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INTRODUCCION

Dentro del marco de las crisis patológicas del adolescente hemos discutido, el
concepto de crisis y cuales de los trastornos de la alimentación que estamos investigando
se pueden considerar con esta denominación.

Es así, que siguiendo a Hilde Bruch, observamos un sustrato matriz o un
continuum que va desde la anorexia simple del lactante, la anorexia mental, la bulimia,
la obesidad y las adicciones. Estas últimas, son ya consideradas en la mesa por lo que
nos referimos únicamente a dos patologías propias de la pre-pubertad y adolescencia
que son la anorexia mental y la bulimia, ya que la obesidad como enfermedad crónica,
tórpida, desencadena una crisis muy específica en los adolescentes vulnerables, que
complica e intensifica la crisis normal de los jóvenes por el toque profundo dentro de
su esfera narcisista en el cuerpo. Dentro de una muestra de 83 casos de distintos medios
socio-económicos, el 73% presentaron un cuadro depresivo clínico, siguiendo los
lineamientos del DSM III R, con depresiones mayores o trastornos distímicos, que no
podremos abarcar.

FACTORES ETIOPATOGENICOS DE LA ANOREXIA MENTAL
Y BULIMIA

Tanto en la Anorexia Mental y Bulimia, la etiopatogenia es multifactorial, como
una encrucijada de caminos, que así como la obesidad, se invocan factores socio
culturales, genéticos,orgánicos, nutricionales y familiares.

En un 97% de los casos predomina en el sexo femenino de medio socio
económico alto y medio alto, siendo vistas a nivel hospitalario con una baja frecuencia
en relación a la consulta privada. Se aprecia sobretodo en las sociedades occidentales
y occidentalizadas, siendo excepcional en la raza negra y regiones africanas, salvo en
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los casos, en que su función social lo exija como en las modelos publicitarias de dicha
raza, pero que se ubicarían en un medio socio-cultural occidentalizado.

El contexto cultural, juega un papel determinante, ya que la tendencia actual de
la moda perfila una mujer delgada, activa y exitosa. Observándose con mayor
frecuencia en las profesiones y actividades donde la mujer es valorada por lo corporal,
como en el caso de las azafatas, modelos, artistas, deportistas, etc.

La propaganda publicitaria masiva y mal manejada en nuestro medio, influye
también sobre el grupo de adolescentes, que en la práctica vemos como ritos orgiásticos
romanos las reuniones grupales adolescentes frente a comida hidrocarbonada, para
luego vomitar todo lo ingerido como una forma de mantenerse delgadas, tal como la
antigua civilización realizaba en los denominados "vomitorios".

Quizás también habría que pensar como desdela tierna infancia se va introduciendo
este modelo de mujer, en forma subliminal, como el personaje que encarna la famosa
"Barbie" o en las heroínas actuales de novelas y películas con quienes las adolescentes
buscan identificarse y que dista mucho de los modelos femeninos de la Cenicienta,
Blancanieves o Piel de Asno.

Dentro de los factores orgánicos la neuro-endocrinología biológica, ha propuesto
una inmadurez del eje hipotálamo hipofisario, con una implicación del hipotálamo
lateral en la sensación de saciedad con una disminución alfa noradrenérgica en la
anorexia y alteraciones en la transmisión serotoninérgica en las compulsiones.

Dentro de los factores psicológicos, se encuentra un perfil de personalidad con
tendencias depresivas, alta impulsivilidad. Es frecuente, la patología fronteriza y la

patología neurótica d,e tipo histérico.
La adolescencia surge como situación gatillo o disparadora por la necesidad vital

en este momento crítico de la definición de una identidad sexual y adulta. La angustia
por el cuerpo infantil perdido y por el papel de niña que debe abandonar, lleva a una
inseguridad en el compromiso que esta etapa representa y la necesidad de borrar o negar
el cuerpo.

A través de la regresión a etapas primarias del desarrollo infantil, aparece un
derrumbe psicosomático y se sufre el conflicto a través del cuerpo atacándolo o
negándolo.

En la historia infantil de estas pacientes anoréxicas o bulímicas y de todas las
formas intermedias que pueden aparecer, hay antecedentes de obesidad u otros
trastornos de la alimentación, maltrato de distintos tipos o abuso sexual real o
fantaseado.

La estructura familiar hallada presenta vínculos de tipo sado masoquista,
depresión mayoro bipolar, esquizofrenia, en uno o ambos progenitores. Con antecedentes
familiares de trastornos de alimentación y otras adicciones hasta en tres generaciones
precedentes.

Las familias de las pacientes bulímicas, son menos coherentes, menos organizadas
que las familias anoréxicas que se presentan con una máscara de familia "ideal" o
modelo más rígida y perfeccionista.

En madres de jóvenes con bulimia hay antecedentes de duelos no elaborados,
depresión, con distintos grados de gravedad, hostilidad y en los padres aparece
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impulsivilidad, intolerancia a la frustración y etilismo, 10 cual hace mucho más
complejo la segunda etapa de separación-individuación en el sentido de M.Mahler.

ANOREXIA NERVOSA

La clásica trfada sintomática anorexia-adelgazamiento-amenorrea o el síndrome
conductual especificado en DSM III y DSM III R, no proporciona una idea suficiente
mente clara de la enfermedad, donde cada caso es distinto y único.

Desde el punto de vista emocional surgen trastornos en el área relacional
precisos, sobretodo a nivel familiar, manifestándose una hostilidad encubierta, tiránica
y pasiva que hay que tenerla muy presente en el abordaje terapéutico, ya que es
inmediatamente proyectada en el equipo terapéutico tratante, llevando a
desorganizaciones y conflictos dentro del propio equipo. Muchas veces, es el placer
familiar del jaque mate al grupo tratante y el planteo de la inutilidad del mismo.

En su medio social extrafamiliar, las adolescentes anoréxicas se las percibe muy
dinámicas, con múltiples actividades, con buenos resultados intelectuales, pero quizás
allfmite de sus fuerzas.

Es curioso señalar, que las actividades tan intensas son carentes de coherencia y
creatividad.

La máscara es conformista, su inserción social es superficial y siempre se
establece una distancia importante con los demás para el bienestar de la paciente.

Es así, que en el abordaje terapéutico, es necesario crear un área intermedia o
transicional donde la alianza terapéutica, continuamente desafiada, debe permitir
negociar los deseos de la paciente, los deseos de los padres y los deseos del equipo
médico-psicológico tratante.

Importa en cada caso particular, observar las distintas fases de evolución de la
enfermedad en que se consulta y si es aguda o tiene una evolución crónica y tórpida.

FASES DE EVOLUCION DE ANOREXIA NERVOSA

1) Fase restrictiva
a) Hecho traumático desencadenante
b) Renuncia obsesiva a alimentarse
c) Vigencia del apetito, lucha tenaz con el hambre
d) Humor depresivo

2) Fase de euforia
a) Se mantiene la dicta restrictiva
b) Euforia tímica

c) Satisfacción por el control del cuerpo y sus deseos
d) Negación y falta de preocupación por la amenorrea y adelgazamiento severo

3) Fase depresiva

a) Caquexia aunque se sienten y se ven gordas
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b) Empobrecimiento de intereses
c) Hiperactividad estereotipada
d) Crisis bulímicas en algunos casos

Los cambios corporales es uno de los puntos pivotes a trabajar terapéuticamente,
ya que no despiertan angustia. La amenorrea, con disminución de estrógenos y
gonadotrofinas, que lleva a la reducción de la glándula mamaria, disminución de la
libido y en algunos casos osteoporosis, disminución del vello pubiano y axilar.Hay un
hipotiroidismo relativo con disminución de la tiroxina en T3, bradicardia con hipotensión
arterial. Disminución de la termorregulación que lleva a una piel fría, seca, labios
fuliginosos. Está siempre abrigada y usa ropas pesadas y abultadas, ocultando su
cuerpo.

Aumenta la hormona somatomedina con la STH disminuida, hipercarotinemia,
disminución del Na y K por diuréticos o vómitos si se asocian conductas bulímicas.

No se concentra la orina al evitar el consumo de agua, leve poliuria y disminución
de vasopresina, del filtrado glomerular renal y azoemia alta.

El aumento de la gama globulina plasmática, explicaría la resistencia alta a las
enfermedades.

El pronóstico se ensombrece en los casos de inicio en la adolescencia tardía.
Puede asociarse o no la bulimia, a trastornos de comportamiento con una evolución
psicopática con aparición de comportamientos delictivos. En el mejor de los casos,
puede llevar a una evolución neurótica.

50% evolucionan a la cronicidad y el riesgo de muerte es de 3 a 7% de los casos.

CRITERIOS DE INTERNACION

a) descenso de peso persistente (25 a 30%) en menos de 3 meses o en un porcentaje
mayor en forma progresiva.
b) Albúmina sérica inferior a 2,5/100 mI
c) Indice de talla/creatinina inferior a 60%
d) Recuentos de linfocitos inferior a lOOO/mm3
e) Trastornos hidroelectrólicos severos

t) Bradicardia y/o arritmia severa

g) Incompetencia familiar manifiesta ante un cuadro de evolución grave y mortal
h) Descompensaciones psicóticas

BULIMIA

Cuadro clínico

Actualmente, se la considera como una conducta adictiva hacia la comida,

valorándose el "uso" que se la da a la misma, denominada toxicomanía sin drogas.
Como apreciamos en los criterios diagnósticos del DSM III y DSM III R, en la

bulimia hay conciencia de una alteración de la conducta alimentaria. Las fluctuaciones

de peso son de más o menos de 5 kg., las compulsiones o atracones son seguidas de

166



culpa, que llega a la purga, ya sea con ayunos, provocación de vómitos, actividad física
excesiva, uso de laxantes y diuréticos. La bulimia se puede dar dentro de las fase
evolutiva de la anorexia nervosa, o de una obesidad infantojuvenil, o serindependiente.

En la mayoría de los casos, es el gastroenterólogo a quien consultan por pirosis
y gastritis, donde los vómitos son ocultados, secretos y no son relatados en forma
espontánea, en las entrevistas que requiere una semiología médica muy minuciosa y
detallada, necesitando el personal médico estar muy bien entrenado para lograr una
alianza terapéutica eficaz, sino pueden ser pacientes deri vadas a múltiples técnicos y ser
sometidas diversas maniobras paraclínicas.

En otros casos, son los odontólogos quienes derivan al médico, por el deterioro
progresivo y pérdida de todas las piezas dentarias, erosiones en toda la mucosa bucal
y gingivitis por la regurgitación ácida del vómito.

Están descritas las odino y disfagias y tumoración paróotidea bilateral indolora.
Las com plicaciones más frecuentes son los trastornos metabólicos por expoliación

de Na, K, y Ca, por vómitos y uso de diuréticos.
La constipación pertinaz seguida de diarreas causadas por laxantes en ocasiones

melenas.

Dentro de la evolución de la enfermedad es el pasaje a la Anorexia Mental en 1/
3 de los casos, e147% presentan episodios anoréxicos. En el 77% de los casos, se aprecia
una depresión mayor, según el DSM III R, con riesgo de suicidio de 35%. Tienen alta
frecuencia de alcoholismo y drogadicción 27% y comportamiento antisocial asociado
de distintos grados.

CRITERIOS TERAPEUTICOS EN LA ANOREXIA Y BULIMIA

En nuestra casuística de 5 años de trabajo interdisciplinario, con un equipo
constituido por endocrinólogos, ginecólogos, psiquiatra de niños y adolescentes,
psicoterapeuta y nutricionista dietista, siendo derivados los padres a psiquiatra de
adultos si lo necesitan.

Se trata de un abordaje a través de un trabajo y un pensar conjunto que nos llevó
mucho tiempo para poder tener criterios comunes y compartidos, como por ejemplo, la
necesidad de sondar la paciente por parte del médico, mientras a nivel psiquiátrico,
todavía había posibilidades de seguir trabajando o frente a la amenorrea seguir el deseo
de los padres y de la adolescente donde ginecológicamente se podría dar hormonas,
mientras que afectivamente la paciente no estaba preparada.

Hay que agregar además, las proyecciones masivas de hostilidad que fragmentan
el equipo sobretodo, si no está bien pautado el abordaje, el juego sería hacer siempre
Jaque Mate al grupo terapéutico.

Nuestra experiencia se realizó a nivel hospitalario y a nivel privado, con una
muestra de 30 pacientes bulímicas, de sexo femenino de 15 a 22 años, de medio-socio
económico alto y 3 casos a nivel hospitalario.

Con relación a los casos de anorexia mental, la muestra es de 7 casos, 2 de nivel
medio socioeconómico y el resto son intervenciones de urgencia a nivel hospitalario.

Como metas terapéuticas, se propusieron la recuperación de la salud física,
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familiares más sanos y movilicen a otros padres más rígidos.
Recordemos los vínculos sado masoquistas que presentan estos núcleos familiares

y que se reiteran con el equipo tratante, que hay que saber devolver también negociando
siempre los deseos mu y altos paternos y los deseos de la adolescente que generalmente están
esfumados.

RESULTADOS

La evolución de los 30 casos fue una mejoría notoria en el 80% , logrando nuestras
metas terapéuticas.

Un 50% de los casos luego de finalizado el tratamiento, continuaron en distintas
psicoterapias individuales o familiares.

El 20% restante, abandonó el tratamiento en distintas etapas de su evolución.
Consideramos en suma, que el abordaje de este tipo de crisis patológica del

adolescente y su familia, debería ser interdisciplinario con un equipo especialmente
entrenado en el manejo de estas patologías.
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