaria, se descontrolan sexualmente. Asimismo es frecuente que los 

obesos pierdan el interés sexual cuando suben de peso. Las pacientes recuperadas de anorexia 

nerviosa tienen un mejor desarrollo psicosexual que aquellas con la enfermedad crónica. 

Trastorno del pensamiento 

Los pacientes relacionan creencias equivocadas a situaciones específicas y basan su 

comportamiento en determinadas creencias: 

Pensamiento dicotómico o del "todo o nada". Se refiere a tener una manera de pensar de modo 

extremo y absoluto; a ver las situaciones en términos de blanco o negro. Un ejemplo es que suelen 

dividir los alimentos en categorías de "bueno" y "malo", según consideren que engorden o no. Piensan 

que el subir unos gramos significa una inminente obesidad. Este tipo de pensamiento no se limita a los 

temas de alimentación y peso sino que suele incluir el modo como la persona se ve así misma y a los 
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demás. Estas actitudes extremas se manifiestan en la forma de dedicarse a los deportes, al estudio o a 

las personas, y también en el modo de pensar acerca de la felicidad, la moral, el autocontrol y el éxito. 

Las jóvenes evalúan a las personas, y en especial a los padres, como seres absolutamente perfectos o 

bien como monstruos insoportables. Algunos ejemplos son: "si me acostumbro a comer postre después 

de comida nunca lo podré dejar de hacer", "si me enojo con mi novio no lo destruiré con mi furia". Un 

aspecto importante en el tratamiento del paciente es identificar este tipo de pensamiento, examinar sus 

consecuencias y cuestionar su validez. 

Pensamiento catastrófico. Es cuando se exagera no solamente la posibilidad de que ocurra algo sino 

también lo adverso de sus consecuencias. Un ejemplo es: "Si me como ese pedazo de pastel no me 

cerrara mi pantalón en dos meses", o "Si mi peso pasa de 49kg. Sería lo peor que me pudiera pasar en 

esta vida". 

Abstracción selectiva. Se le llama así a la tendencia a centrarse en los riesgos y los inconvenientes de 

una situación, e ignorar al mismo tiempo sus aspectos positivos. Un ejemplo sería: "no puedo ir al cine 

porque sé que no resistiría querer comer palomitas", o bien sacar conclusiones a partir de considerar 

sólo aspectos parciales del tema, "Lo único que puedo controlar en mi vida es mi alimentación 

Magnificación. Exageración de las posibles consecuencias negativas de acontecimientos externos, a 

los que se les atribuye una importancia desmesurada: "Si aumento un kilo de peso no me quedará mi 

ropa y no podré salir con mis amigas". 

Absolutismo. Se refiere a reglas que organizan la conducta bajo el lema del "deber". Ejemplo: "Debería 

siempre estar en dieta", "Debería evitar el azúcar", "Siempre debo comportarme bien para agradar a los 

demás". 

Ideas de autorreferencia. De forma errónea se atribuye un significado personal a cierto hechos "Cuando 

como en público la gente se queda mirando", o "cuando me vea mi novio se dará cuenta que aumente 

medio kilo". 
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Los pensamientos nombrados anteriormente representan una serie de posibles tomas de decisiones 

equivocadas y por lo tanto constituyen un poderoso factor que genera problemas, no sólo porque se 

imponen como principios que no se pueden desobedecer, sino porque también obstaculizan la relación 

de las personas con quienes se convive. 

Impulsividad 

Característica que tienen algunos pacientes, y se refiere a actuar de forma irreflexiva, sin tener 

en cuenta las consecuencias de ese accionar. Algunas personas dicen de sí mismas que actúan como 

si las dirigiera un piloto automático; saben que no deberían hacerlo, pero es como si en ese instante 

carecieran de cerebro. 

Obsesionalidad 

Síntoma que se presenta frecuentemente en los pacientes. Se refiere a pensar con insistencia y 

gran preocupación en un mismo tema, situación o dificultad, sin poder tomar una decisión eficaz al 

respecto. Ideas no deseadas, insistentes, repetitivas, que el sujeto reconoce como propias y, sin 

embargo, repudia por molestas; se le imponen, a pesar de sí mismo. Algunas veces la obsesión es tan 

intensa que impide que la persona continúe con su actividad normal. Ejemplos son el temor recurrente 

a que algo terrible ocurra, a las enfermedades, etc. Este síntoma se suele asociar a la depresión que 

acompaña estas afecciones, y generalmente mejora a medida que evoluciona favorablemente el 

cuadro alimentario y la reintegración de la persona en una vida normal y con intereses variados. 

Compulsividad 

Tendencia a realizar actos impulsivos, particularmente temidos o no deseados. Ejemplos de esta 

conducta pudiera ser excesivo orden, limpiar, bañarse, lavarse las manos, escupir, contar, hacer 

actividad física, etcétera. Las características anteriores se refieren a los trastornos alimenticios en 

general, pero en sí cada trastorno tiene sus características y rasgos en particular. 

Los siguientes son algunos signos visibles o precursores de la anorexia nerviosa, muy 

importantes para tener en cuenta, ya que proporcionan un panorama de la situación que vive la 
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persona. En algunos casos el nombre del problema parece evidente, pero debe ser un equipo 

profesional especializado el que establezca el diagnóstico preciso: 

En la conducta 

<cantidad de alimentos notablemente reducida (ayunos o dietas muy estrictas) 

<aparición de nuevos hábitos alimentarios, tales como desmenuzar los alimentos y separarlos 

>tardar exageradamente en comer, preparar y servir comida a otros pero negarse a probarla 

<excusas para evitar sentarse a la mesa 

<evitar situaciones sociales en las que hay comida 

<vestirse con capas superpuestas de ropa para protegerse del frío y ocultar la delgadez 

<comer a escondidas cantidades exageradas de comida seguido de ayunos 

<acaparar alimentos y esconderlos 

<ir al baño después de comer y hacer correr el agua o poner música par que no se escuche que vomita 

<consumir laxantes y/o diuréticos, generalmente de forma encubierta 

<practicar una actividad física de forma exagerada, algunas veces a escondidas (gimnasia, caminatas, 

subir escaleras, etcétera) 

<trastornos de sueño (dificultad para dormirse o se despierta más temprano de lo planeado) 

<mirarse exageradamente al espejo y probarse ropa de forma incansable, buscando talles cada vez 

más pequeños 

<pesarse con frecuencia 

<hablar o pensar mucho acerca de comida, calorías y peso 

En el cuerpo 

<notable pérdida de peso (si se produjo en corto tiempo, el riesgo es mayor) 

<en las mujeres, ausencia de menstruación o amenorrea) 

<en los varones, pérdida de deseo sexual o impotencia 

<intolerancia al frío 

<mareos y/o desvanecimientos 

<constipación 

<lamago (vello delgado que cubre el cuerpo) 



<piel seca 

En la actitud 

<irritabilidad 

<cambios de humor rápidos 

<retracción social (retraimiento) 

<tristeza 

<pensamiento constante acerca de la comida y el peso 

<dificultad para concentrarse 

<dificultad para prestar atención 

<perfeccionismo 

<dudas inapropiadas acerca de su capacidad personal 

<avaricia 

<autovaloración (depende de lo que haya comido ese día) 

<distorsión de la imagen corporal (se percibe gorda a pesar de su delgadez) 
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Hay personas que cambian de síntomas a lo largo del tiempo; por ejemplo, comienzan con 

signos de anorexia y después aparecen características que son propias de la bulimia nerviosa. En otros 

casos, hay cambios en la conducta que pasan inadvertidos por el medio familiar. (Herscovici, 1996:70-

100). 

De hecho, muchas de las veces la bulimia nerviosa tiene como antecedente una anorexia 

nerviosa de forma completa, un episodio de tipo anoréxico o, simplemente intentos infructuosos de 

restringir lo que se come. Si la bulimia es precedida por anorexia nervios, debe considerarse una forma 

de cronificación del trastorno alimentario. 

En la bulimia se encuentran signos y síntomas distintos como son: Depresión, autoreproche, 

automutilación, ansiedad, abuso de sustancias químicas, dificultad para tolerar tensión interna, 

impulsividad. 
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Los siguientes son algunos signos visibles o precursores de bulimia nerviosa en las diferentes áreas de 

la personalidad. 

En la conducta 

<deja rastros del atracón alimentario en la casa, por ejemplo, desaparece comida y la cocina está 

inexplicablemente desordenada por la mañana o se encuentran envoltorios de golosinas o envases 

vacíos en la basura, nadie se hace cargo. 

<desaparece medicación de la casa, o aparecen frascos con pastillas extrañas en los cajones. 

<sustrae dinero suficiente como para comprar a escondidas comida o medicación. 

<constantemente muestra preocupación y habla acerca del peso y el cuerpo. 

<Se le nota visiblemente angustiada después de haber comido en exceso. 

Los signos iniciales para saber que se está frente a un trastorno alimentario incluyen continuar 

una dieta para reducir de peso con límites más bajos, luego de alcanzar el peso inicial deseado; 

decidirse a seguir una dieta por cuenta propia; practicar demasiado ejercicio, sentirse insatisfecho 

después de perder peso, y a la interrupción de la menstruación. Tan pronto como se presenten 

síntomas como los descritos, se debe comenzar un tratamiento. 

1.6 Incidencia en otros países 

El aumento de la incidencia de los desórdenes alimentarios constituye motivo de preocupación 

desde hace algunos años. Hay pocos estudios epidemiológicos. Algunos recaban la información de las 

consultas hospitalarias o psiquiátricas, y otros, de regiones geográficas circunscriptas. Las limitaciones 

metereológicas de estos estudios se deben en algunos de ellos a la imprecisión de los criterios 

diagnósticos considerados, indagación incompleta de los casos y falta de estudios en áreas geográficas 

determinadas. 

Con respecto a la anorexia, en el año de 1970 en Suecia, Theander realizó una investigación 

para evaluar el número de pacientes afectados que se presentaron entre los años de 1930 y 1960. Su 

investigación reportó un incremento del 1.1 al 5.8 % de casos nuevos en cada año tanto al principio y 

como al final del período antes mencionado. 
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En el estudio de Nylander (1971) se reporto a 1 de cada 150 mujeres adolescentes. El estudio de 

Crip (1976)reportó 1 por cada 200 mujeres en escuelas privadas, 1 por cada 100 mujeres mayores de 

16 años en escuelas privadas, 1 por cada 500 mujeres en escuelas estatales. Smukler (1983) reportó 1 

por cada 90 mujeres de 16-18 años en escuelas privadas, 1 por cada 700 mujeres mayores de 16 años 

(la estrictez de este estudio radica en haber realizado primero una encuesta y posteriormente una 

entrevista para confirmar el diagnostico). Por ultimo Jones (1980), entre 1960 y 1969, informó la 

presencia de 0.35 cada 100000 mujeres y entre 1970 y 1976, de o.64 cada 100000 mujeres (Swartz, 

1985). 

En Argentina, la asociación de Lucha Contra la bulimia y la anorexia elabora una estadística 

sobre 2346 encuestas en 12 colegios secundarios de distintas ciudades del país. Informan como 

porcentaje de todo tipo de patologías alimentarias en los distintos niveles educativos, un 5.3 % en nivel 

primario, 58.4% en el secundario; 21.4% en la universidad 7 y 14.9 % en el nivel terciario. Estas cifras 

superan ampliamente las de otras partes del mundo, y es probable que se deba a los criterios 

empleados para diagnosticar la enfermedad y por la metodología de las encuestas (Citado por 

Herscovici, 1993:38). 

En un estudio presentado por Karen J. Carlson y Stephanie A. Eisentar de la escuela de 

medicina de Harvard en "The Harvard Guide To Women 's Health" se afirma que cerca del 90% de las 

personas afectadas por la anorexia y la bulimia son mujeres y la mayoría de ellas son blancas. La 

anorexia y la bulimia son relativamente problemas raros entre las mujeres afroamericanas. También se 

señala que aproximadamente del 0.5 a 1% de las mujeres entre las edades de 15 y 30 años tienen 

anorexia y del 1 al 3% de las mujeres adolescentes y universitarias tienen bulimia. Además de estas 

cifras y condiciones clínicas existe una especie de epidemia de desórdenes alimentarios no 

especificados ("subclínicos") entre la mujer americana. Aunque la mayoría de ellas no cumplen 

estrictamente con los criterios para el diagnóstico de una anorexia o una bulilmia, se ha comprobado 

que se encuentran igualmente preocupadas por la comida y el peso (Carlson y Eisenstat; 1996:45-46). 
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En el caso de la bulimia, un odontólogo es a veces quien puede diagnosticar la enfermedad, 

aunque se le oculte en el interrogatorio la existencia de los vómitos. Los signos dentales son casi 

patognomónicas; las consecuencias sobre el esmalte dental son inocultables. 

Un estudio telefónico realizado en 1988 sobre 1007 estudiantes, hombres y mujeres, de 53 

universidades de EEUU, siguiendo los criterios del DSM 111 revisados, arrojó una prevalencia de 1 %en 

mujeres y 0.2% en varones. En el mismo año en Dinamarca, siguiendo también los criterios del DSM 111 

R, pero pidiendo información a médicos, psiquiatras, asistentes sociales y centros asistenciales sobre 

casos conocidos, en un área suburbana de 78.0000 habitantes, durante un período de dos años, la 

incidencia anual de bulimia fue de 3.9 casos sobre 100.000 habitantes. La incidencia en mujeres de 16-

24 años fue de 65 sobre 1000.000 (Herscovici , 1993: 142). 

~ La anorexia y la bulimia como trastornos alimenticios comparten ciertos rasgos fundamentales. 

Un primer rasgo es que en ambos hay un temor mórbido a la gordura y búsqueda de la delgadez, como 

un recurso para lidiar con dificultades en el desarrollo o bien como una manera de enfrentar el malestar 

emocional. 

Otro rasgo que comparten es la influencia sociocultural que predispone a valorar la delgadez, tal vez 

debido a que esta presión es más implacablemente ejercida sobre las mujeres (del 85 al 90% de la 

población afectada corresponde al género femenino). 

Más estos trastornos no pueden ser generalizados debido a que también existen diferencias 

comparativas entre ambos. En lo que corresponde a los estados internos, parece haber diferencias 

notables entre la anorexia restrictiva y la bulimia. La primera tiene alexitemia: dificultad en leer sus 

estados y sentimientos (hambre, ansiedad, tristeza) y, por otro lado, es capaz de ejercitar la voluntad 

para controlar las ansias de comer. Contrariamente, las bulímicas tienen mayor conciencia de los 

estados internos y también menor capacidad de controlar sus impulsos. 

Las pacientes bulímicas tienen algunas veces trastornos de conducta asociados, como hurtos, 

abuso de alcohol o drogas y gestos automutilantes. En cambio, las anoréxicas, como ya se ha 

mencionado anteriormente, suelen tener antecedentes de haber sido niñas ejemplares hasta la 
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instalación de la enfermedad. La paciente anoréxica presenta amenorrea. En la bulímica la 

menstruación suele ser irregular o estar ausente. Con frecuencia las bulímicas suelen ser personas 

sexualmente activas y algunas veces incluso promiscuas. En cambio la anoréxica es sexualmente 

inactiva también a nivel de deseo. A la paciente bulímica su conducta alimentaria le resulta anormal, le 

genera gran angustia y consulta espontáneamente pidiendo auxilio para controlarla. 

A diferencia de la paciente anoréxica, cuyo aspecto emaciado hace evidente a todos su 

enfermedad, la bulímica suele tener un aspecto saludable e incluso puede estar con sobrepeso y, sin 

embargo, sufrir un paro cardíaco por desequilibrio electrolítico. El otro motivo de muerte en el grupo de 

pacientes bulímicas es el suicidio. En cambio en las anoréxicas nerviosas el suicidio es casi 

excepcional (Herscovici y Bay, 1993:149-151). 

En conclusión un trastorno alimenticio puede afectar a personas de ambos sexos desde la 

preadolescencia hasta la edad madura; sin embargo es más probable que se presente en la 

adolescencia. 



CAPÍTULO 2 

CÓMO SURGE UN TRASTORNO ALIMENTARIO 

Cada vez es más difícil advertir cuando se está frente a alguien que tiene un trastorno 

alimentario. Seguir un régimen, ayunar, tener actividad física y estar pendiente de la comida y el peso 

son tan comunes en esta cultura que serían pocas las mujeres que quedarían si ese fuese el criterio de 

clasificación. Sin embargo hay conductas que marcan diferencias, como lo afirma la autora Cecile 

Herscovici en su libro La esclavitud de las dietas: "se está frente a un trastorno alimentario cuando la 

actitud hacia la comida y el peso se ha transformado en aquello que rige la conducta". 

Para muchas personas, no necesariamente con un trastorno alimentario, la comida tiene un 

significado que va mas allá de satisfacer las demandas del cuerpo; para algunas personas el alimento 

puede servir de anestésico para bloquear pensamientos o sentimientos dolorosos, para calmar 

ansiedades, o como alivio de tensiones. 

En este capítulo se dará una explicación detallada acerca de cómo surge un trastorno 

alimentario en la paciente anoréxica y/o bulímica y las características que más comparten cada una de 

las pacientes que padecen dicho trastorno. Así mismo se abordará la problemática tanto interna, como 

social y familiar que enfrenta la paciente con un trastorno alimentario. A lo largo de esta sección se hará 

referencia a diferentes autores con experiencia en el área en la explicación de los diferentes factores 

que anteceden al desarrollo de un trastorno alimentario. 
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2.1 Cómo surge un trastorno alimentario 

Para Herscovici (1996) nadie comienza a restringir lo que come con el propósito de volverse 

anoréxico. Lo más frecuente es que empiece con el deseo de bajar unos kilos. En otros casos, el 

disparador inicial es un hecho de la vida, de relevancia variables, por ejemplo, la ruptura de un noviazgo 

o el fracaso en un examen, o cuando en alguna ocasión lo calificaron de lechón, o como respuesta a un 

conflicto desencadenado en la pareja parental. 

El siguiente relato corresponde a una historia verdadera que fue tomada de una entrevista a 

profundidad a Claudia una estudiante de Universidad. 

"En secundaria todo fue muy bien pero en la preparatoria fue donde comenzó todo. Desde muy 

chica practicaba la esgrima y era muy deportista. Siempre fui muy delgada y me di cuenta que mis 

músculos estaban creciendo con el ejercicio. En una ocasión me dio anemia porque viajaba mucho y lo 

único que comía era dos chocolates ...... Cuando viajé a Europa engordé un poco y aunque me sentía 

bien porque siempre había querido que me engordaran un poquito las piernas, sí me sentía de la cintura 

algo lonjudita. Fue cuando decidí ponerme a dieta y lo único que comía era verduras y arroz blanco y 

también deje de hacer ejercicio. Después empecé a andar con un niño, y muchas veces me decía que 

estaba algo lonjudita y ahí deje de comer. Cuando iba a su casa no aceptaba nada de la comida que me 

ofrecía aunque sí se me antojaba pero no se porqué no podía comerla. En mi casa sólo hacía una 

comida al día y me podía pasar tres días comiendo pulparindos en lugar de comida. Una vez le dije a 

mi mamá que me sentía como "tamalito" y me regaño e hizo un escándalo y le dijo a mis hermanos que 

estaba anoréxica. La gota que derramó el vaso fue cuando la psicóloga de la escuela me mandó llamar 

para preguntarme que si me sentía bien porque ella me veía muy flaquita. Yo me solté llorando y le dije 

que yo ya había notado que me limitaba con la comida y que no sabía porque lo hacía. La psicóloga me 

dijo que buscara ayuda pero yo obviamente no lo hice. Cuando llegó mi graduación yo no comía nada y 

ahora que veo las fotos digo "ay que espanto". 

Desde que comencé a ir con el psiquiatra de mi familia, mi obsesión por mi peso ha ido 

desapareciendo. Aún me pasa en que tengo temporadas en que dejo de comer pero ya no me causa 

conflicto. Incluso ya he subido de peso y ya no me preocupo por ello (entrevista a profundidad, 1999). 

(El nombre de la persona es ficticio, y actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico con un 

pronóstico favorable) 
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La característica común que tienen estos hechos tan diferentes entre sí, es que adquieren para 

la persona el significado de atentar contra su autoestima o contra la sensación de control de sí misma 

y/o de su entorno. 

Algunas veces sin siquiera proponérselo, comienzan a comer menos, y al cabo de poco tiempo 

la pérdida de peso suscita comentarios tan favorables en el entorno, que se convierte en un estímulo 

positivo para continuar. De este modo, la conducta de mantenerse a dieta logra un objetivo no 

planeado: dar a la persona una nueva sensación de poderío y control. 

Este nuevo reto de bajar de peso generalmente es expresado y comentado en forma abierta. 

Para facilitar esta decisión, la persona evita situaciones sociales en las que habitualmente se siNe 

comida. En el hogar fabrica excusas para no sentarse a la mesa, y cuando lo hace se queja de la 

preparación o calidad de los alimentos. Así progresivamente, se va aislando y perdiendo áreas de 

interés, con lo cuál su mundo queda cada vez más reducido a los únicos temas de la comida, el peso y 

el cuerpo. Simultáneamente, al haber cancelado el intercambio con el mundo exterior, la única área de 

satisfacción que le queda es acceder al éxito en el control de la ingesta y el peso. 

Según el curso, a medida que restringe su alimentación empieza a sufrir los efectos de la 

desnutrición . Estos sujetos hambreados desarrollan varias conductas y síntomas específicos. Muy 

probablemente se inician los atracones y se instalan otros trastornos en la regulación del apetito 

(Herscovici, 1996: 102-1 05). 

Las siguientes son algunas señales de alerta del comienzo de un desorden alimentario 

(anorexia neNiosa, bulimia neNiosa o trastorno alimentario no especificado): 

• Sigue un régimen alimentario antojadizo, mediante el cual la persona de pronto comienza a comer, 

por ejemplo solamente cítricos o proteínas o verduras. Por lo general estos internos se abandonan 

rápi damente porque resultan aburridos e incómodos de sostener. Si alguien estuviera a dieta de 

este tipo durante varias semanas sería no solamente poco saludables sino también un signo de 

riesgo de comienzo de trastorno alimentario. 
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• Se autoimpone un régimen alimentario. Cuando este es mantenido largo plazo aún cuando sea 

adecuado en cuanto a sus componentes nutricionales, debe ser seguido con atención por parte de 

los padres y preferentemente supervisado por un profesional idóneo, si es de bajo contenido 

calórico. 

• Usa con mayor frecuencia el baño sin motivo aparente. Si alguien come normalmente a la vista de 

los demás y, sin embargo, pierde peso de forma sostenida, debe consultar de inmediato a un 

medico. Si además se agrega el hecho de levantarse de la mesa después de comer y pasar al baño 

es muy probable que la persona este autoprovocandose vómitos. 

• Se dedica a la actividad física exagerada. Este es un aspecto importante que contribuye a la salud 

integral. Sin embargo, cuando es excesiva y constante debe generar alerta. Es común que los 

familiares observen que la persona en ries¡Jo se ha convertido en un ser "eléctrico", que además de 

aumentar las horas semanales de gimnasia, busca cualquier excusa para salir a la calle o subir 

escaleras, como si no pudiera estar quieta. 

• Tiene cólicos o diarreas frecuentes. Cuando alguien que esta notablemente preocupado por su 

peso comenta con relativa frecuencia que tiene cólicos y diarreas, es probable que esté abusando 

de laxantes. Lo mismo ocurre con respecto a los diuréticos, cuyo abuso debe sospecharse cuando 

la persona acude al baño en forma exagerada. 

• Se comprueba la desaparición inexplicada de alimentos de la alacena o el refrigerador 

• Pasa largo rato en el espejo contemplándose 

• Se prueba casi toda la ropa antes de vestirse, ya que le parece que nada le queda bien 

• Cambia de estado de animo muy seguido. La restricción alimentaria generalmente hace a las 

personas más irritables, impaciente y malhumoradas, sobre todo antes de comer, que es cuando la 

tensión se intensifica. Si esta actitud se mantiene de forma constante, es probable que la restricción 

alimentaria sea exagerada 
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• Su pérdida de peso es significativa aunque aparente comer 

• A medida que baja de peso aumento su critica al cuerpo 

• A medida que baja de peso se aísla socialmente. Cuando una persona que ha sido siempre abierta 

y franca se vuelve misteriosa y escondedora: rehuye al contacto con la gente y se va retirando de 

sus actividades habituales puede por supuesto, estar simplemente pasando por un periodo difícil. 

Pero si a ello se agrega el cambio en sus hábitos alimentarios, esta conducta puede constituir un 

toque de atención (Herscovici, 1996:36-40). 

2.2 Factores biológicos 

Entre estas causas fisiológicas se invocan trastornos de tipo hipofisario y alteraciones del eje 

hipotalámico hipofisario-gonadal. En cuanto a los componentes se refiere, se afirma que los trastornos 

alimentarios son mas frecuentes entre los familiares de primer grado de pacientes con anorexia y 

bulimia. (Vaz Leal, 1994). El riesgo de padecer un trastorno alimentario es cinco veces mayor dentro de 

la familia de pacientes anoréxicos que en los controles (Strober, 1985) (citado por Caparrós, 1997: 43). 

Los trabajos que despertaron la atención sobre los mecanismos neuronales del hambre u la 

saciedad se remontan a Sherrington (1900), que invoca mecanismos bulbares y Canon (1912), quien se 

interesa en el proceso al nervio vago. Más tarde en la década de los 40, surge el hipotálamo como 

figura responsable de estas regulaciones. 

El enfoque anatómico ha ido complementándose más con el neuroquímico hasta el extremo de 

que desde la época de los sesenta los neurotrasmisores han ido desplazando la atención de los 

investigadores. 

En la base de todo el problema se sitúan los mecanismos reguladores del hambre y la saciedad. 

Las lesiones de los núcleos ventromediales del hipotálamo (paraventricular, ventromedial, 

supraquimático y dorsomedial) producen en las ratas hiperfagia y obesidad. Por el contriario, la lesión 

del hipotálamo lateral (núcleo del perifórnix) da lugar a la situación opuesta. Parece que en el mismo 
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hipotálamo se produce una interrelación con diversos grados de equilibrio entre apetito, saciedad, 

adelgazamiento y ganancia de peso. 

Existen algunos neurotrasmisores que se encuentran relacionados con el alimento, por ejemplo, 

las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) y la serotonina. La noradrenalina al alcanzar 

los receptores a2 del núcleo paraventricular a mentan la ingesta. El efecto contrario se produce con la 

serotonina. Pero la situación dista de ser sencilla. Las catecolaminas tienen efectos diferentes según la 

zona cerebral en que actúan ya que disminuyen el hambre cuando entran en contacto con los 

receptores B2 de tipo adrenérgico. 

La dopamina y la noradrenalina a través de los receptores B2 del núcleo del perifórnix, reducen 

el consumo de alimento. Los efectos son opuestos según los receptores en los que actúan. La acción 

de los fármacos B2 bloqueantes reduce el apetito en las ratas, pero su efecto en el hombre no es tan 

claro. La serotonina que probablemente actúa ¡;n los receptores 5HT 81, y la dopamina que se asocia a 

los receptores 02 tienen su efecto respectivamente a nivel paraventricular y del perifórnix y reducen la 

ingesta. 

Muchos de los pacientes diagnosticados de anorexia nerviosa con los parámetros clásicos 

mostraban alteraciones persistentes tras la realimentación adecuada. Se registra también que cerca de 

los dos tercios de éstos, presentan antes amenorrea que pérdida de peso, lo que hace recordar a la 

caquexia hipotalámica. Esta circunstancia permite pensar en lo que se conoce como un trastorno 

fisiológico primario. 

La restricción alimentaria unida a la hiperactividad de la anorexia nerviosa, obliga a la utilización 

de las reservas energéticas del organismo que se coloca en un estado catabólico. Aparece una lipolisis 

y el consiguiente aumento de ácidos grasos libres y de los cuerpos cetónicos. A diferencia de otras 

desnutriciones, al tratarse aquí sobre todo de una privación selectiva de glúcidos y lípidos, el 

metabolismo proteico se encuentra más preservado. La función pancreática se hace eco de estas 

alteraciones; la secreción de insulina disminuye. El glucagón aumenta; su papel de hormona catabólica 

es bien conocido. A pesar de toda esta información no existen datos constantes en las pruebas que 

permitan establecer a un grupo de éstas como características. 
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Las razones que estarían detrás de estos trastornos neutoendocrinos podrían ser de diversa 

índole: alteraciones de la hipófisis anterior, modificación de la sensibilidad de los receptores hipofisarios, 

lesión de núcleos hipotalámicos, en especial del núcleo ventromedial (de la saciedad) y núcleo lateral 

(del hambre), lesiones en amígdala, estriado, globus pallidus. 

La amenorrea, en más de un tercio en las pacientes, es hipoestrogénica, hipogonadotrófica e 

hiperdopaminérgica. Al mismo tiempo se presentan con harta frecuencia trastornos electrolíticos 

secundarios. El descenso del fósforo sérico es signo de mal pronóstico. 

Ruseell (1977) propone un esquema etiopatogénico que muestra claramente que incluso desde 

una visión orgánica, es preciso invocar factores múltiples. 

a) Un trastorno mental que origina la reducción de la ingesta y la copnsiguiente pérdida de peso 

b) Esta pérdida provoca una alteración endocrina y consiguiente amenorrea 

e) La desnutrición agrava el trastorno mental 

d) o bien el trastorno mental modifica directamente la función hipotalámica 

La disfunción hipotalámica, que podría ser primaria, repercute en las funciones psíquicas del paciente, 

en especial en las que se relacionan con los alimentos y la sexualidad (citado por Caparrós, 1997: 43-

47). 

~ 2.3 Factores predisponentes: individuales 

"Predisponer" significa preparar con a ticipación una cosa o el ánimo para un fin . Cuando se 

habla de "factores predisponentes" se está afirmando que hay elementos en el contexto cultural en 

donde el individuo se desarrolla, y en las características individuales del sujeto o en las de su familia. 

Estos elementos preparan el ánimo de la persona de tal manera que puede prosperar más fácilmente la 

idea de rendirle culto a la figura o al control de peso corporal. 
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Algunos autores (Crispo y cols; 1998) an intentado generalizar algunas características que han 

encontrado en común en muchas jóvenes y que parecen ser bastante claves para ''volverlas 

vulnerables", aunque ser mantiene la conciencia de que éstas características se combinan en una 

ecuación particular para cada persona. 

* El autor añade, que es muy importante el destacar que ninguno de estos rasgos individuales 

por sí mismos "son causa" o "producen" un trastorno de la alimentación, sino que simplemente 

predisponen a eso. 

Problemas con la autonomía 

Una posible predisposición a los trastornos de la alimentación es la dificultad que tienen ciertas 

personas para funcionar de forma discriminada de la familia o de otros patrones externos. Esto es, 

jóvenes que viven muy pendiente de lo que otros esperan de ellas, de cumplir con los ideales de sus 

padres, o de darles satisfacción a los demás. La obligación de ser siempre adecuada les deja poco 

margen de seguridad para desarrollar un pensamiento personal o para hacer los planteas propios de 

una etapa de crecimiento. Planteas que seguramente mostrarán diferencias con los padres o 

provocarán distanciamientos o dejarán temporalmente insatisfechos a otros. Cuando la seguridad está 

puesta exclusivamente en el exterior, en cumplir con lo que se supone se espera de uno, en adecuarse 

a la imagen que otros puedan tener de uno, es inevitable que se tenga una cierta sensación de 

ineficacia personal, una gran dificultad para resolver las cosas apelando a recursos personales, porque 

se termina siempre dudando de sí mismo. 

En general, las jóvenes que padecen estos trastornos transitan una etapa que naturalmente 

está llena de situaciones bastante cambiantes: cambios de escuela, de amigos, de barrio, en la relación 

con los padres o la posibilidad de una relación más íntima con el sexo opuesto, etc. Muchas veces, es 

la dificultad para encarar estas situaciones y resolverlas lo que hace que una persona vulnerable a 

desarrollar un trastorno de la alimentación convierta su cuerpo en el símbolo y la fuente de autonomía, 

control, eficacia personal e identidad. Entonces se interpreta erróneamente la delgadez como un signo 

de ser "especial" y el hacer una dieta y bajar de peso, como indicadores de autocontrol. 

Déficit en la autoestima. 
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Las personas desarrollan imágenes sobre sí mismas y fabrican su propio concepto acerca de 

quiénes son. El grado en que el individuo se acepta a sí mismo es conocido como "autoestima". Cuanto 

menos parecido a lo que la persona considere como "ideal" es el concepto que tiene de sí misma, mas 

baja estará su autoestima. Los parámetros para la autoestima varían en ambos sexos. En la mujer de 

esta sociedad, en general, la autoestima está más conectada con factores como la imagen externa o 

apariencia, la aprobación del otro, cumplir con las expectativas y responder a las necesidades de los 

demás, etcétera. 

Esta sensación de baja autoestima que nace de juzgarse a sí mismas desde las apariencias, 

desde lo que los demás consideran valioso, hará que el peso y la figura cobren esencial importancia 

como formas de lograr elevarla ( Crispo y cols; 1998: 69-7 4 ). 

Coincidiendo con lo anterior, la autora del libro Anorexia y Bulimia (Buckroyd, 1996) señala que 

todos los que trabajan con mujeres afectadas por trastornos de la alimentación están de acuerdo en la 

pobre imagen que ellas tienen de sí mismas. Añade que las mujeres con trastornos alimenticios se 

consideran una basura, que están llenas de odio y aversión hacia ellas mismas; piensan que son 

repugnantes y cualquiera que realmente entienda lo horribles que son no querría conocerlas. La 

anoréxica tiene la sensación de estar constantemente reprimiendo y negando su parte mala para 

volverse más aceptable; la bulímica libra una lucha muy violenta con su parte odiosa, que no puede 

dominar. Pero estas no son mas que versiones extremas de una autoestima pobre, sumamente común 

entre las mujeres (Buckroyd, 1996:68-76). 

Camino a la perfección y al autocontrol 

La tendencia al perfeccionismo es bastante común entre las jóvenes con trastornos del comer. 

El sufrimiento y la sensación de ineficacia las hace muy exigentes, a tal punto que nunca sienten que lo 

que hacen es suficientemente bueno. Si no van a poder hacer a la perfección algo que se proponen, 

directamente no lo intentan. 

Esa búsqueda de perfección también se desplaza al peso corporal: para alcanzar la perfección 

es preciso mantener el cuerpo ideal, a cualquier costo. Terminan convenciéndose que si logran 

transformar su silueta, también lograran trasformarse a sí mismas. De este modo, lograran ser seguras 
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y tenerse la confianza suficiente para enfmntar los desafíos que se les presenten en la vida. 

Paradójicamente, este perfeccionismo refuerza la sensación de inseguridad, porque exige no fallar, en 

lugar de afirmar al individuo en sus recursos. 

También es bastante frecuente encontrar en las jóvenes con trastornos del comer una 

tendencia muy marcada a controlar todo en su vida, lo que incluye, obviamente, un férreo control del 

cuerpo. Se sienten poderosas manipulando el peso corporal, seguramente como compensación de 

sensaciones de impotencia que surgen frente a situaciones que les son difíciles de manejar. Hasta que 

finalmente comprueban que el sistema de control se les vuelve en contra. Estas jóvenes no soportan 

que las cosas no estén bajo su control y tienen una gran dificultad para ensayar alternativas de salida, 

porque suponen que deberían saber cómo hacer todo desde el comienzo. Entonces, surge el área de la 

comida y el peso como un campo que sí es posible controlar, y la ilusión de que al lograrlo tendrán la 

prueba cierta de su capacidad para enfrentar las cosas en la vida ( Crispo y cols; 1998: 75-76 ). 

Miedo a madurar 

Los trastornos de la alimentación se desarrollan por lo general en el período que va desde la 

pubertad, pasando por la adolescencia, hasta la juventud. De hecho es un periodo de numerosos 

cambios, a nivel físico, sexual, emocional y so ial. Algunos jóvenes sienten que son poco hábiles para 

convivir con estos cambios, que no tienen recursos o que nadie los ayuda a transitarlos. 

Los cambios físicos vienen acompañados, entre otras cosas, de un aumento natural del peso 

corporal, que es lo que finalmente le da al cuerpo una forma más de mujer, Para muchas jóvenes que 

tienen trastornos de la alimentación, este puede ser el factor precipitante. Una tolerancia a esa realidad, 

una dificultad para aceptar un cuerpo que inevitablemente transmite el mensaje de que ya se ha dejado 

la infancia. Generalmente estas jóvenes están muy estancadas en la niñez y tienen temor a crecer y a 

manejar la independencia que eso implica. O bien, perciben claramente el temor de sus padres a que 

eso suceda y sufren en realidad por la falta de estímulos de parte de ellos para animarse a entrar en el 

mundo adulto. Otro aspecto de ese temor a crecer, de ese mantenerse como niños, es que conservan 

un pensamiento infantil que se mueve entre los extremos, como bueno o malo, todo o nada, obeso o 

delgado (Crispo y cols; 1998: 76-78) 
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Personalidad y trastornos alimenticios 

Es compleja y llena de interroga tes la relación entre personalidad y condiciones 

psicopatológicas. Akiskal y colaboradores (1 983) han desarrollado varios caminos posibles para 

relacionar estos dos factores. El primero de ellos considera que la personalidad provee una 

predisposición caracterológica para el desarrollo de un trastorno. Entre los estudiosos de los trastornos 

de la alimentación, esta línea está representada por Bruch (1 973), quien ha insistido en que uno de los 

factores etiológicos críticos para el desarrollo de la anorexia nerviosa es la personalidad premórbida de 

los individuos con un trastorno alimentario. Bruch describe a estos pacientes diciendo que eran niños 

muy complacientes y con apariencia de estar especialmente dotados, quienes se habían vuelto 

expertos en lo que se refiere a observar y gratificar a los padres. Así, estos niños nunca fueron 

preparados para la experiencia de separación e individuación, propia de la adolescencia. 

La segunda corriente que describe Akiskal destaca la influencia modificadora o patoplástica de la 

personalidad sobre la manera como se expresan los trastornos psicológicos. De este modo, la 

personalidad no es considerada un factor etiológico o predisponente para el trastorno, sino que sería el 

elemento que tiñe la forma en que se manifiesta. Así, algunos autores como Garfinkel y Garner (1 982) 

concluyen que el peor diagnóstico de la anorexia nerviosa está asociado con rasgos de personalidad 

inestables y neuróticos, con síntomas bulímicos y con un incremento en la caracterización somática y 

obsesiva. Una tercera posición respecto de la relación entre personalidad y trastorno es la que sostiene 

Fairburn (1984), que ubica los atributos de personalidad como secuela de un trastorno psiquiátrico que, 

por lo tanto, carecen de significado patogénic . Para ilustrarlo, señala que, por ejemplo en la bulimia 

nerviosa, la depresión se mitiga cuando se controlan los síntomas alimentarios.. En la anorexia 

nerviosa, esta hipótesis se ha considerado, por ejemplo, cuando se comparan perfiles de personalidad 

de los mismos pacientes desnutridos, y después del restablecimiento de peso y de la recuperación 

sintomática. Este enfoque presume que serán "primarios" solamente aquellos rasgos de personalidad 

que persisten luego del restablecimiento nutricional. Muchos investigadores han explorado esta línea y 

claramente se observa una fuerte tendencia a la normalización de los puntajes psicométricos con la 

restauración de peso (Hercovici, 1993:53-54) 

En esa misma época de los 80' muchos otros autores más se dedicaron a investigar sobre la 

presencia de rasgos que sean característicos del trastorno alimenticio. M. Strober en 1980 utilizó una 
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batería de tests sofisticada para examinar rasgos de personalidad de pacientes anoréxicos 

adolescentes, no crónicos. Se eligieron adolescentes a fin de minimizar rasgos que pudieran surgir 

como complicación de una enfermedad crónica en la cual hay un importante deterioro psicológico y 

social. El encontró que estos pacientes tenían más ansiedad neurótica, conformidad social, control de la 

emocionalidad y evitación de estímulos que otros dos grupos psiquiátricos considerados como control. 

Strober concluye que una estructura de carácter rígida, obsesiva, con rasgos de excesiva conformidad, 

conducta regimentada e inhibición de la emotividad son típicos del paciente anoréxico joven. 

Este mismo autor en el año 1985 hizo una revisión de la bibliografía sobre el tema y concluyó 

que rasgos de personalidad tales como insnguridad, excesiva dependencia y complacencia, poca 

espontaneidad y falta de autonomía son pmdisponentes para la anorexia nerviosa, en tanto que 

introversión, depresión y proclividad a obsesionar son factores vinculados a la desnutrición y a la 

condición del paciente. 

2.3 Factores socioculturales 

En este apartado específicamente, se mostrarán algunas de las principales aportaciones con 

las que diferentes autores han trabajado en s s estudios sobre los trastornos alimentarios. En algunas 

de ellas se pueden encontrar diferencias, así como acuerdos en los puntos de vista, que en lugar de 

confundir, se espera que proporcione al lector una amplia variedad de posibles 'iocos rojos" que alerten 

sobre la aparición de un trastorno alimentario. 

Existe un alto riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio, en aquellas personas para las 

cuales la delgadez es recomendada o exigida como requisito para la práctica de cierta actividad 

deportiva o profesional, tal es el caso de ciertos gimnastas, jockeys y bailarinas, así como las modelos. 

Cuando una persona crece en un entorno donde se da una exagerada importancia al aspecto físico, y 

en su vida familiar son comunes las dietas, los "spas", los tratamientos para adelgazar y las cirugías, 

seguramente tenderá a autovalorarse siguiendo ese orden de prioridades y aumentará la predisposición 

a contraer trastornos de la alimentación. 

Por las características de la enfermedad, factores socioculturales pueden influir en el aumento 

de su incidencia. Antes de este siglo los alimentos estaban disponibles para las clases sociales más 
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altas. La comida abundante y la obesidad denotaban poder económico y elevado nivel social. En el siglo 

XX gran parte de la población dispone de alimentos de alta densidad calórica, y ahora la obesidad 

prevalece en los grupos de población de nivel socioeconómico inferior. 

En cambio, en las clases altas, a medida que se dispone de alimentos más gustosos y 

atractivos, hay un mayor interés por evitar la obesidad; los kilos extra ya no son un signo de lujo; el 

control de peso y la búsqueda de la delgadez se asocian a un aumento de pacientes con desórdenes 

alimentarios. La población recibe frecuentemEmte mensajes contradictorios en lo que se refiere a la 

salud y a la alimentación, cuyos resultados pueden ser peligrosos para los individuos. (Hercovici, 

1993:34-35) 

En la sociedad actual se vive una permanente invitación a saborear deliciosos platos, con 

calorías concentradas y, simultáneamente, fuertes demandas acerca del control del peso. La presión 

puede ser tal, que las personas pierdan el control de su cuerpo y su peso. Es frecuente que en las 

casas de moda que surten a los estratos sociales más altos, fabriquen sus modelos sin incluir tallas 

para la población con sobrepeso, y algunas llegan a marcar las prendas con una talla menor al que les 

corresponde, creando la fantasía de una imagen corporal más esbelta. (Herscovici, 1993:35) 

Existen muchas investigaciones (Vetrone, Cuzzolaro, Antonozzi, 1997) hechas en poblaciones 

de estudiantes de bachillerato occidentales q e demuestran cómo la gran mayoría de las muchachas 

están enormemente insatisfechas con su aspecto físico y estiman que tienen un sobrepeso 

(prescindiendo del dato objetivo de su efectiva relación peso altura). Sin embargo las investigaciones 

longitudinales demuestran que el dato de la entidad de semejante insatisfacción fisicoestética no es 

predictivo de futuros trastornos anoréxicos. Esto demuestra que la cultura hace de cebo, es decir, crea 

las condiciones de la vulnerabilidad anoréxica; sin embargo, no está socialmente establecido en qué 

medida determinará el paso al síntoma, sino que existen las múltiples coincidencias otras variables 

personales y familiares por ejemplo. 

Mara Selvini Palazzoli cree absurdo considerar el feminismo como una potencial prevención o 

tratamiento de la anorexia, pero parece haber una coincidencia temporal entre el boom del feminismo y 

el de la anorexia. Quizá pueda haber una explicación distinta de la lineal para conectar los dos 
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fenómenos. Antes del feminismo la transmisión transgeracional de una identidad femenina humillada y 

desvalorizada se producía sin sacudidas ni contradicciones. Las mujeres estaban mal, pero se 

consolaban al estar todas mal y todas a la vez. Reaccionaban con la pedagogía negra o con la histeria. 

El feminismo ha roto el frente de la opresión y ha resquebrajado el mecanismo de la transmisión 

transgeneracional. Las mujeres que han hecho propia la autodesvalorización se confrontan hoy con 

otras que son distintas, y esto vale tanto para las madres como, con mayor razón, para las hijas. 

Afirma que de ser así, la anorexia no sería el fruto de la nueva cultura, sino de la crisis de la 

vieja, precisamente en el sector social donde la transición está en marcha, pero es más lenta que en 

otros. Hace cien años hubiera estado fuera de discusión que una mujer se lo dejara todo a su hijo varón 

y casi nada a la hija que se había roto la espalda sirviendo a toda la familia. El sufrimiento de entonces 

era sordo y silencioso, y tomaba formas diversas. 

En 1988 publica en Italia un artículo sobre la temática sociocultural de la anorexia. En él la 

enfermedad es vista como un síndrome de la sociedad opulenta, en la que pueden hallarse aquellos 

aspectos cuya presencia es indispensable para el surgimiento del comportamiento anoréxico. 

(Palazzoli , 1999: 211-214) 

Por tanto la autora afirma que la abundancia de comida, ofrecida en abundancia o incluso 

impuesta, parece constituir, un cofactor social primario cuando se acopla, con el imperativo de la 

delgadez, específicamente femenina. Los imperativos de esta moda, a través de los mass media 

también ampliamente disponibles en este tipo de sociedad, automáticamente llegan a las masas, es 

decir, a las grandes magnitudes. (Palazzoli, 1999:211-216) 

En los Estados Unidos, Margaret Mead (1943) observó que la aceptación de los alimentos y la 

resistencia a ellos se construyen en términos de moralidad; es decir que la gente suele pensar que 

debería comer lo que es bueno y no lo que es apetitoso e inversamente, que la comida que es sana, no 

es sabrosa.( citado por Hercovici, 1993). 

Hercovici añade que en ciertas cult~ras, los alimentos hacen a la gente sana y fuerte, y se les 

asigna esa característica precisamente a las comidas que se ingieren con regularidad y con placer. En 
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nuestro medio, es habitual premiar a los niños con golosinas, festejar acontecimientos de tipo con 

comida y darse un gusto ingiriendo algo "pecaminoso". 

Finalmente Herscovici concluye que las influencias socioculturales son tan evidentes que no 

puede reducirse la comprensión de esta enfermedad al análisis de variables intrapsíquicas. Se trata en 

realidad de un crisol en el que confluyen la biología, la cultura, la persona y las relaciones 

problemáticas (Herscovici 1993: 36-37). 

Por su parte Palazzoli, concluye que en lo que concierne a los factores socioculturales, el 

comportamiento anoréxico en tanto huelga de hambre (no declarada), parece que se puede desarrollar 

ahí donde la comida es abundante y se ofrece con profusión, la delgadez está de moda, el bienestar de 

los hijos es un imperativo central en la familia y la dependencia de estos últimos es enormemente 

prolongada respecto al ciclo de vida 

Para el autor del libro Anatomy of a social Epidemic Richard Gordon (1990), la importancia que 

actualmente se le da al éxito femenino en las sociedades occidentales, se opone a las anteriores 

definiciones de rol , basadas en la condescendencia, en la sumisión y en el sacrificio. De ello se deriva 

que la ansiedad que cada vez más a menudo invade a las adolescentes más dotadas hace más daño 

en aquellas que provienen de ambientes conservadores y tradicionales, precisamente porque su rol 

plantea a las mujeres exigencias múltiples y, con frecuencia opuestas. 

Gordon afirma también, que existen cuestiones más sutiles. Una afecta a la persistente 

desvalorización de la feminidad a pesar de las conquistas (o quizá a causa de ellas) del movimiento a 

favor de la mujer. Por ejemplo, aunque reconocida de palabra, la inteligencia femenina aún no es 

respetada, es más, puede ser encubiertamente temida como amenazadora para los varones. Las 

estudiantes universitarias brillantes lo advierten con claridad frente a las reacciones descalificadoras de 

algunos compañeros varones. Y aún más en el ámbito empresarial, donde las mujeres hasta ahora han 

encontrado grandes dificultades para avanzar hacia niveles de dirección más elevados. 

Una segunda y grave cuestión para Gordon, es que la cultura industrial contemporánea 

desvaloriza el rol materno tradicional. En el ámbito social, todas las actividades conectadas con el 
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cuidado de los niños, como la enseñanza y la asistencia a la infancia, carecen de prestigio y están mal 

pagadas. A consecuencia, las mujeres ambiciosas viven fuertes conflictos en esta línea, puesto que se 

les hace mucho más difícil conciliar la carrera con el rol materno. 

El carácter cultural de la anorexia está demostrado también por el hecho de que se manifiesta 

en las muchachas con una frecuencia diez veces mayor que en los varones. Es típico de muchas 

patologías psíquicas presentarse en los dos exos en proporciones muy diversas. La necesidad de 

reaccionar a la pasividad y al sentimiento de inadecuación con la dieta y la delgadez puede tener en las 

chicas también un específico cebo biológico; son las chicas, en las edades típicas de aparición de la 

anorexia, quienes ven con la llegada de la pubertad, una extraordinaria modificación de su aspecto 

corporal. En los varones puede darse el fenómeno del rapidísimo aumento de estatura, también 

importancia, pero con un significado sexual menos fuerte, de la transformación de la voz y del 

crecimiento de la barba. 

Esta cultura por sí misma, empuja más a las muchachas que a los varones a preocuparse de su 

cuerpo como imagen, que debe tener determinadas características: cabellos, formas, vestidos, adornos, 

etc. 

En los varones en cambio, se da más importancia a la dimensión de los músculos, de la fuerza y el 

valor, que requiere una disposición más activa, y casi unas pruebas de iniciación. 

En el caso de los terapeutas que se ocupan de los trastornos de alimentación, saben que 

habitualmente los adolescentes de sexo masculino que desarrollan una sintomatología anoréxica o 

bulímica tienen un trastorno subyacente de la identidad de género, que parece facilitar la elección de 

una expresión típicamente femenina de su desasosiego (Gordon, 1990:51-64). 

Retomando la imagen femenina, la autora Julia Buckroyd (1996) en su libro Anorexia y Bulimia 

escribe que, desde los años sesenta el predominio de la imagen se ha extendido al cuerpo humano, 

sobre todo al cuerpo femenino. La mujer debe tener un aspecto correcto, ese aspecto es la delgadez. 

Hay otros elementos deseados en una image aceptable, relacionados por ejemplo con los pechos, las 

nalgas, las piernas, etc., pero con mucho el más importante de esos imperativos es la exigencia de que 

la mujer esté delgada. 



47 

Eso parece algo nuevo. En otras épocas la imagen deseada de la mujer era regordeta, o 

incluso gorda. A veces esto se ve como un indicio de prosperidad, sobre todo en las culturas donde 

escasea la comida; la mujer que es gorda evidentemente pertenece a una familia rica y tiene comida 

suficiente. 

Incluso en las sociedades más modernas, como las de Francia e Inglaterra en el siglo XIX, las 

pinturas muestran que se consideraba bellas a las mujeres gruesas. 

No se puede dudar que en esta sociedad la forma deseable para una mujer es estar delgada. ¿Porqué 

sucede esto? Porque existe alrededor imágenes del cuerpo femenino por doquier, y ese cuerpo es 

delgado. De la inmensa variedad de tallas y ormas que el cuerpo femenino puede adoptar, la mujer 

delgada y joven es la que se asocia con los estilos de vida preferidos en las imágenes que se 

presentan. 

La historia y la experiencia han identificado a menudo a la mujer existiendo sólo con respecto a 

los hombres (mujer de alguien, hija de alguien) y muchas veces la ley las ha tratado como propiedad del 

hombre. Las mujeres han aprendido a hacerse agradables a los hombres en términos masculinos, de 

manera que su codificación en los anuncios no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que la imagen que 

se identifica ahora como agradable para los hombres y que por lo tanto hace aceptable a una mujer no 

sólo para ella misma sino también para el hombre, es una imagen de delgadez. 

El gran problema según la autora es que la mayoría de las mujeres no son, ni serán nunca tan 

delgadas como las imágenes que se presentan como deseables en nuestra sociedad. Los requisitos 

mínimos para la clase de modelo que aparece en vallas publicitarias son una altura de un metro setenta 

y tres y una talla de 36 o 38. Esa forma jamás será alcanzada por la inmensa mayoría de las mujeres. 

Todo esto se conjunta con la realidad de que, las proporciones de una mujer están en gran medida 

determinadas genéticamente, lo mismo que su peso. Esto no quiere decir que no haya variaciones 

considerables provocadas por influencias medioambientales. Por ejemplo, con una mejor nutrición, las 

mujeres son más altas, tienen pies más grandes, maduran antes físicamente y pesan más que nunca. 

Sin embargo, en circunstancias normales es imposible hacer cambios radicales permanentes en las 

proporciones del cuerpo. Intentar hacerlo es una pérdida de tiempo, como podrían atestiguar el 90% de 
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las mujeres que hacen una dieta y luego recuperan el peso perdido y un poco más. El triste resultado es 

que muchas mujeres sienten que no son aceptables porque nunca tendrán la forma corporal que esta 

cultura les exige. Las anoréxicas y las bulímicas están entre las que todavía no han aprendido a 

aceptarse, sean cuales sean los dictados de la cultura (Buckroyd, 1996: 68-71). 

En efecto afirma, existen rumores acerca de una rebelión contra la tiranía de la delgadez, pero 

desgraciadamente esa rebelión sólo está en pañales. Por otra parte está la inmensa maquinaria de la 

industria dietética alentando a las mujeres a seguir intentando lo imposible. Hay abundantes pruebas 

que siguieren que la única manera de lograr un peso y una manera de comer normal y natural es 

pudiendo identificar las sensaciones de hambre y saciedad que la naturaleza ha dado exactamente para 

ese propósito. 

Una de las pequeñas señales de la re elión de las mujeres contra la tiranía de la delgadez es 

que en el Reino Unido está ahora prohibido sugerir en anuncios que el uso de productos dietéticos 

creará felicidad o éxito. Hay algunas pequeñas señales de que las cosas pueden estar cambiando en 

relación con los productos dietéticos, pero ése no parece ser el caso de la moda. 

Se calcula que el 47% de la población femenina del Reino Unido es de talla 44 o más. En la 

mayoría de las tiendas de ropa de moda esa talla es la más grande disponible y hay cuatro tallas más 

pequeñas (36,38,40 y 42). Eso es notable no sólo debido a la insinuación de que cualquier mujer con 

una talla superior a la 44 no debe llevar ropa de moda, sino también porque para gran parte del 

mercado de la ropa esas mujeres simplemente no existen. Lo más lamentable es que las mujeres son 

vulnerables a estos mensajes, y están dispw;stas a que les digan que no existen debido a su talla 

(Buckroyd, 1996: 72-76). 

El grupo interdisciplinar de la Asociación Comenzar de Nuevo A.C en su más reciente conferencia 

acerca de los trastornos alimenticios ofrecida dentro de una institución privada, confirmaron las 

siguientes variables acerca de la influencia de los factores socioculturales. El Lic. Adrián Roel expuso a 

manera de comparación, que: 

" en los años 60' en los Estados Unidos se requería a una mujer de 55-60 kilos y con una estatura 

de 1.65 para los concursos de Miss América. Esto suscitaba entre las mujeres del hogar, una 
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agradable aceptación de su peso y figura ya que, al ver la mujer común, dedicada a la casa y a la 

familia que cualquier mujer de ese peso (55-60) y talla podría ser Miss América, y que era 

precisamente el estándar de peso de la mujer promedio en América, sentía que no tenía nada que 

envidiarle a la Miss América del concurso. Sin embargo ahora, las modelos exhiben cuerpos de 

1.85 de estatura con un peso de entre 45 y 50 kilos. Esto es para la mujer actual una competencia 

casi imposible siquiera de igualar, ya que dicho peso y estatura están lejos de asemejarse a los de 

la mujer promedio". También señaló que en Estados Unidos existen más de 30, 000 diferentes 

dietas y que anualmente se gasta un promedio de 33 billones de dólares en productos para dieta y 

las cantidades que se gastan en aparatos para ejercicio sobrepasan esta cantidad" (Conferencia 

CECVAC, Octubre 20 de 1999). 

De todos los autores expuestos anterior ente se puede concluir que, efectivamente existe una 

poderosa fuerza proveniente del medio social de cada joven, que la envuelve en una lucha interna 

contra su propio cuerpo y su apariencia física. Según su propia percepción, su cuerpo representa su 

mejor carta y quizá la única para ser aceptada en su medio sociocultural. 

Esta demanda no es exclusiva de las mujeres, aunque como todos acuerdan, es en ellas 

principalmente y no en los jóvenes en donde se le da un mayor énfasis a la delgadez y a la figura 

estilizada. 

Es una lástima que jóvenes tan inteligentes e incluso exitosas en muchos ámbitos de su vida, se dejen 

arrastrar por esta fuerza, y conviertan esa obsesión en prioridad, llevándolas muchas veces a iniciar un 

penoso camino sin salida. 

2.4 FACTORES FAMILIARES 

La sociedad de nuestros días descansa sobre la familia nuclear. Se puede decir que sus 

antecedentes más próximos alcanzan el siglo XVII, cuando ésta se hace depositaria de la educación y 

lugar pimero de los vínculos socioculturales. El proceso comienza en los estratos altos y medios de la 

sociedad. 

Con el paso de los años la familia se ha ido vertiendo hacia dentro, en una especie de oposición 

a un medio circundante catalogado como hostil. Es este decurso el que conduce a la familia nuclear 

propiamente dicha, caracterizada por el entrecruce de vínculos sociales, psicológicos y económicos. 
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Entre 1770 y 1870 el peso del patriarcado es mayor y con él la consiguiente represión de la 

sexualidad infantil. Ésta será la familia que Freud va a encontrar en sus análisis primeros. La percepción 

acerca de los entesijos familiares ha cambiado a lo largo de los años. Para Gull o Lasegue el rechazo a 

la comida no es interpretado aún como rebelión a la familia o a la figura materna, y es finalmente hasta 

los trabajos de Freud y también los primeros movimientos feministas de emancipación, en donde se 

busca logra tomar conciencia de este posible significado de la anorexia (Caparrós, 1997: 48-49). 

Para Cecile Herscovici (1996) nadie del hogar queda exento de estar afectado de alguna 

manera y, por lo tanto, no es el enfermo el único de la familia que tiene problemas. Se han señalado 

ciertas características de las familias con un miembro que sufre de trastornos alimentarios, pero se 

debe tener bien claro que ni se generalizan estas características ni se toman en cuenta los aspectos 

específicos de cada caso. Lo único que se intenta al mencionarlas, es proporcionar una base a futuras 

investigaciones que puedan corroborar dichas afirmaciones. Las características de la familia son: 

• En las mujeres, los trastornos de la conducta alimentaria están más asociados a la presión 

social que en los varones, en quienes las variables familiares parecen desempeñar un 

papel más importante. 

• No existen diferencias entre pacientes con trastorno de la conducta alimentaria y la 

población en general con respecto a las variables "padres separados" u "orden de 

nacimiento". Esto significa que estos factores no predisponen ni facilitan el desarrollo de 

estas patologías. 

• Suele haber mayor presencia de trastorno afectivo (tendencia a la depresión) y alcoholismo 

en los antecedentes familiares de las pacientes bulímicas. A su vez, las madres de 

anoréxicas de tipo bulímico y las de bulimia nerviosa acusan mayor incidencia de obesidad 

y trastornos del comer. 

• Las familias de las personas con anorexia nerviosa suelen inhibir la agresión y la hostilidad. 

La falta de estrategias para resolver conflictos en estas familias se asocia a su baja 
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tolerancia y a la dificultad para reconocer los problemas. Este hecho algunas veces organiza 

rígidamente las interacciones familiares, dando por resultado una parodia de armonía. 

• El nivel de conflicto es más adecuado y explícito en las familias de anoréxicas de tipo 

bulímico y de bulimias nerviosas, precisamente por el tipo de síntomas y la reacción que 

suscita su encubrimiento en los padres. Habitualmente, ellos se sienten engañados, 

defraudados e impotentes para revertir la situación, lo que con frecuencia se traduce en 

hostilidad. A su vez, la chica se siente controlada, espiada y frustrada por no poder moderar 

sus atracones u vivir ocultando sus modos inapropiados de intentar manejar su peso. 

Obviamente, esta situación favorece el clima de cortocircuito que suele imperar en la vida de 

estas familias. Además, debe tenerse en cuenta que: cuanto más tiempo se mantenga 

crónico un trastorno alimentario, mayor será el desajuste que produzca en la personalidad 

de quien lo padece, así como en la vida familiar. 

• Las familias en las que alguno o varios de sus miembros tienen antecedentes de trastornos 

de alimentación se consideran factores de riesgo. 

No se sabe con seguridad si esto está relacionado con una predisposición genética o 

sencillamente con la transmisión de creencias, actitudes y valores a lo largo de las generaciones. 

Algunas veces éstas se apoyan en un problema de salud y otras simplemente en un criterio estético o 

bien en una disposición a responder a situaciones de estrés con variaciones en la conducta alimentaria. 

Es muy probable que en la gestación de un trastorno alimentario se combinen algunos de estos factores 

que se potencian mutuamente (Herscovici, 1996:43-45). 

Por otra parte, para Crispo y cols. (1998) resulta complejo diferenciar cuáles son los factores 

característicos de las familias antes de que se desarrolle un trastorno de la alimentación y los que se 

desprenden una vez que el mismo se ha instalado. A veces se dice que las familias con poca 

comunicación entre sí, con una interrelación pobre, son causantes del desarrollo de un trastorno de la 

alimentación en uno de sus miembros. 



52 

No es justo declarar a priori que las familias son las causantes de la situación. Se considera que 

no precisamente por el hecho de que una familia tenga una crisis, sea una familia patológica. Por ello 

no es adecuado adjudicar a la situación familiar toda la responsabilidad en la génesis de un trastorno 

del comer. 

Sería más ecuánime pensar en una combinación de fuerzas de orígenes diversos: social, 

individual y familiar, de cuya interacción resulta el desarrollo de un trastorno de la alimentación que 

tendrá, por lo tanto, características especificas en cada caso. Esta afirmación implica que se hace 

imprescindible diseñar caminos de salida también específicos para cada caso. Para una joven que 

crece en el seno de una familia donde el cuidado de la imagen externa es lo fundamental, donde la 

figura y el peso corporal ocupan un lugar predominante en las preocupaciones de los adultos, es muy 

difícil escapar a esa influencia. 

Es muy difícil no terminar midiéndose con la vara de "cuánto se acerca lo que logro a la imagen 

que me proponen". Es lógico por lo mismo sentirse muy poco valiosa por no llegar a ese ideal y es casi 

inevitable como resultado, una autoestima muy baja. La edad de consulta ha ido bajando en los últimos 

años. Ahora vienen niñas de 11 y 12 anos, con una problemática de su cuerpo que no es esperable 

hasta los 14 o 15 años (Crispo y otros, 1998:69-83). 

Los padres 

Algunos estudios sobre este tema han desmentido la idea generalizada de que las madres de 

las pacientes anoréxicas no comprenden a sus hijas y obstaculizan el desarrollo de su autonomía. Al 

compararse las familias de pacientes con trastornos de alimentación con las familias de la población 

general se observa que: 

_ Las familias que más se asemejan a las normales son las de pacientes con anorexia nerviosa 

restrictiva. 

_ Las familias de las personas con bulimia nerviosa y anorexia de tipo bulímico se parecen más entre sí. 

Las familias de las personas con anorexia de tipo bulímico, en comparación con las familias 

de las anoréxicas nerviosas restrictivas y de las de las personas con bulimia nerviosa, generalmente 

manifiestan un nivel significativamente mayor de conflicto y peor relación emocional con ambos 
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progenitores. También suelen mantener un vínculo más distante con el padre y hay un desacuerdo 

conyugal en la familia más notorio. 

familias de las anoréxicas restrictivas. 

Por otro lado, existe mayor cohesión y apego mutuo en las 

Al hacer una comparación entre los padres de estudiantes bulímicas con los de personas 

sanas, las madres de las primeras resultaron ser más dominantes, más controladoras y tener 

expectativas más exigentes respecto al desempeño de sus hijas. Por otro lado, los padres habían tenido 

una estrecha relación con sus hijas durante la infancia pero cuando las niñas llegaron a la adolescencia 

se fueron distanciando. Ambos progenitores del grupo de bulímicas eran más exigentes y hacían más 

comparaciones entre los hermanos y además existía mayor tensión entre padres e hijos. (Crispo y 

otros, 1998:69-83). 

Otro estudio señala algunas características de las familias de mujeres bulímicas: 

•!• Ambos padres son más exigentes, 

•!• Las madres tienen para sus hijas mayores expectativas de éxito social y académico, 

•!• Las madres tienen más problemas vinculados al control de la conducta de su hija, 

•!• Los padres muestran depresión, rigidez, excesiva autodisciplina y distancia emocional, 

•!• Ambos padres incrementan la rivalidad entre los hermanos al compararlos abiertamente, 

•!• Hay elevado nivel de tensión en la familia, 

•!• Hay mucha tensión entre los padres y la hija. 

Las pacientes con bulimia nerviosa suelen informar mayor malestar y conflicto en el seno familiar, en 

tanto que la opinión de ambos padres al respecto es variable. 

Para ciertas familias, si no fuera por el trastorno alimentario de uno de sus miembros, todo 

parecería estar muy bien. Para otras, los problemas son de larga data y continuo aumento. 

Algunos autores describen a los padres com guiados por el éxito, el rendimiento y los tradicionales 

conceptos de feminidad y aspecto físico, con una preocupación constante por temas vinculados a la 

comida, la apariencia y el control. 

Una constante que se observa en la familia con un miembro que padece de un trastorno 

alimentario es que las reglas que hasta ese momento habían organizado la vida familiar no son 
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suficientemente flexibles como para adecuarse a los nuevos requerimientos de quienes la componen. 

Las reglas organizan los valores, las conductas y las formas como se expresan las personas, al tiempo 

que proveen a los miembros de la familia una sensación de pertenencia y una modalidad previsible para 

organizar la vida cotidiana. Es frecuente que en las familias de las personas con un trastorno 

alimentario esas reglas, que en un momento fueron útiles para contribuir al desarrollo de sus 

integrantes, al no actualizarse terminen inhibiendo su crecimiento y su desarrollo. 

Hay fronteras individuales y otras que demarcan el territorio de más de una persona, por 

ejemplo la pareja parental. Las fronteras claras marcan espacios que permiten anticipar el lugar de cada 

uno en una determinada situación. Si son difusas, se produce una intrusión física y mental en el espacio 

del otro. Si son demasiado rígidas, los miembros de la familia carecen de la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a los cambios generados por las distintas edades y tipos de situación que les toca vivir. ( 

Hay familias de fronteras difusas en las que se entra al dormitorio del otro sin pedir permiso; en 

las que todos duermen con las puertas abiertas; en ñas cuales cualquiera dispone de la ropa del otro o 

lee el diario íntimo de un joven. Hay otras, de fronteras rígidas, en las cuales, por ejemplo, los hijos 

adultos jóvenes no salen durante la semana, porque está establecido que la vida social se desarrolla 

sólo los sábados y los domingos, y los hijos no se atreven a cuestionarla. 

Hay familias que suelen ser controla oras y mantienen lazos excesivamente estrechos entre 

sus miembros, inhibiendo el desarrollo de su autonomía; hay otras que evidencian importantes fallas en 

el control, lo que resulta en un funcionamiento algunas veces caótico. Generalmente, esto se vincula al 

desacuerdo entre los padres respecto del control en las pautas de crianza. Es típico que uno de los 

padres tenga una actitud más complaciente con la sintomatología y/o los inconvenientes que genera la 

paciente, en tanto que el otro es quien asume un rol más severo y disciplinario (Herscovici, 1996: 43-

67). 

Por otra parte, las familias que han sobrellevado un proceso conflictivo de divorcio son ámbito 

propicio para el desarrollo de diversas sintomatologías. Estos son los casos en los cuales los padres 

fracasan en lograr una separación madura y, en cambio, permanecen unidos a través de una lucha sin 

cuartel, en la cual los hijos son habitualmente el botín de guerra más codiciado. 
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Otro tipo de organización familiar en esta cultura es la familia uniparental, en la cual los hijos 

quedan a cargo de un solo progenitor; ocasionalmente, la configuración familiar que encabeza la madre 

soltera. 

Algunas veces es consecuencia de la muerte de uno de los progenitores, pero por lo general es una 

lamentable resultante del divorcio o la separación de los padres, instrumentada de modo tal que uno de 

ellos se distancia y/o desaparece de la vida de sus hijos. 

Por otra parte en el abordaje de la anorexia y la bulimia desde el punto de vista del enfoque sistémico, 

se han desarrollado cuantiosos estudios los cuáles, se han ocupado principalmente de la estructura e 

interacción familiar en los anoréxicos. Estos estudios a su vez han arrojado resultados diversos 

(Herscovici, 1996: 43-67). 

Con una línea amplia y general Minuchin (1975-1978) ha desarrollado su "modelo de familia 

psicosomatogénica". En este modelo destacan tres factores de orden bien distinto; el primero de ellos 

biológico: mayor vulnerabilidad fisiológica del niño. Un segundo de interacción gupal en la familia, y un 

tercer componente que atañe al mundo interno, definido como una intensa implicación del niño en el 

conflicto parental. Más adelante en el capítulo cuatro se dará una explicación detallada de este modelo. 

Las ideas de Minuchin sugieren poderosamente la imagen de la no individualización. En tal 

caso de pensaría que si la proximidad impide la diferenciación, esta especie de familia proteiforma no 

es buena deparadora de la yo-imagen corporal. El cuerpo no deviene mi cuerpo y en este sentido la 

disociación imaginaria cuerpo-mente se produce de forma patológica. 

Dentro del modelo familiar es imprescindible citar el modelo comunicacional de Silvini y Viaro 

(1988), que describe un juego familiar desarrollado en seis etapas nacido de un conflicto parental en el 

que el paciente se implica precozmente de dos formas: 

Tipo A. Las futura anoréxica está muy ligada a su madre hasta que descubre que ésta se vuelca hacia 

otro hermano. Ello provoca que se incline al padre frente a la madre. 

Tipo B. La anoréxica ha sido desde siempre la favorita del padre hasta que en la adolescencia este 

estado de cosas se hace insostenible. 
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El síntoma anoréxico le permite en ambos casos recuperar los privilegios perdidos. En este 

modelo aparecen claramente delimitadas dos clases de atmósferas: la primera de ellas, más regresiva, 

depara ante todo envidia. La segunda remite a una conflictiva superestructura! edípica. 

Si se hace una comparación entre ambas teorías, se observa que la de Minuchin remite sin 

esfuerzo la vertiente corporal ; la de Selvini- Viaro no es tan evidente. En otras palabras, no refleja de 

manera claa porqué ese estilo comunicativo desemboca precisamente en la anorexia (Caparrós, 

1997:50-52). 

Finalmente debe destacarse que ninguna de las situaciones familiares problemáticas que se 

han enumerado, por sí solas pueden ser causa de un trastorno alimentario. Estas formulaciones sólo 

sirven para describir algunos de los factores que pueden contribuir a sostener y reforzar una 

sintomatología, origen de un sufrimiento tremendo para la persona y también para sus allegados. 

BIBliOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



CAPITULO 3 

CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD 

Alguien le sugirió a Susana, de 14 años, que debería perder unas cuantas libras; ella las perdió 

y luego continuó la dieta en forma obsesiva, rehusando comer hasta que había perdido entre 15 

a25% de su peso original. Entre tanto, Susana dejó de menstruar, su cabello quebradizo se le caía 

constantemente y se convirtió en una chica hiperactiva en exceso. " (Sue, 1997:371 ). Este es un 

escenario típico de anorexia nerviosa o auto-inanición 

En este capítulo se considerarán las consecuencias de orden biológico, psicológico y social que 

derivan de la anorexia y la bulimia nerviosa. Pocas personas consideran relevante las consecuencias 

de este trastorno, las autoras de este escrito en cambio, creen que tales consecuencias deben ser 

estudiadas por todos aquellos jóvenes que tienen predisposición para el desarrollo de alguna de estas 

patologías. Así mismo sirve como un aviso a los padres, de que el vivir con un problema de anorexia o 

de bulimia, puede resultar una experiencia devastadora, que en muchos de los casos, es de por vida. 

Tal vez el párrafo anterior pueda sonar un poco exagerado, pero la realidad es que estas 

enfermas viven con un verdadero infierno en sus mentes, lo que llega a repercutir a un nivel intelectual 

y posteriormente termina afectando su vida en todos los demás aspectos: personal, familiar, social. 

Es por ello que se tratará de dar un panorama bastante amplio sobre todas y cada una de las 
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consecuencias que día con día y cada vez más las jóvenes de nuestra época llevan consigo como una 

condena. 

Como se ha dejado en claro, la anorexia y la bulimia causan toda clase de terribles efectos 

emocionales y físicos. En acuerdo con esta afirmación se encuentran los puntos de vista del grupo 

interdisciplinar ya antes mencionado. Al consultarle con respecto a la importancia que le daban a las 

consecuencias de una bulimia o de una anorexia, todos estuvieron de acuerdo al puntualizar que 

ambas enfermedades pueden llegar a extremos verdaderamente graves. Más específicamente la 

Doctora Eva Trujillo señaló que un trastorno alimenticio puede originar trastornos de personalidad que 

orillen al paciente hasta el suicidio. De acuerdo con la doctora, sobre las fatales consecuencias de 

estos trastornos el psiquiatra de la asociación enfatizó que: "La comida contiene proteínas y estas 

proteínas posteriormente se vuelven aminoácidos, sustancias que el cerebro necesita. Las personas 

que padecen de un trastorno alimenticio tienem carencia de sustancias en el cerebro, y esto les puede 

causar una falsa imagen de su cuerpo e incluso una psicosis. Agregó que también sufren de una 

disminución del hueso frontal el cual puede llegar a dañar áreas del cerebro (Fuente de entrevista 

personal. Trujillo, 1999) 

3.1 Transformaciones anímicas 

Por otra parte, en la teoría se encue tra registrada una importante investigación realizada en 

Minessota en los años 40, sobre los efectos y los riesgos vinculados con las dietas restrictivas, se 

pudieron recoger muchos datos acerca de los diversos comportamientos que generalmente presenta 

una persona con un trastorno alimentario. El experimento consistió en reducir el aporte calórico en la 

alimentación de un grupo de 36 hombres jóvenes y sanos, y aparentemente normales 

psicológicamente, o sea que no había evidencia de que hubieran tenido nunca antecedentes de las 

conductas que se desarrollaron con postmioridad al experimento. Esta experiencia sirvió para 

demostrar cómo aun en personas sin problemas psicológicos ni familiares, el someterse a una dieta 

muy restrictiva produce una cantidad de efectos muy similares a los que se observa en una anorexia o 

una bulimia nerviosas. 

El experimento se dividió en tres etapas: durante los primeros meses, cada uno recibió la 

alimentación a la que estaba acostumbrado, al mismo tiempo que se estudiaban: su conducta, su 
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personalidad y sus patrones alimenticios habituales. Durante los siguientes seis meses, su dieta fue 

restringida a la mitad, lo que ocasionó en muchos de ellos pérdidas cercanas al 25% del peso original. 

A este período le siguió una etapa de rehabilitación de tres meses, durante la cuál les fue 

administrada la dieta original, anterior a la experiencia. 

Dentro de los resultados del experimento, se registró que el grupo experimental presentaba de 

manera muy significativa lo que se conoce como "un bajón general" en el estado de ánimo. De hecho 

muchos de los integrantes llegaron a una situación de depresión anímica profunda. Esto se reflejaba 

en una visión pesimista sobre sí mismos, sobre el futuro y sobre las posibilidades de pensar o hacer 

algo diferente al respecto (Crispo y cols; 1998: 90-91 ). 

Se detectaron también signos claros de intolerancia e irritabilidad, comportamientos 

autodestructivos y cambios abruptos del humor. Como consecuencia del nerviosismo que sentían, 

aparecía un grave estado de ansiedad que se manifestaba, entre otras cosas, en la incorporación de 

nuevos hábitos, como el de fumar o comerse las uñas. 

El grado de apatía creció en algunos de ellos al punto de perder el interés en todo lo de afuera y 

hasta en el aseo personal. A otros les resultaba extremadamente difícil continuar con el ritmo habitual 

de sus tareas cotidianas y perdían la motivación para hacer cosas que antes disfrutaban mucho. Los 

disturbios emocionales de irritabilidad, negativismo, obsesividad, etcétera perduraron en algunos 

sujetos más allá de la finalización del experimento, incluso una vez restablecida la alimentación 

normal y alcanzado el peso original. 

También se observó una tendencia a preocuparse obsesivamente de diversas maneras por la 

comida en los participantes. Algunos de ellos comenzaron a interesarse en la literatura culinaria y a 

anotar recetas, a pesar de que ninguno había tenido inclinación alguna por el tema con anterioridad a 

la experiencia. Muchas jóvenes con trastornos de la alimentación, a la hora de elegir, se inclinan por 

profesiones u oficios relacionados con los alimentos. También se preocupan en cocinar para otros y 

preparar la mesa; observan lo que comen los demás y ocupan mucho de su tiempo en una meticulosa 

planificación de sus propias comidas. 
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Un punto clave del experimento en Minessota, lo constituyó la comprobación de las reacciones 

que tuvieron las personas al incremento del apetito que se producía como consecuencia de la 

imposición de la dieta hipocalórica. Todos los voluntarios experimentaron un aumento del apetito, que 

para la mayoría resultó intolerable. Los pocos que soportaron la sensación de apetito y mantuvieron la 

dieta como estaba previsto continuaron bajan o de peso, de la misma forma como se puede observar 

en las personas que padecen de anorexia nerviosa. 

Los voluntarios también reportaron dificultades en la concentración, en la comprensión y el 

estado de alerta durante el experimento, del mismo modo que muchos jóvenes con estos trastornos 

mencionan problemas para seguir con sus estudios (Crispo y cols; 1998: 91-1 00). 

Es apreciable lo que sucede en el organismo de un individuo cuando éste se somete a simple 

un régimen de dieta que no cumple con los requerimientos nutricionales para estar en óptimo estado 

físico y mental. Es por ello tan necesario el buen manejo y control de dietas, principalmente aquellas 

dirigidas a jóvenes en edades de desarrollo, ya que algunas dietas son tan restrictivas que pueden 

llegar a obstruir su crecimiento de manera normal. 

3.2 Transformaciones físicas 

Otros resultados del mismo experime to fueron las diversas transformaciones físicas que el 

grupo de voluntarios estudiado, presentó durante el período de dieta. A continuación se describirán 

las transformaciones físicas que se evidenciaron durante el mismo período de semiinanición. 

La lista incluye: 

Cefaleas 

Hipersensibilidad a la luz y a los ruidos 

Molestias gastrointestinales: acidez, constipación , diarrea 

Problemas de visión y auditivos 

Adormecimiento de miembros (especialmente los pies o las manos) 

Calambres, pérdida de cabello y desarrollo de lanugo (vello finito como de bebé) 

Enlentecimiento metabólico 

Disminución de la tolerancia al frío por atermia: pérdida de temperatura corporal 

Cambios cardiológicos: bradicardia y taquicardia 



Interrupción de la menstruación en mujeres (amenorrea) 

Debilidad muscular y deshidratación, etc. 
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Los voluntarios vieron reducida también su actividad física y se mostraron cansados, abúlicos, 

débiles y faltos de energía. A pesar de esta debilidad, y al igual que otras personas con trastornos de 

la alimentación que se encuentran en similares condiciones físicas, pasaban por períodos de 

imposición de grandes dosis de ejercicio físico, como justificación para una mayor ingesta (Crispo y 

cols; 1998: 100-104). 

Así mismo la Doctora Eva Trujillo y la n trióloga Adriana Flores, hicieron mención de algunas de 

las consecuencias físicas más importantes de la anorexia nerviosa, algunas de ellas mencionadas 

también por otros autores: 

• Caída del pelo 

• Caída de las uñas 

• Se cubren de vello 

• Posible pérdida de la capacidad reproductora 

• Trastornos metabólicos 

• Trastornos renales e incluso convulsiones 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Osteoporosis 

• Sangrados intestinales 

• Sangrados esofágicos 

• Anemia 

• Manchas por falta de vitaminas 

• E incluso procrear hijos desnutridos o con falta de calcio (Fuente de entrevista personal, Trujillo y 

flores, 1999) 

3.2.1 Consecuencias físicas de la anorexia nerviosa 

El cuerpo sufre una serie de transformaciones y consecuencias a partir de que se desarrolla en 

él una anorexia nerviosa. Algunas de ellas se asemejan a las de la bulimia que posteriormente se 

mencionan, y otras son más específicas: 



61 

Gasto energético. Se encuentra disminuido como adaptación a la baja ingesta de calorías. Esto 

quiere decir que el cuerpo "sabe" que no está entrando suficiente combustible para el consumo de 

energías y es como si pusiera el motor a bajas revoluciones. Quema lo mínimo para que le queden 

reservas (Crispo y cols;1998: 111-114). 

Temperatura. Se encuentra disminuida como resultado de la disminución del gasto energético. 

El cuerpo, en el intento de economizar las pocas energías que le quedan, disminuye también la 

temperatura corporal porque ésta disipa la energía en forma de calor. Por este mecanismo de 

adaptación del organismo es que muchas jóvEmes con anorexia se quejan de sentir frío. 

Aparato cardiovascular. Como consecuencia de la disminución del gasto energético, es muy 

frecuente la disminución de las pulsaciones ardíacas (bradicardia) y de la presión arterial conocida 

como hipotensión o baja presión. Por esto en las jóvenes con anorexia suceden esos fenómenos 

donde de pronto ven todo negro al levantarse de golpe de una silla. 

Las paredes del corazón disminuyen su grosor, en especial el ventrículo izquierdo (se debe a la 

disminución de músculo cardíaco) y es posible que aparezcan arritmias cardíacas provocadas por el 

déficit de determinados nutrientes, como calcio, potasio y magnesio. Este déficit de nutrientes puede 

ocasionar muerte por paro cardíaco consecuencia de una arritmia. 

Piel. Se encuentra seca, áspera y quebradiza, también como consecuencia de los déficit 

nutricionales, y fría como efecto d la disminución del gasto energético que se describió anteriormente. 

Las extremidades suelen estar bastante frías y con frecuencia de un color violáceo, debido a las 

alteraciones circulatorias. También puede hallarse un color amarillento en las palmas de las manos y 

las plantas de los pies (hipercarotinamia) debido a la ingesta excesiva de calabaza y/o zanahoria, 

propia de la dieta que lleva este tipo de pacientes. También es posible observar en zonas que 

normalmente no tienen vello como espalda, brazos, mejillas, la aparición de un vello finito y largo, tipo 

pelusa llamado lanugo. 

Aparato digestivo. Es frecuente el rEltardo en la evacuación gástrica por dificultades en la 

contracción normal del tubo digestivo, ocasionada por el déficit de nutrientes ya mencionado. La 

motilidad intestinal también está disminuida como consecuencia del déficit de calcio, potasio y 
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magnesio. Aunado a una baja ingesta de alimentos se puede aparecer una constipación pertinaz, que 

en ocasiones puede requerir la utilización de E!nemas evacuantes. 

Aparato genital. Uno de los síntomas distintivos de la anorexia nerviosa es la ausencia de 

menstruación o amenorrea, por un período de tres meses o más, con niveles bajos de estrógenos. 

Esta se debe no solo a la pérdida de peso, sino también al estrés psicológico permanente que 

ocasiona el control alimentario riguroso que se presenta típicamente en esta clase de pacientes. 

Fertilidad. Algunos investigadores han comunicado que puede ocurrir una disminución en la 

fertilidad, como consecuencia de una alimentación restrictiva prolongada. 

Sistema óseo. Es posible que se produzca una disminución el calcio en los huesos de las 

caderas y de la columna lumbar principalme te y existe cierta probabilidad de fracturas espontáneas. 

Esto se llama osteoporosis porque los huesos se visualizan como agujerados. La osteoporosis es 

común en las mujeres menopáusicas justamente por la baja producción de estrógenos que se 

presenta en esa etapa, lo que equivale a que una joven de 14 o 15 años tenga un sistema óseo 

característico de una mujer de más de 50 años. 

Tejido celular subcutáneo. Es factible encontrar edemas en determinadas partes del cuerpo 

generalmente en piernas y pies, sobre todo cuando la paciente comienza a realimentarse. EL edema 

es una retención de liquido en el tejido celular subcutáneo. Se produce por un aumento en la retención 

de sodio, debido al aumento de la sensibilidad renal a la aldosterona y a la acción de la insulina en los 

túbulos renales durante la realimentación. La hinchazón es tomada por las pacientes como gordura 

con la consecuente angustia que eso desencadena. Este efecto llega a desaparecer cuando el 

organismo vuelve a funcionar normalmente por suficiente tiempo. 

Sangre. Es frecuente que la paciente padezca de anemia por déficit de hierro, lo cual aumenta 

la sensación de cansancio y un estado de tipo depresivo por la falta de fuerzas (Crispo y cols; 1998: 

11-114 ). Cuando una anoréxica recupera, la mayoría de los aspectos del proceso del desarrollo físico 

se reanudan y se recupera una forma corporal normal. Pero es probable que los cambios óseos no se 

produzcan si no lo hicieron antes del co ienzo de la anorexia. En cuanto a la menstruación, es 
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probable que se reanude espontáneamente, aunque a veces tarda un tiempo considerable. Pero esto 

no siempre sucede incluso después de haber alcanzado un peso considerable. 

3.2.2 Consecuencias físicas de la bulimia nerviosa 

Un ciclo bulímico de ayunos, atracones. vómitos, laxantes, diuréticos, exceso de ejercicio, etc y 

nuevamente ayuno afecta enormemente a nivel anímico o psicológico. Sin embargo dicho ciclo al 

consistir en acciones concretas que involucran al organismo, llega a afectar también a nivel físico de 

variadas formas. En general, es mucho más difícil trabajar a nivel psicológico con la paciente bulímica 

sin haber logrado ni siquiera una mínima mejoría anímica. Es por eso que se considera tan necesario 

conocer las consecuencias de la enfermedad a nivel físico y subsanarlas lo más pronto posible. 

Boca. Cuando uno vomita vuelve a la boca toda la comida que sale del estómago y junto con 

eso también viene ácido clorhídrico. Ese ácido se encuentra en el estómago para ayudar a digerir lo 

que uno ingiere. El estómago está preparado para que un elemento tan corrosivo esté en contacto con 

sus paredes, Sin embargo este ácido en la boca puede: a)producir la pérdida del esmalte dental en la 

cara interna de los dientes. Es fácil imaginarse de qué modo facilita el aumento en la producción de 

caries. Este daño es irreversible ya que el esmalte no vuelve a salir en los dientes. b )dañar las encías, 

el paladar y la garganta, produciendo inflamaciones en los mismos. Las manos u otros elementos 

introducidos en la boca para estimular el vómito pueden provocar heridas en la garganta y el paladar, 

que en ocasiones llegan al sangrado. Un o ontólogo especializado puede reconocer que una joven 

vomita frecuentemente por esas señales. 

Glándulas salivales. Suelen aumentar de tamaño, en especial las parótidas, como 

consecuencia de la acción de vomitar. El resultado es un rostro de aspecto regordete. Esto se revierte 

cuando cesan los vómitos. Muchas jóvenes comienzan a vomitar porque se ven gordas. Sobre todo 

porque suelen mirarse el rostro, que tal vez es del tipo redondeado aunque el cuerpo esté en buen 

peso. 

Alteraciones hidroelectrolíticas. Una de las complicaciones más graves de la bulimia nerviosa 

es la reducción de potasio en la sangre. La pérdida del mismo se produce a través de los vómitos, 

porque el jugo gástrico que se pierde al vomitar es muy rico en potasio; También al tomar diuréticos, 
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que producen una disminución de potasio en la sangre por exceso de eliminación de líquidos; por la 

combinación de ambos métodos. Esta última situación es de altísimo riesgo la disminución del potasio 

en la sangre afecta el funcionamiento del corazón, ocasionando arritmias cardíacas que pueden llevar 

a la muerte por paro cardíaco (Crispo y cols; 1998:106-1 07). 

También como consecuencia de los vómitos y/o del uso de laxantes suele disminuir el sodio en 

la sangre. Como la alimentación duele ser tan desordenada, en general la ingesta de sodio es de por 

sí reducida. Esta reducción produce disminución de la presión arterial y mareos. El magnesio puede 

disminuir en la sangre y en los tejidos en general, como consecuencia de la utilización de laxantes u 

diuréticos solos o combinados. También al vomitar se pierde magnesio. La pérdida de magnesio en la 

sangre ocasiona debilidad muscular, hormigueos y calambres. El exceso del uso laxantes y 

diuréticos, puede causar pérdida de agua y electrolitos. Se hace evidente esencialmente cuando, 

además, la ingesta de líquidos es reducida. a pérdida de agua y electrolitos genera deshidratación 

(Crispo y cols;1998: 105-111 ). 

Aparato digestivo. Otra consecuencia de los vómitos reiterados, es la frecuente aparición de 

reflujo gastro-esofágico, lo que significa el pasaje espontáneo del contenido gástrico hacia el esófago. 

Es decir, cuando el cuerpo se acostumbró a vomitar, puede ocurrir que lo que está en el estómago 

vuelva espontáneamente a la boca, aún sin tener que hacer ningún esfuerzo. 

Es bastante común también que la persona bulímica presente gastritis. Esto se debe a la 

pérdida, a través del vómito, del moco que protege la mucosa gástrica del ácido clorhídrico. Como 

consecuencia, en ocasiones pueden producirse vómitos de sangre. Otra consecuencia es que el 

vaciamiento gástrico se hace más lento, como si el estómago se volviera perezoso. 

Como efecto inmediato del uso de laxantes, pueden aparecer diarreas y dolores abdominales 

llamados cólicos. Lo más frecuente es una constipación grave en el intestino por abuso de laxantes, 

ya que estos acostumbran al intestino a funcionar bajo su estímulo y luego el intestino no responde a 

los estímulos normales. Es por ello que, en conjunto con un desorden alimentario de pobre equilibrio 

de nutrientes requeridos, tantas jóvenes sufren de estreñimiento. 
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Aparato cardiovascular. Las consecuencias cardíacas más frecuentes son la disminución de las 

pulsaciones cardíacas o taquicardia, la aparición de arritmias cardíacas como consecuencia de la 

pérdida de potasio, de calcio u de magnesio, que pueden producir arritmias graves que ocasionen 

paro cardiaco y muerte (Crispo y cols;1998: 105-111 ). 

Aparato respiratorio. No sucede con frecuencia, pero en ocasiones, se produce el pasaje hacia 

las vías aéreas de pequeños contenidos gástricos que suben del estómago al autoinducir el vómito. 

Esto produce cuadros de bronquitis (por microaspiración) o de neumonías aspirativas, especialmente 

si el vómito se provoca en un estado de alteración de la conciencia (por ejemplo, por alcohol). 

Aparato urinario. No es difícil que se produzcan daños que pueden ir de leves a moderados, en 

el funcionamiento de los riñones como consecuencia de la deshidratación y del abuso de diuréticos. 

Cuando se anida de los diuréticos por un tiempo muy prolongado, puede producirse una necrosis 

renal, con la consecuente pérdida del riñón. También son frecuentes las infecciones urinarias y la 

producción de litiasis urinaria (cálculos o arenilla). 

Aparato genital. Es muy frecuente la aparición de irregularidades menstruales, debido a la mala 

alimentación. La ausencia de menstruación o amenorrea secundaria no es privativa de las anoréxicas 

o las personas que están muy delgadas. La menstruación puede retirarse, aun en pacientes con 

bulimia nerviosa y peso normal, simplementEl como consecuencias del caos alimenticio que altera el 

funcionamiento del sistema endocrino. 

Manos. Suelen aparecer callosidades y erosiones, o lastimaduras en los nudillos de los dedos, 

o en el sitio de roce contra los dientes, cuando se utiliza la mano para provocar el vómito. El médico 

entrenado puede reconocer que una joven vomita frecuentemente por esta señal, aunque no siempre 

está presente (Herscovici, 1996: 145-146). 

3.3 Consecuencias sociales 

3.3.1 Anorexia: consecuencias sociales 
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La anorexia también repercute a nivel intelectual en la persona que la padece. Aunque estas 

personas a menudo estudian o trabajan con mucho empeño, incluso de manera obsesiva, su empeño 

se resiente porque su vida emocional y su capacidad creativa están muy limitadas por su enfermedad. 

A una persona con anorexia le pudiera resultar tarea fácil el trabajar duro y reproducir información de 

manera brillante, sin embargo cuando pasa el tiempo, sobre todo después de los quince o dieciséis 

años, y se le exige cada vez más opiniones, ideas y respuestas personales, a la anoréxica le cuesta 

cada vez más hacerlo ya que se ha vaciado de sí misma mientras sea anoréxica no tiene mucho para 

dar (Buckroyd, 1996: 29-33). 

No es curioso que muchas de las muchachas que tienen anorexia nerviosa sean las primeras 

en la escuela, las más estudiosas, las más prolijas y ordenadas, las mejores compañeras por ser las 

más complacientes, pero también las menos expresivas de sus afectos, quizás un poco solitarias, 

bastante estrictas con el deber, poco flexibles para cambiar de opinión, etc. (Crispo, 1998:69) 

3.3.2 Bulimia: sus consecuencias sociales 

En su vida social, la persona que padece este trastorno alimentario también sufre grandes 

transformaciones. Va desarrollando una vida en donde pueda esconder su conducta bulímica, y 

conforme ésta incrementa, tiene cada vez más cosas que ocultar. Las personas con bulimia se 

vuelven irritables y malhumoradas, muy susceptibles a las reacciones y/o pedidos de explicaciones de 

quienes le rodean. Alegan estar apuradas y no tener tiempo ni paciencia para responder y se 

defienden diciendo que son grandes y no quieren que nadie se entremeta en su vida. La vida social de 

estas personas con frecuencia depende de su atracón alimentario, y lo convierten en el factor que las 

lleva a cancelar o no una salida o reunión (Hmcovici , 1996: 145-146). 

Lo anterior se debe a que la bulímica prefiere practicar estos atracones en secreto, y solo los 

llegan a interrumpir si alguien entra en el lugar, o cuando se acaba la comida, o por una dolorosa 

distensión abdominal muy frecuente después de cada ingesta. A veces las jóvenes testifican que 

previo al atracón experimentaron sentimientos de ansiedad, depresión, frustración o aburrimiento. 

Estos estados de ánimo pueden ser el resultado de experiencias desagradables, como peleas con 

alguien, mal desempeño en la tarea o simplemente por la dificultad para ocupar el propio tiempo libre, 
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que genera aburrimiento. La paciente siente que en el tiempo en que dura el atracón, puede distraer 

esos sentimientos desagradables que le angustian, aunque estos retornan una vez que el atracón ha 

finalizado. A esta situación la paciente reacciona con un sentimiento de frustración, y 

consecuentemente cae en una depresión que muy seguramente la llevara al aislamiento social y el 

encierro en sí misma. Como reacción contraria a la anterior, se puede observar que una persona que 

no vive haciendo dieta, la más angustiosa de las situaciones o los sentimientos más intensos no 

necesariamente la llevan a tener un atracón de tales características como forma de descarga (Crispo y 

otros; 1998:131). 

3.4 Consecuencias familiares 

Cuando alguien en una familia desarrolla un trastorno alimentario, suele generar un estrés que 

agrava o bien oculta dificultades previas. Si las reglas en esa familia, hasta ese momento habían sido 

rígidas, se pueden volver aún más inflexibles con la consiguiente tensión que ello genera. Otra 

posibilidad es que se desencadene una crisis que altere los modos acostumbrados del funcionamiento 

familiar. 

Es muy común que los familiares describan que la niña alegre y afable se ha vuelto 

malhumorada e hiriendo con lo demás; se ha aislado de sus amistades; está enfrascada en sus 

estudios y generalmente triste. El insomnio se manifiesta en la dificultad para conciliar el sueño, en el 

sueño liviano e interrumpido y, con mayor frecuencia, en el despertarse antes de hora por la mañana. 

Cecile Raush ha visto en su experiencia con anoréxicas y bilímicas que en general, las 

personas que han padecido un trastorno alimenticio solían ser más complacientes, eficientes, 

colaboradoras que después de su enfermedad. Sin embargo, hay algunos padres que han descrito a 

sus hijas como difíciles desde siempre. Cecile R. Afirma que más allá de los antecedentes, estas 

personas, al cabo de un tiempo de evolución de su enfermedad, por lo general se vuelven demandante, 

temperamentales, tiránicas, centradas en sí mismas, y aparentemente insensibles a las necesidades de 

quienes las rodean (Herscovici , 1996:48, 65 y116). 

A medida que la anorexia entra en una familia, ésta va descubriendo que todo su hábito de vida 

se ha ido alterando paulatinamente hasta acabar organizado alrededor de la enfermedad. La afección 
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ha generado un clima tenso, como ya se describió, que algunas veces termina con la vida social, la vida 

íntima y el bienestar de los hermanos, ya que sienten que toda la atención y la energía de los padres 

están pendientes del miembro afectado. Hay padres que cuando llegan a la consulta comentan que han 

aumentado una buena cantidad de kilos en el último tiempo, pues piensan que comiendo ellos más, 

facilitan a la hija que mejore su alimentación. 

Hay muchas familias que al igual que la paciente se sienten atrapadas por el miedo. Piensan 

que si no acceden a sus demandas, se pondrá peor, se irá de la casa o intentará suicidarse. Sin 

embargo, este sometimiento por parte de la familia refuerza en la paciente la idea de que sus padres no 

son capaces de resistir su tiranía ni de ayudarla; por lo tanto se siente aún más insegura y así se 

perpetúa su enfermedad. 

Para los padres se va haciendo sumamente difícil conservar la suficiente claridad en estas 

circunstancias, y poder ser firmes en lo que respecta al acatamiento de las normas saludables de vida 

familiar ciando se ven enfrentados por un cuerpecito frágil que les opone una resistencia tan tenaz. 

El complacer constantemente a la enferma, no sólo contribuye a hacer la vida familiar intolerable sino 

que predispone a la persona enferma a creer que la adaptación es indicio de que, después de todo, hay 

razones fundadas para que sienta o piense de ese modo (Herscovici , 1996:117 -119). 

3.4 Consecuencias psicológicas 

Crispo y colaboradores (1998) en su libro Anorexia y Bulimia: lo que hay que saber, exponen 

una hipótesis acerca de la estrecha vinculación que existe entre los trastornos de la alimentación y los 

trastornos afectivos, más específicamente: la depresión. Así mismo, añaden que algunos de los signos 

más comunes de la "depresión" se encuentran presentes, con las mismas características, en las 

personas con trastornos del comer. 

Casi todas las jóvenes mencionan algo de esto: 

~ Sentimientos sobrecogedores de tristeza, sentir que uno "está en el pozo" 

~ Pérdida de interés en casi todo lo que antes les resultaba placentero 

~ Sentimientos de culpa e impotencia 
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Q Desesperanza hacia el futuro 

Q Aislamiento social e introversión, aun en personas que han sido sociables y extrovertidas hasta 

entonces 

Q Ideas recurrentes de autoagresión (ideas de suicidio) 

Q Nivel de energía disminuido; fatiga desproporcionada en relación al ejercicio que se realiza 

Q Imposibilidad de concentrarse; disminución de la capacidad de pensar 

Q Dificultad para conciliar el sueño 

"La depresión afecta muy negativamente diversas áreas de la personalidad. Influye en la 

manera en que sentimos o pensamos sobre nosotros mismos, sobre los otros o sobre la vida, y en 

la manera en que actuamos, sobre todo en cuanto a las relaciones, lo que llamamos el 

funcionamiento interpersonal" (Crispo y cols; 1998:41-42). 

Si se piensa en términos diagnósticos, se podría decir que es común encontrar la presencia de 

depresión en pacientes con problemas alimenticios. Se sabe que existe un componente "herediario" 

en ciertas formas de depresión y es frecuente encontrar antecedentes en depresión en los 

familiares directos de algunas jóvenes con trastornos del comer; Por otra parte la terapia con 

mediación antidepresiva ha mostrado ciertos éxitos con estas pacientes, especialmente con las que 

padecen de bulimia neNiosa. Existe también una correlación entre la severidad de la depresión y la 

severidad de la bulimia. 

Con todos estos datos sobre la vinculación entre la depresión y los trastornos alimenticios, 

surge una nueva duda acerca de qué es lo que surgió primero y con ella las siguientes hipótesis: 

La depresión como causa del trastorno del comer. 

Esta hipótesis se basa en que muchos pacientes con anorexia o con bulimia neNiosas tienen historias 

de depresión previas al desencadenamiento de los trastornos alimentarios. Esto quiere decir que hay 

motivos específicos que llevaron a la persona a un estado de ánimo depresivo. Se puede tratar de 

motivos recientes como la muerte de algún ser querido muy significativo, la separación de los padres, 

un accidente, una enfermedad, etcétera. Pueden haber sido motivos de larga data y que circunstancias 

específicas actuales desencadenen el estado depresivo. Por ejemplo, hijos de padre/madre depresivo 

o alcohólico, que viven habitualmente en n clima familiar bastante difícil. La conjunción de ese contexto 

familiar con, por ejemplo, la ruptura de un noviazgo es lo que precipita la depresión. En esta hipótesis 
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se observa que el trastorno depresivo aumenta la predisposición a una perturbación alimentaria: dejar 

de comer por el desinterés propio de quien está deprimido y todo le da igual. 

Los trastornos del comer, entre sus múltiples consecuencias, provoquen un estado depresivo. 

Algunas veces la depresión puede ser secundaria a un trastorno del comer. Esto significa que comienza 

y se mantiene a partir de la pérdida de peso y/o del comportamiento alimentario caótico. O sea, que no 

sólo no hay desencadenantes actuales del tipo psicológico que justifiquen el cambio de humor, sino que 

tampoco hay antecedentes personales, contextuales y/o familiares que puedan considerarse "causa" de 

un estado de animo depresivo de tal magnitud. 

Para respaldar esta hipótesis se alega que es muy frecuente que muchas pacientes con bulimia o 

anorexia nerviosas logran salir de su estado depresivo con el simple recurso de mejorar su ingesta y de 

alcanzar el peso normal. En esos casos parece evidente que la depresión era consecuencia directa del 

desorden alimentario. 

Así mismo, en el experimento de la Universidad de Minnesota (Keys y colaboradores, 1940) 

mencionado en el capítulo dos se investigó sobre los efectos de la desnutrición en el estado de ánimo. 

Ahí quedó demostrado experimentalmente que la depresión es un subgrupo común de la semiinanición 

(hambruna), un efecto natural de la restricción alimentaria. Muy a menudo mejora y la mayoría de sus 

síntomas desaparecen cuando la ingesta se normaliza y el peso corporal comienza a recuperar su nivel. 

(Crispo y cols; 199: 42-44) 

Ambos estados (trastorno del comer y depresión) sean causados por un tercer factor 

Es decir, que existan, por ejemplo, anormalidades a nivel neurológico, que causen depresión o 

presenten una sintomatología similar a la de los trastornos del comer, como anorexia o vómitos 

reiterados. 

Algunas de estas posibilidades sean ciertas al mismo tiempo en diferentes pacientes 

Por ejemplo, podría darse el caso de que en algunas pacientes la depresión favorezca el desarrollo de 

un trastorno de la alimentación, como una especie de mecanismo psicológico para regular los estados 

de ánimo, a través de evitar comer o de atracarse y luego vomitar. En otras podría ser a la inversa: que 
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atrapadas en el circuito de atracones y vómitos que no pueden controlar, bajen los brazos, se 

desmoralicen y caigan en un estado depresivo (crispo y cols;1 988:45-48). 

otros de los síntomas que acompañan a la desnutrición de la anorexia nerviosa son: depresión, 

aislamiento social, Irritabilidad, insomnio, pérdida de interés sexual, cambios de humor. Son también 

característicos de las personas con anorexia los siguientes: 

Perfeccionismo: se refiere a la autoexigencia o la demanda a los demás de un rendimiento mayor que 

el requerido. Generalmente, está acompañado por la tendencia a evaluar de manera muy crítica la 

propia conducta, prestando especial atención al error, y tendiendo a generalizarlo como fracaso. Estas 

pacientes suelen experimentar su perfeccionismo como autoimpuesto y no como respuesta a las 

expectativas de los demás. Es evidente que este rasgo persiste aun después de la recuperación de 

peso y, por lo tanto, se debe abordar psicoterapéuticamente. 

Pensamientos fijos vinculados al comer: algunas veces van acompañados por hábitos y rituales. 

También estos pensamientos se pueden extender a otras áreas como el estudio, el perfeccionismo en 

los útiles escolares, etc. 

Vergüenza de comer en público: sienten pánico de que los demás vean lo que comen y cómo lo hacen. 

Se niegan a comer delante de su familia y cuando aceptan lo hacen con la condición de que no 

haya extraños. 

Sentirse ineficaz y desvalida: esto sucede cuando se comparan con alguien más, como con la hermana 

más popular o más aceptada y se van sintiendo menos por creer que no poseen las mismas cualidades 

que otras. 

Escasa espontaneidad: están tan preocupadas por agradar a los demás que son capaces de aguantar 

casi cualquier situación, sin expresar lo que verdaderamente están sintiendo e incluso pierden su 

capacidad de pensar y expresarse en el momento y esperan siempre a que otros lo hagan primero. 

Necesidad de controlar el entorno: se vuelven chantajistas con los padres para hacer lo que ellas 

desean con la familia, e incluso llegan a manipular las actividades de sus amistades. 
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Restricción en la in iciativa y la expresión emocional: les cuesta trabajo expresar sus sentimientos 

incluso hacia sus padres y evitan todo tipo de situaciones sentimentales (Buckroyd, 1998:30-34) 

Al revisar la bibliografía sobre el tema se puede concluir que aún no está completamente 

comprobada la prevalencia de trastornos de personalidad entre individuos con trastornos alimenticios. 

Aunque no sea posible asociar ningún tipo de personalidad específico con trastornos alimentarios, los 

estudios que se han realizado con el empleo de tests psicométricos y la observación clínica indican 

que ciertos rasgos de personalidad son comunes a ciertos tipos de pacientes. 



CAPITULO 4 

TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA 

Desde hace ya varios años distintos autores han destacado la importancia de la terapia familiar 

en el tratamiento de la anorexia nerviosa. Gurman, Kniskern y Pinsof, en su reseña acerca de la 

eficacia de la terapia familiar, establecen su lugar destacado en el tratamiento de la anorexia nerviosa 

en adolescente. Estas conclusiones se apoyaban básicamente en el trabajo de Minuchin y 

colaboradores (1978) quienes informaron acerca de 53 casos tratados en la Philadelphia Child 

Guidance Clinic con muy buenos resultados. Sin embargo es en el año 1987, con el estudio con 

muestra control de Russell y colaboradores cuando estas afirmaciones adquieren un nuevo realce 

metodológico que permite extraer conclusiones que implican consecuencias para la práctica clínica. En 

este estudio se comparó la eficacia de la terapia familiar con la de la terapia individual para el 

tratamiento de trastornos severos de la alimentación. Se agrupó a la población estudiada en cuatro 

subgrupos: a)subgrupo 1. La enfermedad debuta a los dieciocho años o antes, y tiene menos de tres 

años de evolución. b)subgrupo 2. La enfermedad debuta a los dieciocho años o menos y tiene más de 

tres años de evolución. c)subgrupo 3. La enfermedad debuta después de los dieciocho años. 

d)subgrupo 4. Pacientes con bulimia nerviosa. Este estudio confirma los resultados de la Philadelphia 

Child Guidance Clinic en cuanto a que la terapia familiar es un modelo de tratamiento poderosamente 

eficaz para el primer grupo de pacientes y, por lo menos a corto plazo, es más efectivo que la terapia 

individual. 
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La terapia estructural de familia, que estudia al hombre en su contexto social, fue desarrollada 

en la segunda mitad del siglo XX y se trata de una de las múltiples respuestas al concepto de hombre 

como parte de su medio. La familia constituye un factor sumamente significativo en este proceso. Es un 

grupo social natural, que determina las respuestas de sus miembros a través de estímulos desde el 

interior y desde el exterior (Minuchin, 1995:20). 

En este capítulo se recopilarán algunas de las principales aportaciones de la terapia sistémico 

familiar. Se verán a los principales teóricos de esta corriente, enfocándose hacia el problema de la 

anorexia dentro del contexto sociofamiliar. 

4.1 Principios de la terapia 

En la terapia familiar sistémica, aunque un individuo sea el que esté enfermo de anorexia o 

bulimia nerviosa, es inapropiado decir que es el único que padece sus consecuencias. Cuando la 

familia asiste impotente a la autodestrucción que se inflige un ser querido, la anorexia nerviosa se 

transforma en el eje de preocupación de sus miembros. Cada miembro puede tener una reacción 

diferente, pero lo cierto es que ninguno permanece desafectado. Al considerar a la familia como unidad 

de abordaje, se hace pensando que la conducta actual de los miembros de la familia puede contribuir a 

mitigar los síntomas y promover salidas más saludables para el paciente y los otros miembros, o bien 

puede enredarse de modo tal de reforzar precisamente la enfermedad. 

El punto de partida de la terapia familiar es el concepto de familia como sistema biopsicosocial. 

En este sentido, la familia es un mecanismo en sí mismo, cuya identidad excede a la sumatoria de sus 

miembros individuales. Como tal, tiene metas que cumplir que están evolutivamente pautadas, y a 

éstas se yuxtaponen las formas particulares en que cada uno de sus miembros elige crecer. El 

funcionamiento de una famil ia puede evaluarse en relación con estos objetivos, y su cumplimiento 

dependerá de la resultante de los procesos interactivos de los miembros de la familia, en cuyo 

contexto todos los comportamientos resultan mutuamente afectados en una cadena de circularidad 

causal. Los patrones de interacción actuales resultan esenciales para determinar la viabilidad de lograr 

las metas de la familia considerada en cada momento. La familia provee apoyo y sentimiento de 

pertenencia a sus miembros, y es al mismo tiempo el ámbito en el cuál se promueve la diferenciación y 
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la adaptación a los otros contextos. La familia como organización debe mantener la estabilidad que 

define su identidad y, simultáneamente, promover cambio y crecimiento. Cuando la familia acude a 

consulta, este dilema del cambio se hace evidente: el pedido es que se resuelva y cambie la situación 

problemática al tiempo que intentan afanosamente no cambiar sus modos acostumbrados de funcionar 

(Hercovici, 1993:71 ). 

Para Minuchin, la familia está en constante cambio. A medida que el mundo occidental va 

pasando por estados de transición, la familia se va modificando junto con él y acomodándose a una 

nueva sociedad. En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad 

independiente. La experiencia humana de identidad pose dos elementos; un sentimiento de identidad y 

un sentido de separación. Estos sentimientos de separación y de individuación se logran transmitir a 

través de la participación en diferentes subsistemas familiares en diferentes contextos familiares, al 

igual que a través de la participación en grupos extrafamiliares. 

Los cambios siempre se orientan desde la sociedad hacia la familia, nunca desde la unidad 

más pequeña a la mayor. La familia cambiará, pero también persistirá debido a que constituye la mejor 

unidad humana para sociedades rápidamente cambiantes. 

Minuchin afirma que una familia normal no puede ser distinguida de la familia anormal por la 

ausencia de problemas; por tanto, el terapeuta debe disponer de un esquema conceptual del 

funcionamiento familiar que lo ayude a analizar a una familia. Un esquema basado en la concepción de 

la familia como un sistema que opera dentro de los contextos sociales específicos, tiene tres 

componentes. En primer lugar, el sistema de una familia es el de un sistema sociocultural abierto en 

proceso de transformación. En segundo lugar, la familia muestra un desarrollo desplazándose a través 

de un cierto número de etapas que exigen una reestructuración. En tercer lugar, la familia se adapta a 

las circunstancias cambiantes de modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento 

psicosocial de cada miembro (Minuchin, 1995:78-85). 

La terapia estructural familiar se basa en tres axiomas: 
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En primer lugar, la vida psíquica de un individuo no es exclusivamente un proceso interno. El individuo 

influye sobre su contexto y es influido por éste por secuencias repetidas de interacción. El individuo que 

vive en el seno de una familia es un miembro de un sistema social al que debe adaptarse. Sus 

acciones se encuentran regidas por las características del sistema, y éstas incluyen los efectos de sus 

propias acciones pasadas. El individuo puede ser considerado como un subsistema, o parte del 

sistema, pero se debe tomar en cuenta al conjunto. 

El segundo axioma que subyace a este tipo de terapia es el que afirma que las modificaciones 

en una estructura familiar contribuyen a la producción de cambios en la conducta y los procesos 

psíquicos internos de los miembros de ese sistema. El tercer axioma es que cuando un terapeuta 

trabaja con un paciente o con la familia de un paciente; su conducta se incluye en ese contexto. Los 

terapeutas y la familia forman en conjunto un nuevo sistema terapéutico en este caso, que gobierna la 

conducta de sus miembros. Estas tres consideraciones siempre han formado parte del sentido común 

básico de la terapia Minuchin, 1995:21 -24). 

4.2 Conceptos básicos de la terapia familiar sistémica 

Se expondrán a continuación algunos de los principales conceptos básicos que se manejan en 

la teoría que subyace a la terapia familiar sistémica. 

En 197 4 en su libro Families and Family therapy, Minuchin desarrolló un modelo estructural de 

organización familiar para visualizar de qué modo la familia realiza los objetivos de mantener su 

integridad como unidad, promover el desarrollo individual y asegurar la presencia de afecto, intimidad y 

respeto mutuo. Algunos de los conceptos centrales en el modelo de Minuchin son: 

o Subsistemas 

o Jerarquías 

o fronteras 

Desde este punto de vista, el sistema familiar estaría compuesto por subsistemas agrupados 

según su función y su rol. Según la familia, puede variar la pertenencia a estos subsistemas, pero su 
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función es análoga. Esto quiere decir que cuando se habla de padres, cónyuges o hermanos, se está 

haciendo referencia a aquel que desempeña ese rol como miembro de ese subsistema, aunque 

biológicamente no se corresponda. 

El subsistema conyugal es aquel en el cual se modelan las relaciones de intimidad física y 

psicológica y ofrece apoyo a las experiencias que el adulto, como individuo, realiza dentro y fuera de la 

familia. El subsistema parental está compuesto de por los padres y sus hijos, y tiene a su cargo la tarea 

de crianza. Los padres proveen el cariño, la guía y el control necesarios para el desarrollo de los hijos. 

Son los mediadores de las expectativas de la cultura y el referente principal a partir del cual va 

construyendo el niño su autoestima y calibrando su capacidad para desenvolverse en el mundo. De 

esto depende su eventual autonomía y posibilidad de separarse adecuadamente de la familia. El 

subsistema fraterno es aquel en el cual los niños aprenden a colaborar y competir entre pares. A su 

vez, cada miembro de la familia puede ser considerado un subsistema que pertenece a distintos 

sistemas (áreas escolar y laboral, familia extensa, etc.). 

Las fronteras se refieren a las reglas o patrones más estables que determinan quién participa 

en cada subsistema en cada momento y cómo lo hace. Si las fronteras son demasiado permeables, los 

subsistemas soportan una intrusión permanente y pierden ejecutividad. Si la frontera es demasiado 

rígida y el padre nunca se puede bajar del pedestal para acercarse a su hijo como si fueran par.es, 

perderá en capacidad de empatía, de proximidad y de ayuda. Las jerarquías dentro de la familia 

proveen el liderazgo y la guía. Son un reflejo de los recursos, habilidades y responsabilidades de los 

miembros de la familia de acuerdo con su edad y etapa del desarrollo. Se dice que una familia es 

funcional cuando las jerarquías están adecuadamente planteadas y cuando las fronteras están 

claramente establecidas con un criterio de flexibilidad que tiene en cuenta el estadio del desarrollo en 

que se encuentran cada uno de los miembros considerados. Esto quiere decir que el grado de 

proximidad y distancia que guardan los padres y sus hijos inevitablemente debe variar a lo largo de las 

distintas etapas del desarrollo. Cuando los miembros de la familia persisten en utilizar patrones de 

interacción que se han vuelto obsoletos para esta nueva etapa, asistimos al escenario que propicia la 

restricción en el crecimiento. Esto precipita una crisis de intensidad variable y que puede afectar de 

modo diverso a los distintos miembros de la familia (citado por Herscovici, 1993:72). 
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4.3 El tratamiento familiar 

Ahora la cuestión es, ¿De qué manera la terapia familiar sistémica trabaja con las pacientes 

que sufren de un trastorno alimenticio? 

La forma típica de presentación de un caso de familia con una hija que padece un trastorno 

alimenticio, es el de una familia desesperada y agotada en sus esfuerzos infructuosos por vencer la 

enfermedad y una paciente que en forma callada o con manifiesta hostilidad asegura que están todos 

errados, que ella se siente perfectamente bien y que no piensa cejar en su empeño en bajar de peso. 

Los padres, con frecuencia, han elaborado alguna teoría explicativa acerca de la ocurrencia de la 

anorexia nerviosa en su hija y los sentimientos de culpa se mezclan con el susto, llevando a la parálisis. 

Los hermanos suelen sentir al mismo tiempo fastidio y temor. Es común que los miembros de la familia 

se perciban a sí mismos como perfectamente normales, padeciendo un único problema que, 

solucionado, permitiría que todo volviera a su cause habitual. 

El primer objetivo para el terapeuta es establecer un sistema terapéutico constituido por la 

familia, el clínico y él mismo. Para lograrlo es imprescindible el contacto previo con el clínico y conocer 

su evaluación de la situación, tanto desde el punto de vista médico como de sus observaciones acerca 

de los padres y su respuesta a la propuesta de tratamiento (Herscovici, 1993:85-86). 

Ya en la entrevista, el primer desafío es lograr la confianza de la familia para establecerse 

como ca-capitán de este barco que está temporariamente a la deriva. Es esencial que el terapeuta sea 

experimentado en el manejo de estos casos y transmita a la familia su idoneidad en el tema y su 

familiaridad con el abordaje propuesto y con el clínico tratante. El respeto por el sufrimiento de la 

paciente y por los sentimientos que despierta en la familia esta situación hará posible el establecimiento 

de una alianza terapéutica. Es crucial en esta etapa no dejarse llevar por las atribuciones culposas que 

se hacen los unos a los otros, sino generar un clima de esperanza y confianza en que el barco llegará a 

buen puerto si utiliza adecuadamente los recursos de su tripulación. 

Para descubrir estos recursos es indispensable que el terapeuta contacte con cada integrante 

de la familia como una persona global, con actividades propias, expectativas, áreas de fortaleza y 
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debilidad. En esencia, lo que está comunicando al hacer esto es: "usted no es solamente el padre de 

una hija anoréxica, sino además una persona entera cuyos valores y habilidades me interesa conocer". 

A continuación comienza a explorar el motivo de consulta. Pregunta primero a cada uno de los padres 

su versión acerca de cuándo sitúa el comienzo de los síntomas, qué fue haciendo cada uno de ellos al 

respecto, qué cosas dieron resultado y cuáles no; cómo se explica cada uno de ellos la ocurrencia de la 

enfermedad; quién es el que más preocupado, agotado, esperanzado; cuál es el miembro de la familia 

que está más próximo y cuál es el más alejado de la paciente; cómo era la vida de la familia antes de 

que se desatara esto; cómo era la relación entre los miembros de la familia, observando quién habla 

primero, quién es interrumpido y por quién, quién apoya a quién, quién busca permiso con la mirada 

antes de hablar, quien provee de pañuelito al que llora, quién acude al socorro de quién, cuál es el 

tema que anuncia signos de intranquilidad física y en quién, etc. Al tiempo que va observando este 

desenvolvimiento espontáneo, el terapeuta va organizando la entrevista de modo tal que queda 

claramente establecido como líder de su curso al tiempo que va testeando la permeabilidad del sistema 

a su inclusión en él. Luego procede a preguntarle a la paciente su reconstrucción de los hechos, 

sentimientos, temores, dudas y, más específicamente, acerca de métodos empleados para perder 

peso, metas con respecto al peso y cómo reacciona al peso propuesto por el clínico. Algunas veces, al 

hablar de este tema, uno de los padres intenta eludirlo proponiendo que se posponga el desacuerdo 

acerca del peso propuesto. Aqu í se asiste al cruce de la tendencia de los padres a evitar el conflicto y 

una puesta a prueba de confianza de la paciente con respecto al terapeuta. Nunca se insistirá lo 

suficiente en la necesidad de hablar con claridad y verdad, de modo que todos se vayan posicionando 

en forma madura y responsable (Herscovici, 1993:85-87) 

Así mismo, es importante que la paciente explique su pérdida de peso y las circunstancias que 

la rodearon. SI al hacerlo, la paciente expresa sus sentimientos de ineficacia y de ineptitud, el terapeuta 

debe, al mismo tiempo que se muestra solidario con su dolor, dejar muy claro que no coincide con su 

idea de que perder peso es la única área en que puede ser exitosa. Así ya se está abriendo el espectro 

en el sentido de que hay otras fuentes de insatisfacción, que es lícito penar por ellas y que es probable 

que muchas cosas deban cambiar para lograr el bienestar. Al mismo tiempo, el terapeuta enfatiza 

nuevamente que es una precondición para ir encarando los otros temas que aquejan, que la paciente 
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vaya logrando un peso de salud, porque abordar cualquier otra cosa sería superfluo cuando su vida 

está en riesgo ( Hercovici, 1993: 87) 

En el trabajo terapéutico con una familia en donde uno de sus miembros ha desarrollado un 

trastorno alimenticio, el terapeuta debe primeramente comprobar de qué manera está la familia 

promoviendo la autonomía de sus miembros. A medida que el niño entra en la pubertad, el grupo de 

pares se vuelve más importante. Las fronteras de la familia con el mundo externo deberían ser lo 

suficientemente flexibles como para permitir este sucesivo ingreso y egreso, filtrando y promoviendo 

distintas influencias. Es una etapa en la cual la familia debe incorporar el creciente desarrollo físico y la 

sexualidad de la joven. Los padres deben reemplazar el patrón de control absoluto por uno de 

supervisión, deben volverse expertos en transitar el estrecho desfiladero entre la paternidad 

responsable y el autoritarismo, entre la libertad controlada y la abdicación parental. En esta etapa 

también es sumamente importante el apoyo mutuo entre ambos padres, y en qué medida están ellos en 

condiciones de procurarse ámbitos de satisfacción extrafamiliares. 

En el caso de los adultos jóvenes, la contribución familiar no deja de ser fundamental. La 

adecuación del subsistema parental debe dar cuenta de que el joven pueda establecer relaciones de 

intimidad fuera de la familia. Debe ser capaz de resolver problemas por su cuenta en forma creciente, 

pero esto no significa que los padres puedan desentenderse de este rol por el simple hecho de tener la 

mayoría de edad (Herscovici, 1993:71-74). 

Otro de los focos de atención del terapeuta al abordar una familia con un miembro anoréxico es 

determinar cuál es la frontera que está más resentida. Debe precisar un foco de la terapia en el cual 

estén contemplados objetivos del tratamiento, ordenados por prioridad. Es frecuente en estos casos, 

que las pacientes carezcan de habilidades para vincularse con otros de su edad, y esto refuerza su 

permanencia dentro de la familia, lo cual a su vez resulta aún más justificado. Como se ha comprobado 

anteriormente que la familia es un regulador privilegiado de los contactos con el mundo externo, resulta 

obvio que sea el ámbito ideal para trabajar con esta problemática. 
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Otra frontera que puede ser afectada es al del subsistema fraterno. Es relativamente frecuente 

que la anorexia nerviosa se presente en hermanos, o bien que una de ellas sea la anoréxica en tanto 

que la otra es obesa o pasa la vida batallando contra la gordura. En estos casos hay una profunda 

conflictiva de rivalidad y competencia por un determinado lugar en el seno de la familia, y 

lamentablemente el descenso de peso aun a ese costo resulta una manera fallida de dar respuesta a 

esa problemática compleja. En este caso, la terapia deberá, una vez resuelta la sintomatología 

alimentaria, abocarse a promover modos alternativos de diferenciación entre las hermanas. 

Por último, la frontera más implacablemente afectada en esta patología es la del subsistema 

parental que, como ya se ha dicho, comprende a los padres y al hijo en cuestión. De todas las 

modalidades de disfunción familiar, ésta es aquella con la cual uno se enfrenta en forma más asidua en 

esta patología (Herscovici, 1993:7 4-76). 

En general el objetivo del terapeuta de familia y la técnica a la que recurre están determinados 

por su marco teórico. La herramienta de esta terapia consiste en modificar el presente, no en explorar e 

interpretar el pasado. Ese pasado influyó en cómo está organizada actualmente la familia y en su 

funcionamiento y es en el presente en donde se manifiesta y en donde se podrá cambiar a través de 

las intervenciones del terapeuta (Minuchin, '1995:21-38). 

Aunque se ha mencionado ya en el capítulo dos un poco del trabajo de investigación de Mara 

Selvini Palazzoli, aquí es necesario hacer nuevamente referencia para exponer ampliamente su teoría. 

Palazzoli y su equipo colaborador (1985) expusieron en un artículo presentado en una revista de 

psiquiatría transcultural, que consideraban la anorexia nerviosa como un síndrome de la sociedad 

solvente. El punto de partida para la elaboración de esta hipótesis fue el siguiente: En los países del 

Tercer Mundo, donde el alimento es escaso y disputado, la literatura médica no refiere casos de 

anorexia nerviosa. Por el contrario, en el Japón cada vez más industrializado y opulento, la cantidad de 

casos de anorexia nerviosa aumenta de manera impresionante. Aunque casi paradójicamente, en la 

sociedad esto va acompañado de una moda, la de la delgadez, específicamente femenina (Palazzoli , 

1993:187) 
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Los imperativos de esa moda, a través de los medios masivos de comunicación -al alcance de 

todos en este tipo de sociedades-, llegan automáticamente a las masas, a las multitudes. Por 

consiguiente, son muchísimas las jóvenes que se convencen de que están gordas y se someten a 

dietas para adelgazar. A ese doble factor sociocultural (la moda de la flacura unida a la enorme oferta 

de alimentos) se agregan otros dos, no menos importantes, que en las sociedades opulentas 

caracterizan la subcultura sociofamiliar. 

o El primero es el desplazamiento de los hijos de una posición relativamente periférica en la familia a 

una posición de centralidad absoluta. Los deberes para con los hijos han pasado a ser socialmente 

importantísimos. En consecuencia, también el hecho de ser considerado un buen o un mal padre 

resulta socialmente discriminatorio. 

o El segundo factor es la prolongación creciente de la etapa de dependencia de los hijos con 

respecto a sus padres, con la consiguiente postergación de la responsabilidad de estos últimos. 

Para describir el proceso anoréxico en la familia, Mara Selvini Palazzoli eligió como punto de 

partida, el juego de la pareja parental. En él cada padre inflige al otro cierto tipo de provocaciones, sin 

lograr obtener una respuesta apropiada. Por ejemplo, si una mujer le protesta por algo a su marido, 

este para zafarse del problema de tener que responderle, puede ignorarla, o bien puede estallar pocos 

segundos después, bloqueando toda posibilidad de interacción. Estas dos reacciones pueden llevar al 

mismo resultado, y esto depende de la elección táctica hecha por él en el juego de pareja. 

En la relación de pareja se observa casi siempre, en la mujer, una actitud de reinvindicación 

con respecto al marido: esa reinvindicación no se plantea en nombre de exigencias propias, sino más 

bien apelando a los deberes del "buen padre" frente a la familia, hijos, etcétera. 

Entonces el marido, a manera de respuesta a las provocaciones de su esposa, le da opuesta definición 

a esos mismos deberes. Por ejemplo, multiplica sus compromisos laborales, pasando menos tiempo 

aún en su casa, pero soportando en silencio sus agobiantes recriminaciones. De este modo, 

comunicará implícitamente que su misión principal, la de dar soporte económico a la familia, la cumple 

plenamente y que además contribuye por todos los medios posibles a la serenidad doméstica, no 

reaccionando a las provocaciones. 
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Esto es a manera muy general, un esbozo del juego de pareja. A continuación se describen los seis 

estadios sucesivos en los que la autora esquematiza el proceso interactivo familiar que desemboca en 

la conducta anoréxica (Palazzoli, 1993:187 -188). 

a) El primer estadio es el juego de la pareja parental, en donde cada padre inflige al otro cierto 

tipo de provocaciones, sin lograr obtener una respuesta apropiada. En la situación de 

impasse están involucrados, casi sin excepción, miembros de las familias extensas. 

b) El segundo estadio es el siguiente: la hija que llegará a ser anoréxica se implica 

precozmente en el juego de los padres. 

e) Con la llegada de a la adolescencia ocurren sucesos decisivos que cambian la imagen que 

ella tenía de su padre o la empujan aún más hacia él. 

d) En este período de malestar relacional intenso tiene lugar el acontecimiento dieta. 

Cualquiera que fuere el modo en que se haya iniciado la reducción alimentaria, ésta 

evoluciona rápidamente hasta ser una protesta muda y una renegación de la madre. Las 

futuras paciente señaladas consideran que su propia decisiones el detonante de un cambio. 

Contrariamente a sus expectativas, la reducción alimentaria introduce en la tríada madre

padre-h ija una espiral interactiva que refuerza el juego parental y por consiguiente, la caída 

de la hija en la trampa. La madre mete entonces las narices en la dieta, siguiendo su 

conducta habitual de intrusión; y el padre trata de aplacarla y renunciar a todo. La actitud del 

padre a quien la hija ve cada vez más cobarde, incapaz de seguir su ejemplo, activa la 

iniciación de la huelga de hambre. 

e) Este estadio está marcado por el viraje paterno. La hija se siente traicionada por el padre y 

sus sentimientos hacia él se transforman en rencor y desprecio. La muchacha disminuye su 

alimentación llevándola a niveles absurdos. Solo así podrá humillar a su madre y mostrarle a 

su padre, que es lo que ella es capaz de hacer. 

f) En este estadio el juego famil iar continúa mediante las estrategias basadas en el síntoma, 

que le permite reconquistar aquella posición de privilegio ilusorio de la cual gozaba en su 

infancia y preadolescencia. Con frecuencia encadena a la madre por medio de un vínculo 

pseudosimbiótico que disimula la hostilidad y el control. 



83 

Palazzoli concluye que ante todo, existe la necesidad de tener siempre presente tanto a los 

individuos como a los sistemas a los cuales pertenecen. En otras palabras, no se puede separar al 

individuo de la famil ia ni a la familia de los individuos que la componen (Palazzoli , 1993:187-190). 

Por su parte, Resina Crispo y cols. Afirman que algunos de los problemas que se presentan 

en la familia en el momento de la consulta pueden anteceder al desencadenamiento del trastorno del 

comer, e incluso haber contribuido a producirlo. En algunas familias, por ejemplo, no se ha puesto el 

énfasis suficiente en educar para que el hijo sea "libre". Esto implica transmitir a los hijos que muchas 

veces es importante oponerse a la masa para respetar la propia individualidad. No vivir pendiente 

únicamente de la imagen externa, del "qué dirán ", de estar de acuerdo con las expectativas de la 

mayoría sólo porque son las de la mayoría, no por una elección que responde a valores de la familia. 

Añade también que en otras familias, se trata a las hijas como más pequeñas de lo que son. 

Algunas por un exceso de protección de sus padres, que no las estimulan a crecer probando 

alternativas, arriesgándose para aprender aunque eso implique equivocarse a veces. Esto les impide 

tener un marco propio de seguridad. Otras se quedan pequeñas porque ocupan un lugar de preferencia 

en la familia por ser efectivamente las menores y los padres no se resignan a terminar con la etapa de 

crianza de los hijos; por ser las más consentidas, y se encuentran cómodas sin tener que encarar la 

resolución de sus propias cuestiones. Otras por ser las que se meten en el medio cuando sus padres 

pelean y cumplen una función de "pacificadoras" que les impide salir de la casa ya que si ellas no 

están ¿qué sobrevendrá entre sus padres? Otras porque han sido siempre un poco caprichosas, se les 

ha permitido ser "despóticas" en cierta forma, y realizar sus propios impulsos más allá de las 

necesidades del resto de la familia. 

El modelo de orientación a la familia, considera importante tomar en consideración los problemas de 

celos o postergación en las necesidades que los hermanos de la paciente puedan presentar. Al no 

hacerlo se corre el riesgo de pasar por alto un posible foco de resentimiento que no favorezca la 

recuperación del equilibrio tanto de la paciente como de la familia. (Crispo y cols;1998: 179-181) 

Durante muchos momentos de la terapia, pero sobre todo al comienzo, se le pide a la familia 

que tenga una posición muy activa de cooperación con los profesionales y control de la paciente. 
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También al comienzo se refuerza la contención familiar. Esto puede implicar que no la dejen sola en 

determinados momentos, o que estén con ella cuando tiene que comer. La idea es brindarle un marco 

de contención que, si no hay riesgos, le posibilite la recuperación dentro de su medio natural. 

Cuando la terapia está llegando a su fin , es importante devolverle la confianza y credibilidad a 

la paciente y progresivamente ir reasegurándole su autonomía, sin necesidad de que los padres y 

hermanos tengan que vigilarla tanto. Por otro lado, es muy común que cuando la paciente mejora y 

puede comenzar a desempeñarse con más autonomía, los adultos que estuvieron a cargo se sientan 

inseguros. La madre en estos casos es quien sienten más la separación de la hija ya que por un lado 

los terapeutas ya no las requieren tanto, y por el otro, las hijas comienzan su proceso de discriminación 

de sus madres. (Crispo y cols; 1998: 182) 



PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

Esta propuesta constituye una acción que se ubica dentro del rango de la prevención primaria, tiene 

un sentido orientador, busca que los jóvenes y sus familias identifiquen la naturaleza y consecuencias del 

trastorno alimenticio. El contenido del programa toma como base las aportaciones del enfoque familiar 

sistémico, ya que la familia servirá como una red alternativa de apoyo a la prevención del problema, se 

trabajarán en conjunto temas relacionados con los cambios y problemas típicos de los jóvenes. Es esa nueva 

red la que finalmente posibilitará el trabajo de prevención, ya que transmitirá los recursos necesarios para evitar 

la entrada en el territorio del trastorno alimenticio. 

Por otro lado, se han encontrado que al implementar él programa se corren ciertos riesgos al tratar de 

prevenir el problema. Uno de ellos puede ser que al dar a conocer las consecuencias del trastorno se 

produzca el efecto de pánico y terminar viendo el problema en todas partes. Otro de los riesgos es que al dar 

la información pertinente acabe siendo un modo de aprender técnicas para perder peso. Para decrementar la 

posibilidad de estos riesgos, se evitara el uso de ejemplos drámaticos y exagerados. El programa será una 

perspectiva preventiva y no de intervención por lo cual no se mencionaran las técnicas que usan las 

muchachas para no comer. Todo lo que se mencione como técnica de control de preso se mencionará su 

consecuencia. 
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Presentación del programa 

El siguiente programa se implementará en las instituciones educativas a nivel secundaria con el fin de 

ayudar a la prevención del desarrollo de los trastornos alimenticios, se pensó que estas serían un lugar óptimo 

para la implementación del mismo, sin ser este un requisito impuesto a los adolescentes. Será una alternativa 

para los padres y los alumnos que quieran asistir al programa. La razón por la cual se hace opcional es por el 

compromiso que conlleva la participación al programa tanto de los padres como de los hijos. El objetivo del 

programa será el sensibilizar a la comunidad educativa sobre los factores que influyen en la preocupación 

excesiva de los adolescentes por su peso y apariencia corporal y desarrollar estrategias para evitar que se 

presenten trastornos alimenticios en los estudiantes de secundaria. El programa nos ayudara a cumplir con los 

siguientes objetivos específicos: 

• Indagar sobre la problemática ¿Qué son los trastornos alimenticios? 

• Conocer los cambios que enfrentan los adolescentes 

• Identificar las actitudes que tienen los adolescentes acerca de su figura corporal 

• 

• 

Describir sobre los tipos de familias que tienen hijos con este trastorno 

Dar a conocer algunas de las herramientas que pueden adoptar los padres de familia y los 

adolescentes para prevenir estos trastornos 

El programa abarcara los siguientes temas: descripción de los trastornos alimenticios y sus 

consecuencias, actitudes sobre la imagen corporal, cambios y pensamientos de los adolescentes, el 

contexto familiar, la importancia de la autonomía y los problemas sociales que están vinculados 

directamente al problema. Él poder transmitir esta información en un contexto grupal conlleva beneficios 

tales como: poder prevenir el problema en una población específica para evacuar todo tipo de dudas 

respecto del tema; entender y comprobar que es una problemática que esta afectando a un gran número 

de adolescentes y que tal vez su hija este viviendo algo así: tener un conocimiento general de la 

información y de sus consecuencias. De ese modo se cubre la parte "educativa impartiendo toda la 

información pertinente para entender y poder encarar la modificación de las actitudes que hacen al 

trastorno alimentario específicamente. 

Descubrir las herramientas que tienen los padres y los adolescentes para prevenir el problema así 

como también el cumplir con las tareas asignadas durante la duración de este. A continuación se dará una 

descripción detallada de él programa. 
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Las sesiones serán realizadas en grupos de 12 participantes esto incluyendo a los padres. Tendrá 

una duración de 5 semanas, con una sesión semanal de dos horas de duración, coordinados por dos 

profesionales de la salud (psicólogo, psiquiatra, nutriólogo o medico) Las alumnas y sus padres harán un 

contrato verbal que implica no faltar a ninguno de los encuentros, guardar reserva sobre lo que se comparta en 

el grupo, cumplir todas las semanas con las tareas que se les pongan. 

El lugar propuesto para el programa psicoeducativo es en la misma institución y dejamos a criterio de 

la institución buscar el lugar óptimo para la realización del mismo. Sé recomienda utilizar un salón grande y 

confortable, si no es posible se puede adecuar el salón de clases, sólo buscando la manera de condicionarlo 

para facilitar la integración y comunicación del grupo. 

La persona que dirigirá el programa necesita una preparación psicológica, piquátrica o médica, tener 

conocimiento del manejo del enfoque familiar sistémico. Así como también estar familiarizado con el tema de 

los trastornos alimenticios. Una característica importante es que tenga conocimientos en la Psicología del 

adolescente y los problemas que enfrenta. Otra que sepa manejar un grupo y logre un ambiente cálido y de 

confianza entre los padres, los hijos y él mismo. El éxito del programa dependerá mucho de las habilidades de 

él psicólogo guía. Pues su preparación es una parte esencial para la prevención del trastorno. Es muy 

importante que el facilitador del programa cumpla con este perfil para obtener buenos resultados del 

programa. 



Descripción de la sesión 

PRIMERA SESION DEL PROGRAMA 

¿Qué son los trastornos alimenticios? 
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Esta es la sesión introductoria del programa así que es una de las más importantes. Esta sesión se 

compone de la información básica de lo que son los trastornos alimenticios. La sesión constara como 

primer paso de una dinámica en la que se buscará la integración del grupo. (por ejemplo la de presentar a 

mi compañero como si ya lo conociera, después de entrevistarlo) esto con el fin de romper el hielo entre 

los participantes y hacer rapport. Después se llevará a cabo una reseña breve como introducción a lo que 

es el trastorno alimenticio en una presentación en power point cubriendo los aspectos que aparecen en el 

contenido. Deben de cubrirse todos los puntos. Se recomienda que se use un lenguaje que se adapte a la 

audiencia. Al finalizar la sesión se pasa una caja con preguntas para que los participantes hagan 

preguntas anónima. 

Objetivo 

Que los padres y adolescentes tengan la primera aproximación a lo que son los trastornos alimenticios 

para que conozcan la problemática de la enfermedad y lo importante que es identificar los síntomas y las 

consecuencias. 

Contenido 

a)¿ Qué son los trastornos alimenticios? 

Enfermedades conductuales producidas por una acción recíproca compleja de factores, que pueden 

incluir trastornos emocionales y de la personalidad, presiones familiares, una posible sensibilidad genética 

o biológica y una cultura en la que existe una sobreabundancia de comida y una obsesión con el estar 

delgado. Existen tres tipos anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el no específico. 

b)Definiciones de los términos principales 

Imagen corporal: Se puede dividir en tres grandes categorías: perceptual, del desarrollo y sociocultural. 

Las últimas dos se enfocan a un aspecto mas subjetivo de lo que es la imagen corporal. Para los 

investigadores del campo de imagen corporal generalmente separan lo que es un aspecto perceptual de 

lo que es uno subjetivo. 
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Identidad de rol: Serie de normas que definen la manera en que deben comportarse las personas en una 

determinada posición social y/o sexo. 

Identidad de genero: Es el sentimiento subjetivo de sentirse mujer o hombre. Este aprendizaje se adquiere 

a la edad de los tres años. 

Anorexia nerviosa: Trastorno mental y de la conducta alimentaría que se caracteriza por la pérdida 

exagerada de peso, cuyo punto de partida visible es la búsqueda tenaz de la delgadez, mediante la 

reducción de alimentos que se consideran engordantes .... los pacientes con anorexia suelen sentir 

hambre pero la controlan con extrema rigidez; se niegan a comer normalmente porque sienten el deseo 

implacable de verse cada vez más delgados. 

Bulimia nerviosa: Síndrome con rasgos propios que se caracteriza por alternar períodos de restricción 

alimentaría con episodios de ingesta copiosas, seguidos por vómitos autoinducidos y por el uso de 

laxantes y/o diuréticos. Los periodos de sobrealimentación se les han puesto el nombre en inglés binge 

eating. La cual no tiene una traducción al español, está significa '1iesta o parranda" alimenticia, donde se 

unen el descontrol y el placer. 

Trastornos del comer no especificados de otra manera: Fue establecida para definir los trastornos del 

comer no definidos específicamente como anorexia y bulimia. Esta categoría incluye exceso de comer sin 

purgación y otros comportamientos de anorexia y bulimia acompañados de peso normal, o vómitos 

después de comer cantidades pequeñas de comida. 

c)¿Qué síntomas tiene la enfermedad? 

La anorexia tiene los siguientes síntomas: estado de ánimo deprimido, retraimiento social. 

Irritabilidad, insomnio y pérdida de interés por el sexo. Por otro lado la bulimia tiene que estar descartando 

otro tipo de trastorno como podría ser depresión. Los vómitos recurrentes pueden dar lugar a una pérdida 

significativa y permanente del esmalte dental. Estos dientes pueden resquebrajarse y parecer rotos o 

carcomidos; puede haber asimismo muchas cavidades en la superficie de los dientes. Algunos pueden 

presentar callos o cicatrices en la superficie dorsal de la mano. Se han descrito también meopatías 

esqueléticas y cardíacas graves en los sujetos que toman regularmente jarabe de ipecacuna para inducir 

el vómito. 

d)¿Qué complicaciones tienen estas enfermedades? 
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La anorexia: riesgo de muerte, cardiopatía, desajustes de electrolito, anormalidades reproductivas 

y hormonales, problemas sanguíneos y gastrointestinales. En la bulimia encontramos problemas médicos 

son la erosión de los dientes, caries y problemas con las encías. Retención de agua e hinchazón e 

inflamación abdominal. Los niveles de potasio bajo pueden resultar en ritmos cardíacos peligrosos y a 

veces mortales. También incidentes de esófagos rotos debido a los vómitos forzados se han asociado con 

dificultad aguda del estómago e inclusive con ruptura del esófago. Existen otros problemas como los 

psicológicos y emocionales que llevan al consumo de drogas y alcohol. Así como también la prescripción 

de medicamentos 

e)¿Cómo se origina el trastorno? 

Existen diferentes factores que inciden para que finalmente alguien tenga un trastorno de 

alimentación, pero ninguno de ellos es en sí mismo suficiente. Se necesita de una combinación de los 

distintos factores, que adquiere características particulares en cada caso. El siguiente cuadro es una 

adaptación de un cuadro diseñado en 1980 por los doctores Garner y Garfinkel pioneros en el tratamiento 

y la investigación de los trastornos de la alimentación en el Hospital de Toronto, Canadá. 

Factores Sociocultura Familiares fisiológicas Individuales 

Predisponentes les 

Factores Estresores Actitudes Dietas extremas 

Precipitantes anormales con y pérdida de 

peso y figura peso y figura 

Factores Atacones y Secuelas 

Perpetuantes purgas psicológicas 
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• 
f)¿Qué tanta incidencia tienen estos trastornos? 

En el caso de la anorexia los estudios realizados entre chicas adolescentes y jóvenes adultas han 

revelado un porcentaje de 0.5-1% en aquellos casos que cumplen todos los criterios diagnósticos. Es más 

frecuente encontrar a individuos que no presentan el trastorno completo. Existen pocos datos referentes a 

la prevalecía de este trastorno en individuos varones. Y en los últimos años la incidencia de esta 

enfermedad parece haber aumentado. La bulimia nos presenta un aspecto distinto en estudios realizados 

en Estados Unidos se ha observado que las personas con este trastorno son mayoritariamente de raza 

blanca, sin embargo también puede afectar a otros grupos étnicos y población general. El índice más alto 

se da en mujeres y afecta 1-3% de las adolescentes y jóvenes adultas Entre varones la prevalecía es diez 

veces menor. 

g)¿Qué tratamientos existen para esta enfermedad? 

Enfoque sistémico Tratamiento familiar 

Enfoque cognitivo-conductual Terapia individual en la cual se intenta modificar los pensamientos y 

supuestos automáticos. Este modelo ha generado técnicas sumamente útiles siempre y cuando 

quien las instrumente tenga claro que se está dirigiendo sólo a un aspecto parcial de los múltiples 

factores que conforman el cuadro. 

Enfoque psicoanalítico Terapia individual 

h)¿Cuá/es son las señales de alerta roja para una temprana identificación de un desorden 

alimenticio? 

Anorexia Nerviosa 

• Ausencia o irregularidad en las menstruaciones 

• Hacer dieta concienzudamente cuando no hay evidencia de sobre peso 

• 

• 

• 

• 

Decir sentirse "gorda" cuando en realidad es obvio que no hay sobrepaso . 

Preocupación por la comida, las calorías, nutrición y/o por cocinar . 

Negación de hambre . 

Excesivo ejercicio o actividad . 



• Pesarse frecuentemente. 

• Hábitos alimenticios extraños o diferentes al resto de la familia. 

• Quejarse de sentirse muy llena o nauseas después de ingerir cantidades normales de alimento. 

• Episodios intermitentes de comer demasiado sin poder controla 

Bulimia Nervios 

Preocupación excesiva por el peso. 

Dietas estrictas después de comilonas. 

Frecuente comer de más, especialmente con la ansiedad. 

Comilonas en base a una dieta hipercalórica, comida dulce. 
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Expresar culpa o pena después de comer. Uso de laxantes, diuréticos o vómito para el control de peso. 

Acudir al baño después de las comidas (vómitos en secreto) 

Planea comilonas u oportunidades para tenerlas. 

Sentirse fuera de control. 

Desaparece después de la comida. 

Estado de ánimo depresivo. 

i)¿Ahora que hago? ¡Creo que ella tiene un desorden de la alimentación! 

-Confirme si presenta señales de Anorexia Nerviosa o bulimia Nerviosa u otros desórdenes relacionados. 

-Discuta sus preocupaciones con la afectada antes de decidir si ella tiene un desorden de la alimentación. 

-Discuta sus preocupaciones con un profesional del área como médico, nutrióloga, psicólogo, psiquiatra. 

-Al discutir sus preocupaciones con la afectada, sea compasivo ya abierto y trate de hacerlo en forma 

informal más que como una entrevista muy estructurada para que ella nos e sienta que usted le está 

hablando como un "profesional" sino como alguien que está preocupado por ella y quiere ayudar. 

-En su discusión, exprese sus miedos y preocupaciones acerca de su salud y funcionamiento, no se 

enfoque solamente en la pérdida de peso. Déjele saber las formas en que usted puede ayudarla. 

-Explíquele lo que sospecha describiendo los comportamientos problema de esa persona: "He notado que 

últimamente te saltas comidas. Cada vez comes menos en cada comida. Estás ejercitando mucho más, y 

es obvio que estás perdiendo una gran cantidad de peso. Estoy preocupada por tu salud". 

-Tenga paciencia. No se sorprenda si en un principio es rechazado (es aterrorizante admitir que se tiene 

un problema que está fuera de control y la idea de dejar este comportamiento es aún más aterrorizante). 

Asegúrese de que le deja la impresión de que usted piensa que la situación es seria y que le gustaría 

hablar con ella nuevamente acerca de eso. 
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-A través del proceso de detección, referencia y recuperación, enfóquese en el objetivo de sentir y hacerla 

sentir saludable en todos lo sentidos (emocionalmente, físicamente, psicológicamente y con relaciones 

interpersonales sabias). 

-No la trate como si fuera un infante. Si usted es el padre, no niegue a su hijo o hija algo de guía paterna, 

pero al mismo tiempo recuerde que tiene muchas habilidades de adulto que requiere desarrollar. 

-Evite comentarios sobre la apariencia de la persona, por ejemplo: ¡Cada vez te ves peor!, o "!Te ves muy 

bien!". Esto aumenta las obsesiones con la imagen corporal. En su lugar, enfatice otros atributos de la 

persona, tanto como sea posible. 

-No haga promesas que no puede cumplir (no le prometa que no le dirá a nadie, sí piensa que la vida de 

ella está en peligro) 

-Infórmese sobre los datos de una emergencia y qué hacer en caso necesario. 

-Reconozca sus límites. No se involucre de más tratando de dar consejos '1erapéuticos". Estos 

desórdenes son complicados, peligroso y difíciles de manejar que requieren de todo un equipo para ello. 

-No quiera usted convertirse en un sustituto del tratamiento profesional. 

Actividades 

• Dinámica introductoria: Los participantes se mezclarán y se harán parejas después se entrevistara 

al compañero durante 1 O minutos. Después se presentará al compañero al grupo. 

• Presentación en power point de 50 minutos lo que es la enfermedad en general. Cuidar que no sea 

muy gráfica, ni muy dramática. (no causar pánico) 

• En los siguientes 20 minutos se contestan preguntas anónimas. 

• Actividad personal sobre mi historia 20 minutos sobre mis hábitos alimenticios. (opción a 

compartirla) 

• Al finalizar se encarga la tarea para la siguiente sesión y se hace un breve resumen de la sesión. 

(20minutos) 

Tare as para la casa 

• Padres recordar cuales fueron los cambios físicos, psicológicos y sociales que tuvieron cuando 

fueron adolescentes y como influyeron estos en su vida actualmente. 

• Adolescentes identificar cuales cambios de cuando eran niños a ahora. 
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SEGUNDA SESION 

La adolescencia como un momento de cambio 

Descripción de la sesión 

Comenzaremos a revisar la tarea de la sesión pasada para que los padres y los adolescentes 

identifiquen los cambios físicos, psicológicos y emocionales que se dan durante la adolescencia. Después 

se realizara una actividad en la que participarán con una lluvia de ideas para la formación de los cambios 

que sufren los adolescentes. Después se lleva a cabo una dinámica en la que se formara un grupo de 

pares un padre de familia y un adolescente que no sea su hijo en donde se comentarán los cambios que 

sufrieron cuando pasaron por la adolescencia. Se finalizara con una breve síntesis. 

Objetivo 

Que los padres recuerden ¿Cuáles son los cambios que viven los adolescentes?; y que los 

adolescentes conozcan los cambios que se sufren durante la adolescencia para entender y comprender 

el porqué De la preocupación por el peso y la apariencia corporal. 

Contenido 

La adolescencia es una etapa particularmente rica aunque difícil del desarrollo existen problemas 

reales por lo que todas los jóvenes atraviesan, propios de su edad, o bien ya sea que los estén 

padeciendo por sus problemas alimentarios. En está etapa es preciso enfrentar una cantidad de cambios: 

a) Físicas: como lo es su cuerpo regordete que comienza a cambiar. Es importante que los padres 

sepan que el cuerpo del adolescente es muchas veces sin armonía ya que los momentos de cambio 

muchas veces hacen que se vean un poco asimétricos. (brazos largos piernas chicas) El cuerpo del 

adolescente necesita de calorías y grasa debido a su ritmo de vida. Esto con el fin de poder tener un 

buen desarrollo tanto físico como mental. 

b) Psicológicas: Pasan de ser niños a adultos. Un ejemplo típico de este momento de cambio es cuando 

la joven dejar de ser niña. Internamente se vive la incertidumbre de dejar un mundo en el que uno ya 

se sentía bastante segura, para entrar en esa etapa indefinida en que un día me tratan como una niña 

y no me dan permiso para nada y otro se acuerdan de que soy grande y me reprochan que no asumo 

responsabilidades. 
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e) Afectivas: Todo o casi todo lo que hasta ese momento estaba organizado, comienza a ser motivo 

de cuestionamiento y ya no es suficiente lo aprendido. Entonces surgen las grandes preguntas y la 

búsqueda de nuevas respuestas personales, camino inevitable pero que genera bastante 

incertidumbre, y que no siempre encuentra a la persona suficientemente fuerte, inquieta, bien 

acompañada, o dispuesta para transitarlo. En muchas pacientes adolescentes los problemas de 

alimentación, que absorben toda su atención, "sirven" para evitar enfrentar situaciones para las que 

no se sienten aún capacitadas. Un ejemplo de esto es tener que comenzar a lidiar con el sexo 

opuesto. Muchas veces las jóvenes evitan salir y conocer varones hasta lograr objetivos tales 

como: "cuando tenga el cuerpo que quiero", "hasta que no baje por lo menos cuatro kilos". Otras 

rechazan invitaciones a bailar o fiestas" porque nada de la ropa que tengo me queda bien". La 

mayoría de ellas, sugerencia de que en el fondo utilizan sus obsesiones para evitar enfrentar un 

tema que les cuesta. Pero, por lo general gracias al grupo, pueden empezar a registrar que estos 

puntos son comunes a varios participantes, aunque de diversos modos. Les es más fácil aceptarlo 

a partir de verlo en otros, y comenzar a hacer los cambios personales necesarios para dejar de 

ocultarse detrás de un trastorno del comer. Muchas veces se recomienda la inclusión en espacios 

de expresión, ya sea a través de grupos de teatro, talleres de plástica, la música, un taller literario, 

la jardinería, etcétera. La idea es tener una actividad que pueda intermediar en el intercambio y la 

comunicación con los demás para que la interacción deje de ser tan difícil. 

d)Social: Si es una persona que tiene dificultades para moverse en el ámbito exterior a la familia 

porque pertenece a esas familias muy cerradas sobre sí mismas, es probable que éste sea un paso 

muy difícil de dar sin la ayuda de los adultos cercanos y de amigos que tal vez sean un poco más 

osados. La joven ha ocupado un lugar muy central en su familia y se acostumbró a tener todo lo que 

quisiera con sólo pedirlo, o a veces hasta sin pedirlo, probablemente le costará entrar en esa otra 

etapa en la que: Los padres parecen dispuestos a tratarla más como adulta y a no consentirla tanto 

como antes; o bien la vida compartida con sus pares se hace más intensa y necesariamente requiere 

que ella comience a asumir compromisos a los que no está acostumbrada. Una vez más los efectos 

de un trastorno de la alimentación ya instalado pueden lograr que la niña siga encerrada en casa sin 

tener que lidiar con el mundo externo, o que siga siendo el centro de atención y de preocupación de 

sus padres, de los que puede conseguir casi cualquier cosa "con tal de que se cure". Sumémosle a 

esto el hecho de que es un momento en que justamente la adolescente está viviendo la sensación de 

no tener ni siquiera su cuerpo bajo control, con lo cual son varios los "beneficios secundarios" que esta 
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niña logra aunque sin proponérselo: no tiene que dejar de ser niña porque los padres todavía pueden 

cuidarla como tal, y no tiene que hacerse cargo de un cuerpo de mujer porque el que tiene se 

mantiene como el de una púber si no es que comienza a volverse infantil. 

Actividades 

• 20 minutos para revisar la tarea de la sesión anterior. Que los padres de familia compartan algunas 

de sus experiencias de cuando fueron adolescentes y que los estudiantes nos expresen algunas de 

sus experiencias actuales. 

• 

• 

Después en un pizarrón se apuntan los cambios físicos, psicológicas y emocionales que sufren los 

adolescentes y se comentan en el grupo. Aquí se pueden exponer también algunos de los problemas 

que traen esos cambios y como es que se solucionan. 40 minutos. 

Dinámica se forman grupos de un padre de familia con un adolescente (que no sea su hijo) y se 

comparten las experiencias de los cambios que sufrieron cuando fueron adolescentes y se comparten 

las experiencias vívidas y como estos cambios impactaron en la vida de la persona. 

• Finalmente se dejan 20 minutos para tarea y un breve resumen de la sesión. 

Tare a para casa 

• Hacer un pequeño collage de como me veo físicamente y como me gustaría que los demás me 

vieran. 
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TERCERA SESION 

Actitudes psicológicas acerca del peso y la propia figura 

Descripción de la sesión 

Al comenzar la sesión se da una breve introducción acerca de los trastornos alimenticios como una 

enfermedad social y que los participantes opinen acerca del tema. También se les pide que se analice 

agrandes rasgos los valores socioculturales acerca de la imagen corporal y el peso en México 

específicamente aquí en Monterrey. Más adelante se les pide que muestren sus collage y los comenten 

en el grupo. 

Objetivos 

Que los padres y los adolescentes tomen contacto con la verdadera forma de su cuerpo identifiquen 

las preocupaciones existentes acerca del peso y la figura, así como ver como estos impactan en su vida 

social, física y psicológica. 

Contenido 

En la base de casi todo problema de alimentación, puede encontrarse que los puntos básicos que se 

derivan de la preocupación por la imagen corporal y el peso son los siguientes: 

a) Miedo irracional a engordar. Es este mido el que da comienzo a las dietas, que luego desencadenan 

los trastornos propiamente dichos. Es habitual que los jóvenes con estos problemas estén tan 

obsesionadas con la forma de su cuerpo que tiendan a verlo más grande de lo que en realidad es. Así 

que, una vez puesta en marcha una correcta alimentación, es necesario abocarse a tratar estos 

miedos irracionales a los que se agregan con el tiempo las prácticas reiterativas de control de peso. 

b) Baja autoestima. El contexto sociocultural premia la delgadez y tiene prejuicios contra la gordura. Los 

medios "prometen" a las mujeres de figura esbelta y bajo peso una vida sofisticada, de gran 

aceptación social y éxito. En el adolescente su falta de experiencia puede hacer que no se encuentre 

preparado para enfrentarse a las tentaciones y oportunidades que se presentan en su camino. La 

influencia de los medios de comunicación es muy grande. 
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e) Prejuicios sociales. Los gordos son infelices y no merecen respeto. La gente delgada luce muy bien, 

es exitosa y feliz. Estos prejuicios llevan a que exista una preocupación exagerada por lucir delgado. 

Sin embargo es importante que se tome en cuenta que: existen factores genéticos contra los cuales 

no se pueden luchar. También cuidar de todas aquellas discriminaciones a las que muchas veces sin 

darse cuenta se someten a los gordos. 

d) La presión social. El grupo de amigas, la familia, las compañeras son la principal fuente de presión 

hacia la preocupación de la imagen corporal. Es muy común oír que a las adolescentes se les advierta 

sobre cuidar su figura para no perderla cuando sean adultas ya que con los años la figura se pierde. 

Está presión que surge desde un contexto social próximo al adolescente tal vez es el que tenga más 

impacto en el disparador del trastorno. Así que es importante identificar las presiones sociales que 

sufren los adolescentes ya que el identificar estas presiones y evitar que el adolescente se sienta muy 

presionado es un avance importante para la prevención del problema. 

Actividades 

• 

• 

• 

Introducción de los principales factores predisponentes para la preocupación de la imagen corporal y 

el peso. (20 minutos) 

Revisión de tareas y compartir con los compañeros la experiencia vivida al plasmar mi cuerpo como 

es y como quiero que sea. (40 minutos) 

Dinámica 40 minutos: ¿Cómo me siento en es momento con respecto a mi cuerpo? Se les 

proporciona una hoja de papel para que dibujen su cuerpo y que relaten una historia. Después se 

comparten las historias en común. Aquí se identifica la preocupación por la imagen corporal y el peso 

de cada persona. 

• 20 minutos para sintetizar la sesión y comentarios finales. También encargar tarea. 

Tare a para casa 

• En una hoja de papel escribir ¿Qué rol de hijo y padre que tengo en casa? Y ¿Qué rol me gustaría 

tener? 



Descripción de la sesión 

CUARTA SES ION 

El contexto familiar 
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Al comenzar la sesión se revisará la tarea de la sesión anterior. Se identificaran los distintos roles que 

existen en las familias e identificarán cada uno de los participantes su propio rol. Se retomarán las 

características de una persona con una problemática y se compararán las características de las familias 

con este tipo de problema en un miembro de la familia. Después se hará entre los miembros de una 

misma familia la dinámica de la ventana de Jaharí para identificar como es que se percibe al individuo. 

Esto con el fin de que la familia se integre más al intercambiar percepciones de los propios miembros 

familiares. Al finalizar se da una breve reseña y se encarga la tarea de casa. 

Objetivos 

Que los padres y los adolescentes observen las distintas problemáticas del contexto familiar y como 

es que estos se relacionan con los trastornos alimenticios. 

Contenido 

Existen problemas vinculados más bien con el contexto familiar y la interacción que se suscita entre 

sus miembros. Es por esto que algunas veces se observa como el trastorno alimenticio se origina a raíz de 

problemas familiares. Resulta complejo diferenciar cuáles son los factores característicos de las familias 

antes de que se desarrolle un trastorno de la alimentación y los que se desprenden una vez que el mismo 

se ha instalado. Tampoco se puede culpar a una familia deliberadamente por provocar en algún miembro 

el trastorno. A continuación se darán algunas de las características de las familias con miembros con 

trastornos alimenticios más no quiere decir que una familia con esas características tendrá por fuerza una 

persona enferma con el trastorno. 

a) Poca comunicación entre sus miembros. 

b) Sentimientos de enojo, ansiedad y culpa, luchas por el poder y crecientes dificultades en la 

comunicación, Tanto la paciente como sus padres o hermanos pueden ser considerados 

alternativamente "el que más sufre" o "él más responsable" de lo que sucede. 

b) Incapacidad para la resolución de los conflictos que se presentan 
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e) Sobreprotección pro parte de los padres 

d) Rigidez y falta de flexibilidad para encarar las situaciones nuevas, o regular las reglas familiares 

adecuándolas a los cambios de etapa 

e) Ausencia de límites generacionales (por ejemplo: jóvenes con papel de madres) 

f) Expectativas demasiado altas de los padres respecto de sus hijos 

g) Historias familiares que incluyen depresión y alcoholismo 

h) Existencia en el seno de la familia de abuso sexual o físico. 

Lo que sí es innegable es que las familias tienden a reflejar en pequeño los conflictos sociales más 

amplios, o las actitudes e ideologías imperantes en cada época social. Los miembros de cada familia 

reproducen en sus vidas individuales los valores que absorbieron durante el crecimiento. Para una joven 

que crece en el seno de una familia donde el cuidado de la imagen externa es lo fundamental, donde la 

figura y el peso corporal ocupan un lugar predominante en las preocupaciones de los adultos, es muy 

difícil escapar a esa influencia. 

En la siguiente lista se dan algunos consejos para padres y hermanos de como tratar a un 

adolescente para que no entre en riesgo de contraer un trastorno alimenticio. 

• Evite actitudes tales como: 'Te quiero más si pierdes peso, comes menos, usas una talla más 

pequeña, y comes sólo alimentos "buenos". Evite declaraciones negativas sobre su propio cuerpo o 

forma de comer. 

• Constrúyale una autoestima saludable a sus hijos. Una autoestima bien fincada y fuerte es el mejor 

antídoto para la cultura "enfermiza" y destructiva que estamos viviendo. 

• Acepte a sus hijos sin importar cuánto pesen. Ayúdeles a entender que el valor de una persona no 

depende de un número en la báscula o de una talla; enséñeles que cada persona es única y valiosa. 

• 

• 

Eduque a sus hijos y a usted mismo acerca de las bases genéticas de las diferencias en el peso 

corporal y la figura y la naturaleza y bajeza del prejuicio. Asegúrese de que su hijo entiende que ganar 

peso es normal y necesario para su desarrollo, especialmente durante la pubertad. 

Practique a tomar en serio, especialmente a las mujeres, sobre lo que dicen, sienten o hacen, y no por 

cómo se ven. 



• 

• 
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Enseñe a sus hijos a pensar en forma crítica y a comunicarse asertivamente. Esto les ayuda a resistir 

los mensajes irreales de los medios de comunicación, compañeros y de otros adultos acerca de la 

importancia de la delgadez, y del rígido auto control sobre el peso y lo que se come. 

Escudriñe los útiles escolares de sus hijos (posters, libros, cursos) que idealicen y enfaticen la 

delgadez. Asegúrese que la escuela incluya imágenes de mujeres exitosas ( de todo tipo de figuras 

corporales) en su currículum. Sin estas imágenes, las niñas se quedan con la idea de que las figuras 

delgadas que aparecen en los medios de comunicación son las figuras de éxito. 

• Aliente a sus hijos a ignorar la imagen corporal como un indicador de valor o de personalidad. Frases 

• 

como "gordo lento"m "gordinflona", "atragantarse", "marrana" etc; deben de evitarse. No vale la pena 

que por estar hostigados acerca de la figura, se reflejen en actitudes negativas hacia los alimentos. 

Enseñe a los niños los peligros de tratar de cambiar la figura a través de dietas estrictas, el valor de un 

buen ejercicio moderado para la salud, fuerza y vigor, y la importancia de comer una dieta variada y 

nutritiva. Evite calificar a la comida como "buena, segura, baja en grasas" vs "mala, peligrosa, grasosa, 

chatarra". 

• Aliente a sus hijos a ser activos y a disfrutar sus cuerpos. No ponga a sus hijos a dieta o en un 

• 

• 

• 

programa de ejercicios a menos que lo indique su pediatra, ya que existan reales preocupaciones 

acerca del peso del niño. Está comprobado que el cuerpo del niño es autoregulatorio, y que los 

controles externos sobre lo que come o restricciones en la comida, son innecesarios. 

Limite el tipo que sus hijos ven TV. Al menos ocasionalmente vea la TV con ellos y discuta las 

imágenes femeninas que presentan. Haga lo mismo con las revistas de moda. 

Haga de las comidas familiares un tiempo relajado y amigable. Durante este tiempo absténgase de 

comentar o discutir sobre la manera en que comen los niños, conflictos familiares, o de utilizar la 

comida como recompensa o castigo. 

Recuerde que en Abril de 1992, el instituto Nacional de Salud (USA) decretó que LAS DIETAS NO 

FUNCIONAN. 

• Sea un buen ejemplo para sus hijos: consuma una dieta balanceada y variada, ejercite 

moderadamente por el placer y salud que el ejercicio crea, acepte su figura y peso, incluyendo el 

involucrarse en actividades como natación y baile, sin importar su "apariencia". 

Para Hombres: 

• El papel de los hombres para prevenir los desórdenes de la alimentación es crucial: 
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• Tome en forma muy seria su papel de padre, hermano o tío. Los hombres juegan un papel muy 

• 

• 

significativo en el desarrollo emocional y psicosocial de niños y niñas. Abnegación en el papel de 

padre, en particular con la excusa de falta de tiempo, el trabajo o éxito, es una contribución a él stress 

emocional, fundamento de los desórdenes de la alimentación en las mujeres y sentimientos de 

inseguridad en los hombres lo que promueve la opresión de la mujer objetificándola, con la 

pornografía y otras formas de violencia. 

No estereotipé sexualmente a sus hijos. No tienda a marcar diferencias entre sus hijos debido a su 

sexo. Por ejemplo, algunos padres son más demandantes, y exigen competitividad, control emocional 

y éxito en sus hijos varones, pero les asignan menos tareas domésticas. No críe a sus hijos con la 

idea de que existen labores femeninas y masculinas ya que esto promueve el menosprecio a las 

mujeres. 

Realice acciones personales y políticas contra el sexismo. Evite la discriminación contra las mujeres 

en el trabajo, escuela, en las calles o en la casa. Asegúrese de que las niñas/mujeres están libres de 

acoso, abuso sexual, intimidación física y otras formas de violencia para su cuerpo y su alma. Aliente 

a la niñas/mujeres a aceptarse y desarrollarse como personas, y no como paquetes atractivos 

basados en ideales de belleza restrictivos y dañinos. Desarrolle relaciones o imágenes sanas entre 

niñas/mujeres y niños/hombres, basadas en el respeto, no en la explotación. 

Actividades 

• 20 minutos de comentarios sobre la actividad de los roles familiares. 

• 40 minutos de introducción a lo que son los patrones familiares y discutirlos en grupo. 

• 30 Dinámica de la ventana de Joharí en grupos de familias. 

• 30 minutos para comentarios finales, breve reseña y tarea para casa. 

Tarea para casa 

• Llevar a cabo por lo menos dos de los consejos mencionados escribir en una hoja ¿Cuál es? Y 

¿Cómo lo lleve a cabo? 



QUINTA SESION 

Herramientas que pueden adoptar los padres de familia 

y los adolescentes para prevenir estos trastornos. 

Descripción de la sesión 
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Esta será la sesión del cierre por lo tanto incluirá al final de la sesión una síntesis de lo que se vio en 

las sesiones anteriores. Al comienzo de la sesión se le dedicará un tiempo a revisar los escritos de los 

participantes con las experiencias que tuvieron al realizar la actividad descrita anteriormente. Después se 

hablara de las herramientas que se pueden utilizar para evitar que los adolescentes desarrollen un 

trastornos. Sin olvidar las ya mencionadas anteriormente. Básicamente se centrara esta sesión en lograr 

una independencia de los hijos más saludable y una detección de pensamientos negativos por parte de 

los adolescentes. Esto con el fin de que se logre un resultado positivo en cuanto a la prevención del 

trastorno. 

Objetivos 

Que los padres de familia y los adolescentes conozcan alternativas en cuanto al manejo de personas 

que no tienen el trastorno pero que pueden llegar a desarrollarlo con el tiempo. 

Contenido 

Pensamiento extremista de los jóvenes ¿Cuáles son? 

Los patrones extremistas de pensamiento suelen exacerbarse como parte del trastorno alimentario y 

terminan guiando la conducta de la paciente no sólo en relación con la comida. El resultado de 

"obsesionarse" con un tema hace que uno pierda perspectiva con respecto al mismo. En otras palabras, 

se pierde objetividad cuando uno está "preocupadamente" pensando todo el día en lo mismo. 

"Yo me doy cuenta de que estoy mentalizada así: si estoy a dieta, estoy en lo correcto, eso me 

impulsa a salir. Aunque no esté delgada todavía, ya siento que puedo llegar a estarlo y eso me anima a 

traspasar la puerta de calle. Cuando no estoy a dieta, estoy encerrada y no hago nada más que mirar TV 

tirada en la cama. Me siento un cerdo aunque me digan que estoy bien, o que estoy normal. Yo no 

conozco otra manera de estar bien que estar a dieta para llegar a ser "súper delgada". Todavía no me 

animo a otra cosa." (Rita, 17) 
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En las jóvenes con trastornos de la alimentación encontramos alteraciones del pensamiento que 

siguen ciertos patrones generales y que parecen guiar la conducta de la paciente más allá de lo racional. 

Un ejemplo de esto es el pensamiento del todo o nada. Es común en estos trastornos la existencia de un 

pensamiento extremo. Algunas jóvenes que están pesando 40 kilos creen que si aumentan unos pocos 

kilos para recuperar la salud inmediatamente se irán del otro lado y serán unas "gordas" que provocarán 

las burlas de los demás. Eso las lleva a las típicas conductas restrictivas, tanto alimentarías como 

emocionales, que terminan en "descontroles". De esta manera, se confirma obviamente la hipótesis de 

que: o tienen un control '1otal" o si no sobreviene el caos '1otal". 

• Si comen una barra de chocolate, ya no podrán evitar comerse el chocolate entero. 

• Si un muchacho no les prestó atención, ya nunca más ninguno se fijará en ellas . 

• Si tuvieron un atracón cuando pensaban que se estaban recuperando, ya nunca retomarán la buena 

senda. 

• 

• 

Los medios ayudan a creer en este tipo de "resultados mágicos" con su publicidad, pero también es 

cierto que hay características particulares de la juventud que los vuelven más vulnerable. 

El pensamiento catastrófico es otra forma de pensamiento extremo típico de este tipo de pacientes, 

que hace creer, por ejemplo: 

• Si tengo algunos kilos de más nadie me va a apreciar si abandono el vómito empezaré a aumentar de 

peso sin detenerme nunca más. Este tipo de pensamientos sólo sirve para paralizar a la persona, y si 

• 

• 

bien disminuyen bastante una vez que se normaliza la situación alimentaría. 

Los ideales con los que los jóvenes se identifican suelen ser comunes en su grupo de pares, por eso 

mismo es un tema interesante para ser tratado en terapia grupal. Muchas de las idealizaciones de la 

época adolescente, que llevan a endiosar a determinadas figuras, se dan en un contexto grupal. Es 

decir, la joven aprende a identificarse con determinados modelos, por lo que ellos representan. Esto 

se da principalmente por la influencia de su grupo de pares: varones y mujeres de edades similares 

que en conjunto deciden quién es el modelo con el que se identificarán, por lo menos por un tiempo. 

El peso que tiene para una joven la opinión de la mayoría de sus amigos es enorme. En la actualidad, 

las jóvenes han endiosado a las modelos que, entre otras muchas cosas, son delgadas y tienen el 

cuerpo "que hay que tener'' (si tienen otras cosas, además lamentablemente no se las promociona por 

tenerlas). Y eso determina en gran parte la desesperación por no poder ajustarse a "ese" modelo, que 

la llevará a obsesionarse con su cuerpo y a todas las prácticas de control de las que hemos estado 

hablando. 
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Lo que puede usted hacer como padre de familia de una hija adolescente: 

• Recuerde que su hija lo necesita tanto a usted como a su madre durante la adolescencia. Para 

ella, su aprobación es crucial. Trate de tener relaciones positivas con su hija. Evalúe sus propios 

mensajes hacia ella acerca del peso, dieta, belleza, e imagen corporal. 

• Asegúrese de no agregar más presión de la que ya siente por los cambios en su cuerpo. Predique 

con el ejemplo: dé buenos comportamientos con la comida y el ejercicio. Hable con ella acerca de 

• 

las presiones que sienten las mujeres por querer perder peso a toda costa o estar activa paa los 

demás. Ayúdela a definir sus valores y a determinar lo que es realmente importante acerca de ella 

misma y los demás. 

Escúchela. No trate de imponer sus puntos de vista. Muestre gran entendimiento por ella, que sea 

genuino, particularmente si su opinión difiere. 

• Condúzcase con respeto, confianza y aprobación para que haga crecer su autoestima. Muestre 

respeto por las mujeres, especialmente por su madre. 

• Cuando usted denigra a las mujeres, aún jugando, ella puede sentir que eso lo hace con ella . 

• Sea cuidadoso con los mensajes en sus palabras o acciones que indiquen que las mujeres son 

menos importantes o no deben saber ciertas cosas. 

• Muestre interés por compartir las responsabilidades de la casa. Para poder sentirse bien por ser 

mujer, su hija debe ver que los hombres y las mujeres pueden trabajar juntos y respetarse. 

• Si está separado o divorciado, asegúrese de que su hija sepa que usted quiere ser parte de su 

vida. Trate de pasar tiempo con ella para reafirmar su relación. 

Actividades 

• Al comienzo se utilizarán 30 minutos para la síntesis y cierre de todas las sesiones se abarcarán los 

puntos principales de cada sesión. Se brindará a los participantes retroalimentación acerca de sus 

dudas o comentarios. 

• 

• 

Los próximos 30 minutos se tomarán en la explicación de lo que son los pensamientos extremistas de 

los adolescentes para entenderlos y guiarlos. Después se trabaja los consejos para los padres, los 

cuales los pueden utilizar como herramienta para la prevención de los trastornos alimenticios. 

Finalmente se dan las gracias y se prepara al grupo para el cierre. (es totalmente flexible la 

despedida) 



CONCLUSIONES 

Primeramente nos gustaría dejar muy enfatizado que esta experiencia que hemos adquirido a 

lo largo de la realización del proyecto ha sido por demás enriquecedora. Lo que hemos aprendido lo 

consideramos no solamente un arma personal contra las influencias sociales, mucho más que eso 

creemos que estamos mucho más capacitadas para proporcionar información adecuada a nuestras 

amistades, que cada vez se confunden más acerca de lo que es bueno y no hacer con respecto a la 

comida. 

Les estamos muy agradecidas al grupo interdisciplinario de la asociación Comenzar de Nuevo 

A. C., ya que aun sin conocernos, nos abrieron sus puertas y nos ofrecieron su ayuda en cuanto a 

experiencia, información y documentación bibliográfica. Es posible que presiones de tiempo tanto de 

nuestra parte como la de ellos, no se haya podido llevar a cabo al cien por ciento los planes de nosotros 

para con la asociación y viceversa. No obstante, queremos dejar en claro que el haber acudido a la 

conferencia ofrecido en una institución educativa privada, nos proporcionó gran información acerca de 

lo que sí y no podríamos abarcar en nuestra propuesta. 

Por otra parte fue muy motivante para ambas el que nuestros conocidos y amistades que 

sabían lo que hacíamos, nos retroalimentaran con sus opiniones e incluso nos pidieran más información 

sobre el tema. 

Realmente consideramos a la problemática abordada un tema no solo de hoy día, sino que además se 

ha convertido en una fuerte influencia que se va cada vez filtrando más en la vida de más jóvenes. 

En nombre de todos esos jóvenes que han luchado o que siguen luchando con un trastorno 

alimenticio, proponemos e incluso nos atrevemos a sugerir la pronta implementación del programa 
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diseñado y que de ser posible se le haga su respectiva evaluación, ya que como toda investigación o 

diseño, está sujeto a cambios y modificaciones. 

Así mismo consideramos de gran aportación el caso vivencia! de Claudia. Suponemos que 

aunque no debió ser fácil para ella el volver a los inicios de su enfermedad, se puso a nuestra entera 

disposición y se mantuvo cien por ciento abierta a cualquier pregunta que se le hizo. 

En lo personal estaríamos muy satisfechas de llegar a toparnos, en un día no muy lejano, con 

esta propuesta implementada en alguna institución educativa y mayormente nos alegraría saber de un 

decremento en la incidencia de casos en nuestra ciudad. 

Por último aconsejamos a todas aquellas jóvenes temerosas al rechazo social, e inseguras de 

sí mismas, e incluso también aquellas que critican y hacen burlas, por considerarse más bonitas o más 

"delgadas" que otras, que dejen un poco de ver hacia el exterior y en lugar de darle más peso de lo que 

tiene a la apariencia física, se esmeren en ser mejores personas cada día y lograr una mejor calidad de 

espíritu y alma, ya que si lo logramos, no habrá competencia alguna que pueda aplastarnos. 

Finalmente, se aconseja a todos los hombres que en ocasiones son fuerte factor precipitante 

para el desarrollo de un trastorno de alimentación, que no descalifiquen ni valoricen a una mujer por su 

figura o su apariencia física, ya que el calvario por el que pasa una anoréxica o una bulímica no lo vive 

sola, sino que su entorno social y familiar se ve igualmente afectado. 
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Diagnóstico 

Perspectiva educativa 

1. ¿Qué son los trastornos alimenticios? 
• "Afectan la salud de la persona y su autoimagen y tienen un trastorno por debajo ya muy profundo". 

(Colegio americano) 
• "Desorden que se presenta en la manera de comer, no es nada más en el aspecto de vista físico 

sino que tiene que ver con la percepción o el auto concepto. Es un desorden básicamente en el 
consumo de alimentos". (Instituto americano) 

2. ¿Cuántas clases hay? 
• "Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, obesidad, pica, tricotomía se comen el cabello." (colegio 

americano) 
• "Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y comedores compulsivos." (Instituto americano) 
3. ¿Conoces las consecuencias de la anorexia y bulimia? 
• "Muerte, bajo peso, bajos niveles de energía, bajo rendimiento académico, preocupación excesiva 

pro el auto concepto que tiene que ver con la autoestima." (Instituto americano) 
4. ¿Quién los contrae? 
• "Hombres y mujeres. Adolescentes. Igual." 
5. ¿Porqué se contrae? 
• "Mala educación en casa" 
• "Excesiva atención de las calorías" 
• ''Tienen madres castran tez según el psicoanálisis." 
• "Medios de comunicación" 
• "Los adolescentes son el blanco fácil." 
6. ¿Qué tanta prevalecía tienen? 
• "No tienen estadísticas pero saben que están en aumento." 
7. ¿Podría reconocer alguna de estas características en niñas del colegio que están en secundaria? 
• "Si lo pueden detectar más no están seguras porque por su aspecto físico y porque no comen 

mucho Detectan su preocupación por estar delgadas sobre todo. " 
8. ¿Cree que las personas que tienen anorexia o bulimia deberían recibir ayuda de un psicólogo o 

psiquiatra? 
• "Si ambas están de acuerdo" 
9. ¿Considera que sabe lo suficiente sobre la enfermedad como para darte cuenta si algún conocido o 

familiar la tiene? 
• "Las del colegio americano si detectan la enfermada." 
• "Instituto le hace falta más información." 



1 O. ¿Considera que hacer falta información para el conocimiento de esta enfermedad? 
• "Si hace falta más información. Sobre todo a los familiares, maestros y psicólogos" 
11. ¿Ha leído infamación sobre la anorexia y bulimia en revistas, periódicos o libros u otro medio de 

información? 
• "Internet, documentales, periódicos, libros de texto. No tienen información de México solo de otros 

países." 
12. ¿Le gustaría que se diera más información? 
• Sí para los padres de familia (instituto americano) 
13. ¿De que forma le gustaría que se diera más información? 
• "De todas las formas, conferencias, folletos, programas de radio, televisión, anuncios, 

panorámicos." (Instituto americano) 
• "Si para estar pendientes pero sin asustarlos ni predisponerlos o darles ideas y poder identificar el 

problema." 
14. ¿Cree que es necesario que las jovencitas tengan información sobre estas enfermedades en el 

colegio? 
• "Sí ambas de acuerdo" 
15. ¿Considera que los trastornos alimenticios son una enfermedad importante como el SIDA? 
• "Debe de existir una conciencia como la del SIDA pero es muy distinto el SIDA es contagiosa y no 

se cura y los T.A. son una enfermedad psicológica." (Colegio americano) 
• "Son mortales si se parecen. Pero hay mas publicidad del SIDA por su contagio. Además la 

anorexia tiene una gama social distinta es moda y poder adquisitivo no le da a la gente pobre." 
16. ¿Le gustaría que hubiera una campaña de concientización para las jovencitas en secundaria para 

la prevención de estos trastornos parecida a la que existe del SIDA? 
• "Sí y sobre todo saber más del tema." 
17. ¿Qué le gustaría que abarcara este programa? 
• "Nutrición y auto estima" 
• "Que abarque a la familia, maestros gente que esta más cerca con los alumnos. Los tres 

componentes de una escuela." 

Conclusiones: 

El diagnóstico se baso en psicólogas del área educativa y se detecto que no conocen lo que es la 

problemática del trastorno alimenticio. Las necesidades que se detectaron fueron: definición del 

concepto, información tanto general como específica. Al igual que También se detectaron necesidades 

de habilidades para reconocer el trastorno. 

Otro punto importante es que se pudo observar una diferencia entre la psicóloga del Instituto 

Americano y las del Colegio americano. La primera es más joven y se ve más familiarizada y abierta a 

este tipo de trastornos. Las psicólogas del Colegio Americano que eran mayores y percibían la 

enfermedad como que ajena a la institución y algo muy personal, una cuestión o problema familiar. 



DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS 

1. ¿Qué es un trastorno alimenticio? 

• "Según el DSM-IV son tres anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastornos no especificados. 

• "Son trastornos que vienen acompañados por trastornos de personalidad. (psicológico) 

• "Se diferencia un trastorno alimenticio por una disfunción alimenticia y el trastorno té afecta en cada 

momento de tu vida, va acompañado de baja autoestima. (médico) 

• "Es una enfermedad en la que se ve involucrado aspectos psicológicos, médicos, nutricionales y 

psiquiátricos. (nutricional) 

• "Son trastornos que se producen por factores genéticos, enfermedades y temperamento de la 

persona que alteran cambios en el peso de la masa corporal en algunos órganos. (psiquiatra) 

1. ¿Es una enfermedad física, psicológica o ambas? 

• "Existe una teoría física, otra gente dicen que es social y psicológico." (psicólogo) 

• "Si son de los dos tipos." (médico) 

• "Es una enfermedad psicológica que desencadena un problema físico." (Nutriologa) 

• "Es una enfermedad bio-psico-social" (PSIQUIÁ TRA) 

3.¿Las consecuencias llegan a ser tanto psicológicas como físicas en igual medida? 

• "Las consecuencias llegan a ser psicológicas, físicas y sociales." (psicólogo) 

• "Si." (Eva) 

• "Físicas dependiendo el tiempo que lleve la persona con la enfermedad." (Nut.) 



• "Depende del caso hay ocasiones en las que se puede ver más daño físico o psicológica, pero por 

lo regular van de la mano." (Doctor) 

4. ¿Cuál de ellas te cuesta mas trabajo tratar? 

• "La anorexia" (todos de acuerdo) 

• "La bulimia (psiquiatra) Por que se tarda más en identificar y de entenderlo por la familia." 

5. ¿Quién constituye la población más vulnerable? 

• "Mujeres de 11-17, 18 años" (psicólogo) 

• "Adolescentes" (Eva) 

• "12-25 años. En sus extremos y la edad más común 14-17 años." (Nut.) 

• "Adolescentes y adulto joven" (Doctor) 

5. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose al tratamiento de trastornos alimenticios? 

Todos dos años y medio. 

6. ¿Podría hablarme un poco sobre su incidencia de casos? 

• "10 casos" 

• "Demandan mucho tiempo y mucha cantidad de energía." 

• "Tres casos se les dio de alta de los Díez que tengo" (psicólogo) 

• "70 casos de primer aviso 28 fueron diagnosticados" (Eva) 

• "70 niñas de las cuales 5 no las he visto" (nut.) 

• "Es un problema muy grave veo individual, familia y grupos y nada más te digo que es la única 

enfermedad psiquiátrica que es mortal." (Psiquiatra) 

5. ¿Cómo se caracterizaría una joven con anorexia? 

• "Angustia severa y preocupación a ganar peso. " 

• "Baja autoestima con depresión e inseguridad." 

• "Trastornos de personalidad" (psicólogo) 

• "Una persona con 15% abajo de su peso ideal" 



• "Ausencia de 3 o más de su período menstruales o irregularidades muy marcadas." 

• "Los no especificados son las antesalas del trastorno en sí." 

• ''Tienen un miedo intenso a engordar." 

• "Obsesiones de tipo tienen el peso y la talla en la mente todo el tiempo." 

• "Son personas complacientes, perfeccionistas, sienten un vacío muy grande." (Eva) 

• "Usan la ropa muy grande y se cambian a cada rato de ropa." 

• "No identifican su estado de ánimo." 

• ''Tardan mucho en comer." 

• "Comienzan a excluir alimentos que les engordan. Azúcares" (Nut) 

• "Hablan mucho de dietas." 

• "Ellas mismas preparan sus alimentos." 

• "Las bulímicas se les comienzan a inflamar las parotidas." 

• "Algunas tienen un olor a vomito y tienen baños muy largos." 

• "Utilizan mucho el cigarro." 

• "Consumen mucho líquido para provocarse el vómito." 

• "Hay síntomas indirectos cambios emocionales, físicos y sociales." (psiquiatra) 

6. ¿Qué pronostico tienen? 

• "Bulímia favorable y anorexia no. Un 30% supera el problema, 30% viven preocupadas el resto de 

su vida y el último 30% son de muy difícil manejo." (psicólogo) 

• "Según la edad en que aparezca la enfermedad, como se encuentra el entorno familiar." 

• "1/3 tienen un una rehabilitación total, otro tercio tienen altas y bajas el resto de su vida y el otro 

tercio un pésimo pronostico de este último 10% mueren." (Eva y psiquiatra igual) 

• "Algunas la muerte." (Nut.) 

5. ¿Qué tipo de complicaciones tienen? 

• "Psicológicas trastornos de personalidad que las pueden llevar hasta el suicidio." 

• "Físicas: Afecta cada célula del cuerpo. Caída del pelo, de uñas, se cubren de bello, perder la 

capacidad reproductiva, trastornos metabólicos, trastornos renales hasta poderse convulsionar, 

enfermedades cardiovasculares las más comunes." (Eva) 



• "Osteoporosis, pueden tener hijos desnutridos o con falta de calcio y vitaminas, La bulímica puede 

llegar a tener sangrados intestinales, sangrados esofágicos, hay niñas que se les llegan a cambiar 

los nudillos de los dedos, anemia manchas por faltad e vitaminas." (Nut) 

• "La comida son proteínas y las proteínas se vuelven aminoácidos, sustancias que el cerebro 

necesita estas pacientes tiene falta de sustancias en el cerebro que les puede causar psicosis, una 

falsa imagen de su cuerpo." 

• "También sufren de una disminución del hueso frontal el cual puede llegar a dañar áreas del 

cerebro. Depresión, ansiedad." (psiquíatra) 

5. ¿Crees que es una enfermedad de tipo social? 

• "Pienso que en su gran mayoría sí." 

• "Es una pandemia ya que está en todos lados y en gran parte si tiene mucha influencia social. 

(médica) 

• "Si 1 00%" (Nut) 

• "Sería reduccionista" (psiquíatra) 

5. ¿Cree que una campaña de prevención primaria podría ayudar a la disminución del problema que 

se presenta aquí en Monterrey? 

• "Si, sólo que los resultados habría que evaluarlos en México no se ha hecho mucho trabajo en eso. 

Lo que he leído de campañas en E.U. se ha intentado campañas de nivel primario, secundario y 

terciario y han tenido éxitos sólo parciales." (psicólogo) 

• "No conozco de ninguna campaña sistemática en esta área que haya dado como resultado una 

disminución en el número de casos." (Eva) 

• ''Yo digo que las mamás trataran de reeducarse o que volvieran a sus conocimientos de la buena 

alimentación para sus hijos." (Nutrióloga) 

5. ¿Qué opina que existiera una campaña de concientización de los trastornos alimenticios en 

secuendaria? 

• "Sería excelente. Pues en la edad de secundaria es donde se dan los picos y es donde se inicia 

esto. " 



• "En una campaña te vas a encontrar con muchos obstaculos como, familiares, medios de 

comunicación, burocracia y dinero." (Psicólogo) 

• "Debería de ser parte de la educación continua y desarrollar más la cuestión psicosocial más que el 

académico." 

• "Desarrollar hablidades de autoestima, manejo y control de emociones, crisis, conflictos, y como 

desarrollar relaciones gratas." 

• "Prevención no se da con la información, sino con la formación." 

• "Estaría muy bien porque estaría vacunada la población." 

6. ¿Si hubiera una campaña que te gustaría que abarcara? 

• "Concientización enseñar a la gente a quererse." (Psicólogo) 

• "Preparación profesional y de ahí hacer una campaña de formación. " 

• "Preparar programas continuos de formación en el sentido de desarrollo de habilidades de 

inteligencia emocional o de habilidades sociales y intrapsiquícas para que las personas estuvieran 

más sanas." 

• "El cambio debe darse en los niños. Porque cambiar a la sociedad no se podría hacer." (Eva) 

• "El aspecto nutricional. Aspecto psicólogico la imagen corporal. Valores de aceptación de si 

mismo. Aspecto médico en cuanto a que es lo que puede suceder si yo llego a caer en esto. 

También la psiquiátrica para seber que medicamentos puedo tomar para manejar la ansidead, 

depresión etc." (Nut) 

5. ¿Considera que los trastornos alimenticios son una enfermedad tan importante como el SIDA? 

• "Si ya que afecta a edades más tiernas de la vida." (Psicólogo) 

• "Si porque el SIDA se da porque brota y los trastornos alimenticios son silenciosos." (Nut.) 

• "Puede llegar a serlo." (médico) 

• "Es diferente el SIDA tiene una estigmatización amoral y los trastornos de locura."(psiquátra) 

5. ¿Cree que se pudiera hacer una campaña que llevase un mensaje de concientización similar a la 

campaña para prevenir el SIDA en los jóvenees? 

• "Si hay recursos sí." (psicólogo) 

• "Si existiera suficiente persuasión" (Eva) 



• "Pues no se tendría que involucrase televisión, comida, comunicación sobre dietas. Estamos 

hablando de millones y millones de pesos" (Nut.) 

• "Si pero de distinto contenido y bien dirigida" (Psiquátra) 



Entrevista a profundidad Claudia 

¿Qué sabe del tema? 

¿Qué son los trastornos alimenticios? Mira no se como decirlo sin decir la palabra trastorno, y no 

son dificultades son problemas que tiene uno respecto a sus hábitos alimenticios. Es una 

enfermedad psicológica. Las personas más vulnerables son baja autoestima problemas de 

personalidad. Se da en adolescentes. Características de la enfermedad Delgadez, generalmente 

no le notas más que por su apariencia. Complicaciones afectan el corazón, les baja las defensas. 

Pienso que si tiene una influencia social muy grande la moda. Pronostico si buscan ayuda y 

toman la decisión. Campaña cuando son anoréxicas no sirve de mucho porque no es fácil 

aceptarlo y la gente te dice es anorexia y se siente muy feo. En secundaria estaría muy bien 

porque es cuando se están dando cuenta. No pienso que sea tan importante como el SIDA 

porque los trastornos si tienen cura y el sida no. Campaña parecida a los del sida si podría ser no 

se pierde nada. Campaña que te gustaría que abarcara. Que te den los síntomas. Que haya 

información como anónima un hot-line. 

Antecedentes de la enfermedad: Historia de aparición del síntoma 

En secundaria todo muy bien fue hasta preparatoria Pero yo desde chica prácticaba la 

esgrima y era muy deportista. "Siempre fui muy delgada" y empecé a practicar estaba más 

gordita por los músculos. Aunque una vez me dio anemia pero por descuidada. Viajaba y todo eso 

comía dos chocolates y ya entonces me enferme. Un año antes viaje a Europa (52Kg.) Y engorde 

un poco y me sentía mis piernas muy bien porque más gorditas y yo siembre las había odiado. 

Pero de la cintura me sentía gordita y me acuerdo que vi unas fotografías y dije no esto no lo 

puedo permitir y pues me puse a dieta de verdurita y arroz blanco si baje y deje de hacer ejercicio 

y ya. Después empecé a andar con un niño. (Disparador) Aquí me empecé a dar cuenta y es 

que él me dijo que hay la Ion jita entonces me sentí mal y pues no comía. Cuando iba a su casa no 

aceptaba nada de comida. Además porque me pusieron brakets (para evitarme vergüenzas) y 



pues me daba pena con la comida pero me empecé a acostumbrar y ya no comía. Me ponían ahí 

las cosas y se me antojaba y no lo hacía no sé porque pero no podía. Yo ahí las dejaba. En mi 

casa sólo Hacía una comida al día. Tres días de comer pulpa rindo. No me preocupaba solo 

decía o no he comido que curioso. Nunca he sido de cenar ni de desayunar. Después me 

comencé a sentir tamalito gordita. Como que sabía que era delgada pero no lo sentía así. Una vez 

le dije a mi mamá y me regaño se hice un escándalo porque dijo esta loca estás anoréxica y mi 

hermano se metió y me defendió, yo salí llorando. No me sentía a gusto con la ropa me cambiaba 

mucho. 

La gota que derramo el vaso fue cuando la psicóloga de la escuela me mando llamar y 

me dijo porque estas tan flaquita y yo me solté llorando y le dije lo que yo ya había sentido. Pues 

yo me daba cuenta que me limitaba con la comida y no sabía porque lo hacia. Me dijo que 

buscara ayuda. Obviamente no busque ayuda. Llega mi graduación y pues no comía nada y 

ahora veo las fotos y digo "hay que espanto". 

Historia familiar 

Yo nací en Washington y a los cuatro meses nos fuimos a California porque a mi papá lo 

mandaron para allá pero a los cuatro años mi mamá se separa de mi papá y yo me regrese con mi 

mamá siempre fue muy independiente. Después de que no estábamos a gusto en California nos 

fuimos a vivir a Texas un tiempo pero cuando mis hermanos se fueron a estudiar a Monterrey y 

pues nos venimos todos para acá no quiso dejar a mis hermanos solos. Mi mamá ha sido muy 

trabajadora toda la vida ha trabajado yo la admiro mucho. No recuerda a sus padres juntos. En la 

secundaria me dio por querer ser independiente y me fui a vivir a México con mis tíos ya no quería 

vivir con mi familia y al año ya me quería regresar. Eché mucha flojera y el promedio me bajo 

mucho. Dormía mucho y me corte el pelo y no quería salir para nada me daba mucha pena 

(depresión) Allá si comía mucho pues tenía desayuno comida y cena. Dos hermanos mayores uno 

de 26 y el otro de 29. Tiene muy buena relación con su hermano el mayor. Aunque ya sólo lo 

frecuenta por el chat. Pues vive en Japón y está casado por allá. 

Después de mi graduación me fui de viaje mi mamá me mando cuando me vio triste y me 

fui sola. Cuando llegue deje de comer y no me acuerdo ni porque y me empecé a sentir muy mal. 



Decidí ir con nuestro médico familiar que es psiquiatra, mi mamá va con él cada semana 

(tiene mucho tiempo con él) Fui me hizo muchos exámenes y me dijo después vienes a ver que 

onda. Cuando volví me dijo que estaba muy bien que para que quisiera engordar. Me recomendó 

que subiera dos kilos para que cuando me enfermara no me quedara muy flaquita. Al decirme 

eso, yo me tranquilice. Si hay temporadas que dejo de comer pero ya no me causa conflicto. Y ya 

no me preocupo de que subí de peso. 

Historia social 

En la secundaria tuve amigas muy fresitas que para entrar al grupo tenía que ser muy 

hipócrita y no me gustaba eso. (Influencia por el grupo. Cuando me gradué baje de peso y mi 

novio ese ni me hacía caso. Yo estaba en sus últimas prioridades. Una niña de dieciocho años y 

encerrada en su casa esperando al novio. (Relaciones interpersonales) Mi vida en ese lapso de 

tiempo tenía que ver mucho con él. Todo lo que hacía lo hacía por él. Marco una etapa en mi vida. 

Después me di cuenta que la gente me decía mucho que me bahía muy flaca. Baje como dos 

tallas de pantalón y fue cuando me di cuenta. Socialmente te sientes muy presionada porque la 

gente te dice que estás flaca pero tú te sientes bien Así que no hay nada de malo en eso. 

(Palabras del psiquiatra) 

Historia académica 

Gracias a mi mamá nos hizo muy responsables ya que nosotros mismos nos exigimos ella 

no nos tiene que decir nada. Cuarto y quinto de preparatoria, fue un año antes de graduarme. Me 

fui a Inglaterra Quinto o sexto de preparatoria y engorde. Es una niña muy inteligente y sólo 

cuando estuvo en México con unas primas fue cuando bajo su promedio. Ahora en la carrera le va 

muy bien y tiene muy buen promedio. 
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