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RESUMEN 

 

Se debe reconocer los síntomas y signos tempranos de la anorexia nerviosa 

porque su intervención puede evitar que se desarrolle por completo el síndrome. Los 

pacientes pueden mostrar algunas conductas y la psicología de la anorexia nerviosa 

(como reducción de la grasa dietaria y gran preocupación por la imagen corporal) 

incluso antes de que haya pérdida de peso, por ello es esencial valorar la imagen 

corporal del paciente para establecer el diagnostico. 

Los adolescentes son más propensos a presentar este trastorno y en los casos 

en donde la anorexia nerviosa ha avanzado se muestra un mayor riesgo de sufrir 

ansiedad, ciertos síntomas cardiovasculares, fatiga crónica, dolor crónico, trastornos 

depresivos, limitaciones en sus actividades por salud deficiente, enfermedades 

infecciosas, síntomas neurológicos e intentos suicidas durante la edad adulta. A su 

vez tienen riesgo de comportamiento de tipo auto agresivo.  

Así, en los últimos diez años, los comportamientos alimentarios de riesgos 

están constituyendo un auténtico fenómeno social en todos los sentidos con un 

incremento de la prevalencia. Considerándose en la actualidad que la prevalencia 

para la anorexia nerviosa (AN) es del 1%, siendo estas cifras en casi todos los países 

desarrollados, los síndromes parciales, alcanzarían al 4,7% de las mujeres y al 0,9% 

de los varones, la mayoría de los casos de anorexia se inician entre los 12 y 18 años. 

(Rosenvinge, et al., 2009) 

Por ello es importante la intervención de la familia de los adolescentes, tanto 

para la detección a tiempo de esta enfermedad, así como de su recuperación con 

ayuda de especialistas que los orienten, así mismo es imperante analizar cómo se 

relacionan los miembros de la familia y descubrir la razón por la que el adolescente 

ha generado los síntomas de anorexia nerviosa. 

La presente Tesina tiene por objetivo relacionar los aportes de diversos autores 

que han investigado a estas familias desde una perspectiva sistémica, entendiendo 
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que esta teoría y su aplicación en terapia familiar contribuyen a una mayor 

comprensión de pacientes con trastornos alimentarios, específicamente, la anorexia 

nerviosa.  

Para comprender la intervención en pacientes con anorexia desde el enfoque 

sistémico familiar, se propone presentar un caso clínico: La paciente M.S.T (por 

motivos de confidencialidad se usa las iniciales de la paciente), es una adolescente 

de 14.5 años que presenta la sintomatología de la anorexia como: negativa a mantener 

un peso corporal al nivel o por arriba del peso mínimo normal para la edad y estatura, 

miedo intenso a aumentar de peso, distorsión de la imagen corporal y amenorrea 

(ausencia de 4 meses de ciclo menstrual). La intervención psicoterapéutica para 

M.S.T. consta de 13 sesiones, las mismas que quedan especificadas por objetivos, 

técnicas y metas a alcanzar en cada sesión.  

La presente Tesina pretende ahondar en la dinámica que caracteriza a aquellas 

familias en las cuales uno de sus integrantes padece de un trastorno alimenticio como 

es la anorexia nerviosa, poniendo énfasis en los aspectos en común que presentan 

estas familias y cómo los mismos inciden en dicho trastorno. Con este objetivo se 

relacionan los aportes de diversos autores que han investigado a estas familias desde 

una perspectiva sistémica, entendiendo que esta teoría y su aplicación en terapia 

familiar contribuyen a una mayor comprensión de la enfermedad.  

Se propone un apartado que define y contempla los caracteres más relevantes 

del trastorno, así como también expone ciertos aportes provenientes de la Teoría 

Sistémica que hacen a la posterior comprensión de la familia como sistema abierto y 

a lo que se entiende por familia disfuncional. Luego se presenta a las “Familias 

Anoréxicas” y se profundiza en el perfil de estas, con la mirada puesta en los distintos 

miembros de la familia y en la interacción entre estos. Finalmente se da paso a las 

reflexiones finales.  
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente Tesina intenta dar cuenta de la dinámica familiar en casos de 

anorexia nerviosa, con la mirada puesta en la interacción entre los distintos miembros 

de la familia, presentando y resolviendo un caso clínico de una joven anoréxica y el 

entorno familiar disfuncional en el que vivía.  

Dada la repercusión de este padecimiento en la actualidad, es que estudiamos 

esta patología, que incluso algunos autores denominan como “síntoma 

contemporáneo” dado el aumento en los diagnósticos y la exposición mediática que 

acarrea. (Anzalone, 2010, p. 37) Entre las causas de esta patología se puede 

mencionar los factores socioculturales; considerar el atractivo físico como el valor 

personal predominante, mensajes publicitarios que desbordan y generan una 

inseguridad desmedida ante la imposibilidad de ese cuerpo según el canon de belleza 

impuesto; factores personales; algunos rasgos de personalidad hacen más vulnerable 

a padecer anorexia (autoexigencia y perfeccionismo, necesidad de aprobación, 

dependientes del otro, perfil introvertido…), estilo cognitivo erróneo, etc., factores 

genético-biológicos: predisposición genética, factores familiares: importancia de la 

apariencia en la familia, etc., otros factores desencadenantes como: cambios 

corporales, comentarios despectivos, influencia de compañeros, etc. 

La sociedad ha transmitido el mensaje de que es necesario ser delgado o 

musculoso para ser atractivo y tener éxito. La facilidad con que se consiguen 

productos dietéticos (alimentos y píldoras dietéticas), así como instrucciones en 

Internet (sitios que promueven la anorexia) simplifican la búsqueda de delgadez o un 

cuerpo musculoso por parte de los adolescentes. 

La predisposición genética, así como los factores psicológicos y ambientales, 

se combinan para crear un medio que promueve los trastornos alimentarios en la 

adolescencia. 
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Con los objetivos planteados se hace preciso definir en primer lugar la anorexia 

nerviosa y ahondar en sus principales características, desarrollando así todo lo que 

conlleva dicho trastorno. A continuación, se presentan ciertos conceptos provenientes 

de la Teoría Sistémica que, sin el propósito de profundizar en la teoría, permiten la 

posterior comprensión de la dinámica familiar cuando de anorexia nerviosa se trata.  

  De esta forma se realiza un recorrido por la propuesta de diversos autores que 

han investigado a estas familias buscando reflejar el perfil de las mismas. Salvador 

Minuchin (1978) añadió el término “Familias anoréxicas”, aunque él mismo destacó 

que se trataba de una expresión errónea, porque la misma supone un concepto lineal. 

Por el contrario, a lo que apunta el autor es a describir como los síntomas del paciente 

identificado están multideterminados dentro de un proceso donde no existen víctimas 

ni victimarios.  

La inquietud por comprender la relación que guarda la anorexia nerviosa y la 

familia, parte del interés por la Teoría Sistémica y su aplicación en terapia familiar. 

Dicha teoría entiende al individuo como un sistema, formando parte de sistemas más 

complejos, como lo es su familia y la sociedad a la cual pertenece.  

El enfoque sistémico considera no solo al paciente identificado a la hora de la 

aparición de un síntoma, sino también el modo de relacionamiento entre el sujeto y su 

familia, por ello esta teoría sugiere muchos factores ambientales que pueden conducir 

al desarrollo de estos trastornos. La compenetración de la madre con la hija al punto 

en que la adolescente no puede desarrollar su propia identidad (un marcador clave 

del desarrollo durante la adolescencia) puede ser un factor de predisposición. La 

adolescente puede tratar de afrontar la situación al ejercer su control en el ámbito del 

desarrollo. Una segunda teoría implica el distanciamiento entre padre e hija: a medida 

que la pubertad avanza y se manifiesta la sexualidad en la niña, el padre puede 

experimentar dificultad para considerarla como un ser sexual y responder con 

alejamiento tanto emocional como físico. La adolescente puede intuir esta situación y 

reducir de manera subconsciente sus alimentos para volver a ser prepúber. Una 

tercera teoría se relaciona con la pubertad en sí misma; algunas adolescentes pueden 

temer o sentir rechazo por sus cuerpos cambiantes; al restringir el consumo de 
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alimentos pierden peso, dejan de menstruar y revierten en forma efectiva el desarrollo 

puberal. 

Con relación al abordaje de pacientes con trastornos en la conducta alimenticia, 

no existen pautas determinadas ni esquemas precisos que resulten para todas las 

familias o todos los pacientes (Losada, 2011). El tratamiento debe ser multifacético y 

multidisciplinario, tratando de abarcar las diferentes áreas afectadas por este complejo 

trastorno. Diferentes autores sostuvieron la importancia de la combinación de 

tratamientos individuales con familiares, así como también la inclusión de otras 

intervenciones específicas como terapias grupales o arteterapia. Es de importancia 

ver a la familia como un recurso más que un adversario para el tratamiento tratando 

de construir una relación de colaboración con los diferentes miembros, especialmente 

con los padres.  
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CAPITULO I 

 

1.1. Contextualización: La Anorexia Nerviosa en Perú  

Según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo – 

Noguchi, los trastornos alimentarios se presentan mayormente en las mujeres de 

8 a 12 por cada hombre. La edad de inicio de anorexia nerviosa y bulimia en los 

adolescentes evidencia que desde 1987 hasta el 2003 ha ido disminuyendo, 

teniéndose que para la anorexia nerviosa fue de 17 años, mientras que para la 

bulimia fue de 19 años, a diferencia del último año en que se dio a los 10 años y 

12 años respectivamente. 

Las regiones con más casos de trastornos alimenticios atendidos son Lima 

(334), Junin (81), La Libertad (58) y Arequipa (54). Según el Psiquiatra Yuri Cutipé 

Cárdenas entre enero y agosto del 2014 se han presentado 1062 casos de 

trastornos alimenticios en general. En 2013 estos llegaron a 2258 de los cuales 

743 fueron anorexia y 395 de bulimia. 
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Trastornos alimenticios 2014 

Casos/edades 9 – 11 12 – 17 18 – 29 30 – 59 >60 TOTAL 

Anorexia 39 150 105 34 4 332 

Bulimia  4 92 68 21 0 185 

*Trastornos por atracones 1 1 9 8 4 23 

*Vómitos asociados con otras 

alteraciones psicológicas 

38 23 40 48 22 171 

*Otros trastornos de 

ingestión de alimentos 

8 21 8 14 2 53 

*Trastornos de ingestión de 

alimentos no especificado 

56 129 66 29 18 298 

TOTAL 146 416 296 154 50 1062 

* Trastornos que no generan riesgo de muerte 

El psiquiatra Yuri Cutipé Cárdenas, informó que estas cifras corresponden a 

los casos atendidos en 25 regiones del país. 

 

Dentro de las consecuencias tanto psicológicas como físicas de la anorexia 

nerviosa y bulimia podemos mencionar: Problemas de inserción social tales como 

dificultades en el colegio, en la universidad, el trabajo, con la familia y la sociedad, 

perdida de su autoestima, deterioro de la personalidad, no lograran 

independencia, ni autosuficiencia. En cuanto respecta a la inanición - hambre 

tenemos: insomnio, cansancio físico e intelectual, pérdida de peso excesiva, la 

retirada de la regla en las mujeres, la caída progresiva del pelo o la sequedad de 

piel. Y en una fase más avanzada (anorexia) puede conllevar a la muerte debido 

a la desnutrición asociado con problemas de cardiacos, desequilibrios hormonales 

graves, entre otros. 
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1.2. Anorexia Nerviosa  

La Anorexia Nerviosa (AN) es una patología alimentaria que se caracteriza 

por la presencia de manifestaciones conductuales, psicológicas y fisiológicas. En 

cuanto a las primeras se encuentra el rechazo a mantener el peso corporal mínimo 

para su edad y talla; las segundas implican la alteración en la percepción del peso 

e imagen corporal. En un principio la enfermedad era asociada a la clase media-

alta de las áreas metropolitanas, actualmente se la considera global y que afecta 

a personas de diferentes razas, clases sociales, edad y sexo. Las características 

particulares de estos pacientes son: el alto nivel de auto exigencia, la constante 

búsqueda de la perfección en todo lo que hacen o son, la gran tendencia a seguir 

los mandatos familiares, el extremo miedo a engordar y la distorsión en la 

percepción de la imagen corporal ya que aun cuando tienen bajo peso se miran y 

se ven gordas frente al espejo. Por otro lado, en relación a la familia de estos 

pacientes, en general se ve que son sistemas familiares que tienen un alto nivel 

de exigencia principalmente con esa hijo/a en particular. 

Para la comprensión de la anorexia nerviosa y su denominación como 

trastorno de la alimentación es necesario destacar que el alimento es una 

sustancia imprescindible para vivir, el cual asegura la nutrición. La nutrición normal 

supone “…el proceso que incluye un conjunto de funciones, cuya finalidad es 

proveer al organismo de la energía y de los nutrientes necesarios para mantener 

la vida, promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas, desde la concepción 

hasta la muerte”. (Tato, 2006, p.96) Por ello cualquier alteración patológica de 

dicha función, ya sea en calidad o en cantidad, se considera un trastorno 

alimentario.  

  

1.2.1. Definición  

 El término anorexia, proviene del griego anorexis, a. sin, n. letra de 

enlace y orexis. Apetito. Destacando la falta de apetito. Según el DSM-V 

(2014) la anorexia es un trastorno alimentario y de la ingestión de 

alimentos, presentando una alteración persistente en la alimentación o en 

el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una 
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alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa 

un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. 

El DSM-V (2014) utiliza dos subtipos que especifican si hay 

presencia de atracones o purgas en la anorexia nerviosa. Tipo restrictivo 

(F50.01): durante los últimos tres meses, el individuo no ha tenido episodios 

recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito autoprovocado o 

utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas). Este subtipo 

describe presentaciones en las que la pérdida de peso es debida, sobre 

todo a la dieta, el ayuno y/o el ejercicio excesivo. Y el tipo con 

atracones/purgas (F50.02): durante los últimos tres meses, el individuo ha 

tenido episodios recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito 

autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas). 

DSM-V (2014) 

En el caso de la anorexia nerviosa, en la cual hace hincapié este 

trabajo, existe una restricción de la ingesta energética en relación con las 

necesidades, que conducen a un peso corporal significativamente bajo con 

relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso 

significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo 

normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado, 

acompañado ello de un miedo intenso a ganar peso o engordar, o 

comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso 

con un peso significativamente bajo (DSM - V, 2014)  

Los pacientes con Anorexia Nerviosa presentan una alteración en la 

forma en que perciben su propio peso o constitución, presentan influencia 

impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta 

persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual 

(DSM-V, 2014). Para estimar el tamaño de su cuerpo suelen pesarse 

continuamente, medirse el abdomen y los muslos y mirarse repetidas veces 

al espejo observando las zonas del cuerpo que consideran gordas. Es así, 

que su autoestima depende muchas veces del peso que tenga su cuerpo, 

razón que hace el sentir como un gran logro el bajar de peso y como un 
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fracaso aumentarlo. Por ello es difícil que este tipo de pacientes consulten 

al médico, si lo hacen es por causa del malestar psicológico y somático que 

le produce el alimentarse poco, ya que generalmente tienen poca 

conciencia de enfermedad, incluso la niegan. (DSM-V, 2014)  

Los pacientes con anorexia nerviosa pueden llegar a presentar 

síntomas depresivos, como insomnio, retraimiento, irritabilidad y pérdida de 

interés por el sexo. Incluso se puede observar características del trastorno 

obsesivo compulsivo, ya que la mayoría de estos sujetos poseen 

pensamientos recurrentes relacionados a la comida. En el caso de los 

sujetos con anorexia nerviosa de tipo compulsivo/purgativo en particular, 

pueden llegar a presentar dificultades en el control de los impulsos, 

inclusive intentos de suicidio y abuso de drogas y otras sustancias. (DSM-

V, 2014)  

En cuanto a las consecuencias físicas que acarrea este trastorno el 

DSM-V (2014) expone; amenorrea, estreñimiento, dolor abdominal, 

letargia, emaciación, hipotensión, hipotermia, sequedad en la piel, 

bradicardia, entre otras. A causa de la desnutrición por la falta de alimentos, 

puede llegar a aparecer en estos pacientes, anemia 

normocíticanormocroma, función renal alterada y trastornos 

cardiovasculares.  

 

1.2.2. Epidemiología  

 En el DSM-V (2014) se enfatiza que más del 90 % de los pacientes 

diagnosticados con anorexia nerviosa son mujeres y que generalmente se 

trata de un trastorno que aparece en la pubertad, siendo estos casos de un 

pronóstico más próspero que aquellos que surgen en la niñez. Inclusive se 

señala que es muy raro el inicio de esta enfermedad en mujeres mayores 

de cuarenta años.  

En su artículo sobre “La anorexia nerviosa y su entorno socio-

familiar” Díez (2005) señala que dos de cada mil mujeres sufren de este 

trastorno en algún momento de su vida, mientras que los hombres lo 
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padecen dos de cada diez mil. El autor refiere que al ser tan limitado el 

número de casos de anorexia nerviosa en hombres existen muy pocos 

estudios al respecto. Esto lo atribuye a la presión que ejerce la sociedad 

sobre los modelos femenino “delgado” y masculino “musculoso”, cuestión 

que difiere de las reflexiones de Tato (2006), quien plantea que la estética 

de hoy fomenta la estilización de los cuerpos vivos a la figura del maniquí, 

lo que uniformiza los cuerpos tanto femenino como masculino.  

Por otra parte, en el DSM-V (2014) se destaca que la anorexia 

nerviosa es un trastorno más común en las sociedades industriales, ya que 

en las mismas no hay escasez de alimentos.  

 

1.2.4. Etiología  

Se han mencionado ciertos aspectos que se consideran influyentes 

en la constitución de esta sintomatología, como lo son los medios masivos 

de comunicación desde la expresión de mensajería fomentando la 

delgadez y la tipología ideal de mujer como “flaca”. Por otro lado, se ha 

puesto énfasis en la tendencia a surgir estos síntomas en sociedades de 

primer mundo, en las cuales no escasea el alimento. Sin embargo, la 

anorexia nerviosa se trata de un trastorno que no presenta elementos que 

se consideren “causales”, ni desde la psiquiatría ni desde la medicina. 

(Tato, 2006)  

Díez (2005) subraya que Los Trastornos en la conducta alimentaria 

(TCA) son patologías de origen multifactorial, ya que existen varios 

componentes que contribuyen en la génesis, evolución y mantenimiento de 

la enfermedad; de esta manera no es posible encontrar una causalidad 

puntual, sino un conjunto de factores que se combinan de una manera 

diferente y particular en cada paciente. Los elementos causales son de tipo 

psicológico, biológico y cultural-contextual. Los factores de tipo biológico se 

encontraron relacionados mayoritariamente con el sexo y edad. El sexo 

femenino y la etapa de la pubertad son las variables que presentan más 

predisposición a desarrollar los TCA; aunque se pueden dar en cualquier 
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momento de la vida y también en el sexo masculino. Por otro lado, se ha 

descripto que las mujeres con inicio temprano de la menstruación y el 

sobrepeso previo pueden predisponer el desarrollo del trastorno. En 

relación a lo genético también se ha estudiado la influencia a través de 

gemelos y se logró encontrar una contribución significativa pero aún no hay 

certeza acerca de cuál es el gen o la serie de los mismos además de cuánto 

influyen en la etiología.   En relación a los elementos que favorecen al 

desarrollo de TCA de tipo psicológico, se encuentran los rasgos y 

características de la personalidad como son el perfeccionismo, auto 

exigencia y la sensación de pérdida de control de la vida como los más 

influyentes. Por otro lado se encontraron ciertas conductas específicas que 

actúan como desencadenantes del desarrollo del trastorno, estas son: el 

hacer dieta, la realización de actividades que necesitan el control de peso 

como son el ballet y la gimnasia como profesión así como también la 

actuación y el modelaje. El último conjunto de factores que ejercen una gran 

influencia tanto en el desarrollo como en el mantenimiento del TCA son los 

ambientales o culturales. Los valores sociales actuales consideran a la 

extrema delgadez como ideal de belleza, influyendo de esta manera en los 

individuos a través de medios de comunicación masivos a practicar dietas, 

consumir productos adelgazantes para cumplir con lo esperado en la 

sociedad. Se incentiva al individuo a tener un cuerpo demasiado delgado 

que en general es inalcanzable, de igual manera situaciones sufridas de 

abuso sexual pueden tener relación con el surgimiento del trastorno. Por 

otro lado, se han identificado ciertos factores familiares que ejercen una 

gran influencia en la aparición de este tipo de trastornos como son: las 

dificultades en la comunicación especialmente con la madre, los trastornos 

en la conducta alimentaria en la madre, los antecedentes de obesidad y de 

dificultad en la alimentación previo al desarrollo del TCA así como la crianza 

sobreprotectora. Considerando que generalmente el diagnóstico se realiza 

cuando la patología se encuentra en estadios avanzados y que se trata de 

uno de los trastornos con mayor tasa de mortalidad resulta necesario su 

estudio. No solo para lograr un diagnóstico precoz evitando inconvenientes 
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médicos y pronósticos desfavorables sino también para poder realizar 

estrategias de prevención desde las diferentes áreas: sociales, familiares y 

psicológicas (Cruzat, Ramírez, Melipillán & Marzolo, 2008). Son trastornos 

que suelen hacerse crónicos, tienen repercusiones graves, necesitan de un 

tratamiento largo, complejo y en muchos de los casos conlleva a la muerte 

(Correa, Zubarew, Silva & Romero, 2006).  

Tras la multiplicidad de factores que pueden incidir en la 

conformación de esta enfermedad, se desprende el interés por conocer 

más a fondo el papel que ocupa la familia ya sea en la etiología de este 

padecer, así como también en el mantenimiento de la enfermedad. Ante 

ello surgen ciertas interrogantes ¿La familia cumplirá un rol activo? ¿Influirá 

el tipo de interacción que el enfermo guarda con los suyos a la hora de la 

aparición y mantenimiento de este trastorno?, con este propósito, se abrirá 

paso a ciertos conceptos provenientes de la Teoría Sistémica que permiten 

comprender al individuo y a su familia como sistemas abiertos en constante 

interacción. (Vidal, 2001)  

 

1.3. Teoría Sistémica  

Como se planteó anteriormente, el modelo sistémico entiende al individuo 

y a la familia como sistemas abiertos que interactúan constantemente. Ahora bien 

¿qué se entiende por sistema? Vidal (2001) plantea que un sistema es “…un 

agregado de elementos o partes interactuantes, que guardan entre sí relaciones 

de no independencia parcial, de modo que el comportamiento de un elemento en 

cierta relación es diferente del que presenta en otra relación”.  

Ludwing Von Bertalanffy enuncia la Teoría General de Sistemas en la 

década del cuarenta, buscando un modelo aplicable a todos los sistemas 

complejos. Todos los organismos vivos son sistemas abiertos, expresa; “Un 

sistema abierto es definido como sistema que intercambia materia con el medio 

circundante, que exhibe importación y exportación, constitución y degradación de 

sus componentes materiales” (Vidal, 2001). En cambio, los sistemas cerrados no 

intercambian información con el medio, tratándose de sistemas físicos.  
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De modo que, tanto el individuo, como la familia y la sociedad, al tratarse 

de organismos vivos, conforman sistemas abiertos.  

Las principales propiedades que presentan los sistemas abiertos son; 

totalidad, equifinidad y causalidad circular. El principio de totalidad supone que 

cualquier cambio en alguno de sus componentes y en las relaciones que lo 

conforman repercute en el sistema todo. Equifinidad refiere a la capacidad que 

tiene todo sistema abierto de partir de puntos diferentes y llegar a finales similares, 

así como también su contrario, partir de un mismo origen y terminar en finales 

distintos. Este principio involucra lo determinado y lo aleatorio, ya que la evolución 

es la que va definiendo al sistema. Por último, la causalidad circular o feedback 

presume que la estabilidad y el cambio pueden convivir en un sistema, existiendo 

dos tipos de feedback, uno positivo y uno negativo. El negativo cumple la función 

de homeostasis devolviendo al sistema a su estado anterior. El positivo, en 

cambio, promueve la transformación del sistema. (Vidal, 2001)  

Otro de los aportes de Bertalanffy (1989) a los modelos sistémicos fue que 

introdujo el término “interacción” expresando que:  

Es necesario estudiar no solo partes y procesos aislados, sino también 

resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los 

unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente 

comportamiento de estas cuando se estudian aisladas o dentro del todo. (p. 31)  

Watzlawick y Cebero (1988) manifiestan que tanto la Teoría General de los 

Sistemas como los desarrollos de la Cibernética movilizaron al mundo científico 

de la época, confrontando sus postulados de linealidad y objetividad. De este 

modo entró en crisis el modelo analítico que procuraba separar las partes para 

poder comprender el todo. Plantean que; “Superar estas concepciones conlleva 

una permutación epistemológica, la capacidad de relacionar circularmente las 

distintas fracciones del sistema, para hablar de totalidad, en lugar de sumatividad”. 

(p. 15)  

Los diversos aportes epistemológicos mencionados, provenientes de 

campos teóricos independientes, como fueron la Teoría General de los Sistemas 

(Ludwing Von Bertalanffy, 1953), la Cibernética (Wiener, 1948) y por otro lado los 
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postulados de la Teoría de la Comunicación Humana (Watzlawick, Beavin y 

Jackson, 1967) propiciaron cambios en el área de la Psicología, dando 

surgimiento a la Terapia Familiar Sistémica. (Botella & Vilaregut, s. f.).  

Rodríguez (1995) plantea que lo novedoso del modelo sistémico como 

forma de tratamiento es relacionar el síntoma con el contexto donde surge, para 

evitar un aislamiento artificial del mismo. Menciona que ignorar la relación que 

guarda el síntoma del paciente con su contexto puede propiciar a la cronicidad de 

la enfermedad.  

  

1.3.1. Conceptualización de Familia  

En el diccionario de la Real Academia Española (2014), se define a 

la familia como un grupo de personas que pueden estar unidas por lazos 

de parentesco. Etimológicamente proviene de la palabra familus que 

significa sirviente y refiere a los criados y esclavos que habitan en el mismo 

hogar bajo la autoridad del patrón o dueño del lugar.  

El autor Pichón Riviere (1982) define a la familia como;  

…una estructura social básica, que se configura por el interjuego de 

roles diferenciados (padre, madre, hijo), y enunciado los niveles o 

dimensiones comprometidos en su análisis, podemos afirmar que la familia 

es el modelo natural de la situación de interacción grupal. (p. 59).  

Por otro lado, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2009), plantea que el concepto de familia dependerá de cada 

sociedad y cada cultura. La UNODC considera a la familia como el núcleo 

básico de una sociedad, integrando a los niños y a las personas que los 

cuidan, que pueden ser sus padres biológicos u otros adultos o parientes, 

según la situación, la sociedad y la cultura. Plantean que la dinámica 

familiar cumplirá un papel importante ya que la “buena crianza” será un 

factor protector, preservando a los niños de problemas de comportamiento 

de riesgo y salud mental, como la delincuencia o el abuso de drogas. La 

familia podrá dar seguridad económica pero también emocional, así como 



18 
 

orientar supervisando pautas apropiadas de conductas, pudiendo atender 

las necesidades básicas de los sujetos.  

 

1.3.2. Familia como sistema  

Desde un enfoque sistémico, Vidal (2001) concibe a la familia como; 

“…un sistema abierto, una estructura organizada de individuos que tienen 

entre sí vínculos estrechos, estables, que están unidos por necesidades 

básicas de sobrevivencia, que comparten una historia y un código singular”. 

(p. 25)  

En “Terapia Familiar: un enfoque interaccional” se plantea que, para 

poder analizar la relación entre las conductas individuales y el grupo 

familiar, es preciso comprender a la familia como un todo orgánico, 

aplicándole los principios de los sistemas en general. Estos principios 

permiten advertir que esta relación supera y a la vez articula las partes.  

La familia como sistema abierto intercambia constantemente con la 

sociedad a la que pertenece. La misma le impone cambios, los cuales 

pueden propiciarse tras modificaciones de empleo en algún miembro, 

cambios de ambiente, etcétera. Por otro lado, advierte que en la familia 

también coexisten exigencias que provienen de las necesidades de sus 

propios miembros y de su ciclo vital, como puede ser el nacimiento de un 

nuevo integrante, la independencia de un hijo, una muerte e inclusive un 

divorcio. Estas tensiones, ya sean producidas desde el interior de la familia 

o desde el exterior, provocan desequilibrios en el funcionamiento familiar, 

estos desajustes promueven transformaciones de ciertas reglas familiares 

en pos de asegurar la unión y el crecimiento psicológico de sus integrantes.  

Por otra parte, Minuchin junto con Fishman (1985) definen a la 

familia como; “…un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 

pautas de interacción…” (p. 25), plantean que estas pautas conforman la 

estructura familiar, es decir, “el conjunto invisible de demandas funcionales 

que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” 

(Minuchin, 1979, p. 86). Por lo tanto, dicha estructura rige el funcionamiento 
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de cada integrante, posibilitando la adaptación a los cambios a través de la 

flexibilidad de estas pautas que denominan como “transaccionales” y la 

disponibilidad de reglas alternativas.  

Las pautas transaccionales refieren a la jerarquía de poder que debe 

existir entre padres e hijos, la cual debe poseer distintos niveles de 

autoridad. Las funciones parentales deben complementarse, aceptando la 

interdependencia de cada uno, pero trabajando en equipo cuando sea 

necesario. Minuchin entiende que las funciones del sistema familiar se 

cumplen a través de los subsistemas. Vidal (2001) retoma estos conceptos 

y explica que por un lado existe el sistema conyugal, compuesto por ambos 

padres, por otra parte el sistema parental en sí y por último el sistema 

fraterno. Siendo estos subsistemas “estables” dentro de la familia, ya que 

también existen otro tipo de alianzas que tienden a modificarse según las 

edades, los diferentes intereses y funciones de cada uno.  

El subsistema conyugal está conformado por la pareja de esposos, 

que puede ser entablado por un hombre y una mujer, o en el caso de 

parejas homosexuales por dos personas del mismo sexo. Este sistema 

opera en los hijos como matriz identificatoria, no solo de la identidad sexual, 

sino también de modos vinculares (Vidal, 2001). Según Minuchin (1979) los 

cónyuges deben tener límites que los preserven de las interferencias de 

otros sistemas, por ello deben poseer un espacio propio que les brinde un 

sostén emocional.  

Por otra parte, el subsistema parental se compone por la pareja de 

padres, o por el adulto que cumple las funciones parentales. Dichas 

funciones suponen “amparo, protección, educación, socialización, 

orientación de los hijos,…investimentos narcisistas, sexuales, códigos 

valorativos, normativos y de significación (Vidal, 2001, p. 80). Minuchin 

(1979) entiende que los padres deben poseer una autoridad flexible que les 

permita comprender las necesidades propias de la etapa de desarrollo de 

sus hijos.  
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“El subsistema fraterno es el primer laboratorio social en el que los 

niños pueden experimentar relaciones con sus iguales”. (Minuchin, 1979, 

p. 97) Según el autor la diferenciación entre hermanos, por sexo, edad, 

gustos, aptitudes, etc., consolida la singularidad de cada uno y así da valor 

a las diferencias.  

Minuchin (1979) considera que el sujeto va logrando cierto sentido 

de individuación a través de la participación en estos subsistemas, así 

como también en grupos extrafamiliares y destaca que para que exista un 

funcionamiento familiar adecuado es necesario que los límites sean claros 

y permitir el relacionamiento entre los miembros del subsistema y los 

demás.  

Desde la propuesta de este autor la claridad en los límites es 

fundamental para evaluar el funcionamiento de una familia. (Minuchin, 

1979)  

  

1.3.3. ¿Familias disfuncionales?  

Minuchin y Fishman (1985) destacan que la familia no es estática, sino que 

la misma está en proceso de cambio constante, producido por las 

demandas desde dentro y fuera del holón familiar. Plantean que; “Como 

todo organismo vivo, el sistema familiar tiende al mismo tiempo a la 

conservación y a la evolución”. (p. 35)  

Sin embargo, Minuchin (1979) sostiene que existen familias que pueden 

propiciar la aparición de patologías en alguno de sus miembros, lo que 

atribuye, como se mencionó más arriba, a la flexibilidad y rigidez de los 

límites entre subsistemas familiares y grupos externos. El autor hace 

referencia a familias en las cuales los límites se hacen difusos a raíz del 

aumento en la comunicación entre sus miembros y del sentido de 

pertenencia. De este modo disminuye la autonomía de cada uno, que es la 

que protege la diferenciación del sistema. A estas familias las denomina 

como Aglutinadas.  
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Por otra parte, menciona otro tipo de funcionamiento familiar en el que los 

límites entre subsistemas se tornan rígidos, ya que se ve dificultada la 

comunicación. En este tipo de familia, a las que les da el nombre de 

“desligadas”, sus miembros no poseen sentido de pertenencia ni de lealtad 

a su familia, lo que no permite el apoyo entre estos. (Minuchin, 1979)  

El autor hace referencia a que lo aglutinados o desligados son estilos 

transaccionales utilizados por todas las familias, sin embargo, cuando uno 

de estos funcionamientos prevalece en extremo propicia la disfuncionalidad 

familiar. (Minuchin, 1979)  

Andolfi et al. (1989) por su parte advierten que existen familias que al 

percibir ciertos cambios como amenazantes, reaccionan favoreciendo la 

aparición de una sintomatología en algún miembro, amortiguando de este 

modo el caos familiar. Este sujeto permite la unión familiar ya que a través 

de su función de “paciente designado” los demás miembros amoldan sus 

conductas a estas nuevas circunstancias. Este modo de funcionamiento 

puede oscilar en el tiempo, cambiando a otro sujeto o a otra sintomatología, 

siendo de este modo una designación fluctuante en el tiempo.  

Dichos autores plantean que también se dan casos de familias que viven 

catastróficos los cambios evolutivos, de este modo mantienen pautas de 

una determinada fase, en otra, de modo rígido. Esto provoca la detención 

del tiempo en una fase del desarrollo específica y reduce así el espacio 

personal de cada miembro de la familia, provocándose una designación 

rígida e irreversible de aquel que hace de regulador homeostático, ya que 

se transforma en indispensable para la evolución de la familia. Refieren a 

que en este tipo de familias puede surgir tanto un síntoma disociativo como 

un comportamiento depresivo o anoréxico.  

Respecto a la rigidez en la familia, cuestión en la que hacen hincapié estos 

autores, Fernández (2004) en su artículo “El impacto de la enfermedad en 

la familia” sostiene que las familias más rígidas suelen tener más dificultad 

para responder a las crisis, ya que les cuenta adaptarse a las nuevas 

dinámicas.  
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Dicho autor expresa que una enfermedad significa una crisis, ya que 

produce cierta desorganización e impacta en cada miembro de la familia de 

modo diferente. Plantea que para poder adaptarse a estos cambios se 

ponen en funcionamiento mecanismos de autorregulación, generándose 

cambios en las interacciones lo que puede llevar al equilibrio o desequilibrio 

y así poner en riesgo el bienestar del enfermo y la funcionalidad familiar. 

Señala que hay ciertos factores que condicionan el impacto de la 

enfermedad en la familia, donde incluye además de la flexibilidad o rigidez 

de los roles familiares, la etapa del ciclo vital en que se encuentre la familia, 

la cultura familiar, el nivel socio-económico, así como también la capacidad 

de la familia para la resolución de conflictos. (Fernández, 2004)  

 

1.4. Familias Anoréxicas  

“…el “cuerpo que habla” parece expresar no solamente los movimientos de 

lo intrapsíquico o las huellas de la biografía del sujeto, sino el sufrimiento más 

complejo de una situación interactiva de la que el sujeto participa y que no puede 

dejar de influir en su “idioma”.” (Onnis, 1990, p. 83)  

Los autores Salvador Minuchin (1980) y Mara Selvini Palazzoli (1981) 

fueron pioneros en la investigación de los trastornos de alimentación con una 

mirada puesta en la familia.  

Minuchin (1978) entiende a la anorexia nerviosa como una enfermedad 

psicosomática y la clasifica como “secundaria”, ya que no existiría en estos casos 

una disfunción fisiológica aparente como si ocurre en los trastornos 

psicosomáticos que denomina como primarios. A su vez destaca que esta 

enfermedad supone también un determinado tipo de organización familiar y la 

involucración del paciente identificado en el conflicto parental.  

La anorexia nerviosa se trata de una enfermedad psicosomática. Plantea 

que en estas familias existen caracteres frecuentes en las familias de las 

anoréxicas, especialmente problemas en los estilos de comunicación y en la 

organización estructural. (Minuchin, 1978) 
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Por otra parte, Stierlin y Weber (1997) a partir de sus estudios sobre esta 

patología, han observado que en familias donde se presenta algún integrante con 

una conducta anoréxica se hacen presentes ciertos patrones en las relaciones 

entre sus miembros. Para ello formulan un “tipo ideal de familia con un miembro 

anoréxico” (p. 33). Este tipo ideal, refiere a un constructo que les permite describir, 

a través de su propia experiencia, a estas familias. Destacando la unión muy fuerte 

a lo largo de varias generaciones, compartiendo un código de conductas que esta 

interiorizado en cada uno de sus integrantes, el cual gira en torno a normas 

implícitas del tipo; “mejor dar que recibir”, “mis propias necesidades y deseos no 

son tan importantes como los de los demás”, “solo me siento bien si los demás se 

sienten bien” (p. 34).  

En lo que refiere a la actualidad, se han hallado dos investigaciones 

mexicanas, una de los autores López y Nuño que data en el año 2009 y una más 

actual del año 2013 de González, Romero, Rascon y Caballero, las cuales han 

realizado estudios cualitativos en población con estas características.  

  

1.4.1. Perfil de las Familias Anoréxicas  

Uno de los primeros terapeutas sistémicos que incluyó a la familia 

en el tratamiento fue Minuchin (1992), quien planteó que los trastornos en 

la conducta alimenticia incluyen una interacción de elementos biológicos, 

psicológicos y sociales y que para entender las patologías es necesario 

ubicarlas en el contexto familiar, en el de patrones comportamentales que 

involucran interrelaciones entre los miembros de la estructura.  

Bajo esta óptica, Minuchin describe el síntoma como un resultado 

razonable de una falla en la estructura familiar, explicada a través de 

términos como son la confusión de roles y jerarquías, alianzas o coaliciones 

entre los subsistemas y un deterioro de las funciones ejecutivas. El autor 

propone el uso de la técnica del genograma para encontrar patrones 

relacionales y modos de interacción disfuncionales a través de tres 

generaciones y así utilizar estrategias para lograr el cambio estructural. El 

genograma posibilita la búsqueda de pautas de funcionamiento, relaciones 
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y estructuras que se continúan o se alternan de una generación a otra. 

Rodríguez Ceberio (2004) profundizó la utilización del genograma como 

recurso terapéutico, no solo con un alto valor en el diagnóstico, sino 

también en el tratamiento.  

Minuchin con su Modelo estructural y Selvini Palazzoli con el Modelo 

de Milán, incluyeron a los miembros familiares en el abordaje de los 

pacientes con trastornos en la conducta alimentaria (Cruzat, Ramírez, 

Melipillán & Marzolo, 2008). Ambos autores en sus enfoques 

conceptualizaron el término de familias “psicosomáticas” (Minuchin, 1974; 

Cook Darzens, Doyen, Falissard & Mouren, 2005) o “anorexígenas” (Selvini 

Palazzoli, 1974; Cook-Darzens, Doyen, Falissard & Mouren, 2005) 

proponiendo que estas familias tienen ciertos patrones disfuncionales 

específicos que contribuyen al desarrollo y mantenimiento del trastorno. 

Algunas de las pautas descriptas consisten en la fusión y rigidez en la 

familia, la dedicación al autosacrificio y la lealtad grupal (Cook-Darzens, 

Doyen, Falissard & Mouren, 2005).  

Minuchin desarrolló un modelo estructural familiar identificando cinco 

características predominantes de interacción en estas familias 

psicosomáticas: a) aglutinamiento o hiperimplicación entre los miembros 

transgrediendo los límites generacionales; b) sobreprotección reflejada en 

el alto nivel de preocupación del bienestar de los miembros entre sí 

retrasando el desarrollo de autonomía de los hijos; c) rigidez reflejada en el 

hecho de mantener el estado sin permitir cambios necesarios para la 

evolución y desarrollo; d) evitación del conflicto y e) la implicación del hijo 

sintomático en conflictos maritales. En este último punto, el autor describe 

tres diferentes modos posibles en los cuales esto puede suceder. El 

primero es llamado triangulación y consiste en la mala interpretación de las 

conductas del hijo por parte de los padres en donde cualquier cosa que el 

hijo realice o exprese es considerada como una toma de partido a favor de 

alguno de los dos padres. Otras veces el hijo se encuentra en una coalición 

estable con alguno de los dos padres, generando, así como una especie 

de bloque en contra del otro padre. El tercer patrón es el denominado 
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desviación, en este caso los cónyuges se encuentran unidos con el objetivo 

de cuidar o culpar al hijo considerándolo como el problema que existe en la 

familia (Cook-Darzens, Doyen, Falissard & Mouren, 2005; Vandereycken, 

1987; Losada, 2011). De esta manera, Minuchin considera al síntoma como 

una expresión de una organización disfuncional de la familia, por lo que la 

anorexia nerviosa deja de ser vista como una enfermedad individual. La 

terapia debe apuntar en un principio a la eliminación del síntoma anoréxico, 

pero solo como un primer paso ya que luego es necesario realizar una 

reestructuración familiar tratando de lograr cambios en las pautas y 

patrones que regulan la organización de la familia y que favorecen el 

mantenimiento del trastorno alimentario para finalmente animar el proceso 

de individuación y autonomía (Losada, 2011). Selvini Palazzoli señala 

ciertos factores que caracterizan a las familias anorexígenas: una ética de 

autosacrificio, el rechazo del liderazgo por parte de los padres, la necesidad 

de lograr cohesión familiar negando necesidades individuales a través de 

control de impulsos, el sentimiento de culpa en relación al cambio con el 

argumento de que todo está hecho por el bien de los miembros de la familia, 

competencia fraternal por el amor de los padres, comunicación poco clara 

y alianzas secretas entre los padres y los hijos que son reflejo de 

insatisfacciones maritales encubiertas (McGrane & Carr, 2002; Hernández 

García, 2006).  

Aunque Minuchin y Selvini-Palazzoli representan dos escuelas 

diferentes dentro de la corriente sistémica, ambos concuerdan que, como 

características primordiales, estas familias tienden a la evitación del 

conflicto así como también a la fusión o sobreimplicación de los miembros 

entre sí, generando una violación constante de los límites entre la 

generaciones (Vidovic, Jureša, Begovac, Mahnik & Tocilj, 2005; Rodríguez 

Santos & Vaz Leal, 2005)  

Existe una gran disfunción conyugal que presentan las familias con 

un miembro diagnosticado con trastorno de la conducta alimentaria. 

Algunas de las características que reflejan esta falla de funcionamiento son: 

la desautorización de los mensajes de los miembros entre sí, así como 
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también la dificultad de los padres para responsabilizarse de sus propios 

sentimientos o ideas. Así es como el paciente encuentra en la patología 

alimentaria una forma de expresión del descontento o protesta. El autor 

manifiesta que a través de la exploración de las interacciones pasadas de 

los padres con sus propios padres, es posible encontrar procesos de 

individuación atascados lo que implica no haber podido separarse de una 

forma saludable de su familia de origen (Losada, 2011).  

Como se ha descrito anteriormente, una de las características típicas 

en estas familias es la evitación de conflictos. Esta tendencia a negar los 

problemas, se encuentra motivada por la necesidad de los miembros de 

aparentar, de mostrarse como una familia ideal. Las familias están unidas 

a través de una gran rigidez, con intentos constantes de mantenerse sin 

realizar cambios que son necesarios para el desarrollo de los miembros 

atravesando los diferentes momentos de los ciclos vitales (Losada, 2011). 

De esta manera no se tiene real conciencia de la problemática alimenticia, 

dejándola de lado y así ayudando a la cronificación y perpetuación del 

trastorno (Cruzat, Ramírez, Melipillan & Marzolo, 2008).  

En relación al abordaje de pacientes con trastornos en la conducta 

alimenticia, no existen pautas determinadas ni esquemas precisos que 

resulten para todas las familias o todos los pacientes (Losada, 2011). El 

tratamiento debe ser multifacético y multidisciplinario, tratando de abarcar 

las diferentes áreas afectadas por este complejo trastorno. Diferentes 

autores sostuvieron la importancia de la combinación de tratamientos 

individuales con familiares, así como también la inclusión de otras 

intervenciones específicas como terapias grupales o arteterapia. 

 Según la teoría sistémica se le debe dar la importancia de ver a la 

familia como un recurso más que un adversario para el tratamiento, 

tratando de construir una relación de colaboración con los diferentes 

miembros, especialmente con los padres. Se pueden considerar dos 

modelos, uno más flexible, basado en los modelos sistémicos previos, pero 

con más flexibilidad donde la terapia familiar puede o no ser una indicación 
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ya que no siempre existe patología en estas familias y el otro un modelo 

sistémico rígido debido a la óptica de tipo medicalista y reduccionista dónde 

se vincula un determinado desorden con un determinado agente causante; 

una familia “anorexígena” genera la patología en el paciente. De esta 

manera, el autor propone cambiar el modo de pensar en relación al 

abordaje de este tipo de pacientes, trabajar sobre tres polos: el síntoma, la 

familia y la persona. Así, es posible encontrar en las patologías alimentarias 

diferentes tipos de familias con pacientes de personalidad y carácter 

distintos que se encuentran dentro del continum dependiente, borderline, 

obsesivo-compulsivo o narcisista (Selvini, 2002).  

 

1.4.2. Familias Anoréxicas y la relación con sus familias de origen  

En el período que transcurre entre 1988 y 1996, Selvini Palazzoli 

junto con Cirillo, Selvini y Sorrentino (1999) ha ampliado sus 

investigaciones a partir del tratamiento clínico de cincuenta y dos familias 

con hijas anoréxicas. Dicho estudio significó para la autora salir de una 

perspectiva demasiado sistémica de la familia, para considerar la 

individualización de cada sujeto, observando la historia de cada personaje 

y el relacionamiento con sus familias de origen.  

Cabe destacar que, en todos los casos asistidos en esta segunda 

etapa, se trataba de jóvenes que no estaban casadas y convivían con sus 

padres, así como también se constató, por parte de los investigadores, la 

ausencia de casos de separación y divorcio en los padres de estas jóvenes. 

De cincuenta y dos familias estudiadas, cincuenta y una poseía padres 

casados y juntos, tratándose de familias rígidamente inseparables, con 

dificultades para vivenciar las crisis conyugales. (Selvini Palazzoli et al., 

1999)  

 En cuanto a los padres de estas jóvenes, en su mayoría provenían 

de familias más carenciadas que sus esposas, con alto porcentaje de 

permanencia en internados durante su infancia. Estos varones tendían a 

idealizar a sus propios padres, sin reconocer insuficiencias afectivas por 
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parte de estos, buscando permanentemente merecer su amor. Según 

Selvini Palazzoli et al. (1999), ello los ha llevado inconscientemente a elegir 

en sus esposas una especie de madre que esté atenta a sus necesidades, 

pero generalmente conservando una actitud machista que los ha hecho 

creer inútil discutir con ellas, ya que las consideraban irracionales.  

Stierlin y Weber (1997) también han estudiado desde un enfoque 

generacional a estas familias y destacan, en concordancia con los planteos 

de Selvini Palazzoli et al. (1999), que los padres de hijas anoréxicas 

generalmente fueron en sus propias familias hijos ávidos por cumplir con 

las expectativas de sus padres. Además, sostienen que cuando sus padres 

se vuelven ancianos, suelen llevárselos a vivir a sus casas.  

Selvini Palazzoli et al. (1999) han observado en estos varones 

rasgos narcisistas de personalidad, lo que aluden al momento socio-

histórico al que pertenecen, caracterizado por la Segunda Guerra Mundial, 

tratándose de una sociedad machista donde no existía cabida a la 

expresión de sentimientos, teniendo que mostrarse competitivos e 

individualistas. Sostienen que a grandes rasgos parecen ser padres 

distantes en la relación con sus hijos, tanto física como emocionalmente, 

sobre todo en la niñez, comenzando un contacto más cercano con estos a 

partir de la adolescencia.  

 

1.4.3. Anorexia nerviosa y Familia en la actualidad  

Se ha encontrado escasa bibliografía que data en el presente siglo 

acerca del funcionamiento familiar en la anorexia nerviosa desde un 

enfoque sistémico. Se han recabado al respecto dos investigaciones 

mexicanas que han realizado estudios cualitativos en población con estas 

características.  

Una de ellas ha apuntado a analizar como los sujetos que sufren 

anorexia nerviosa y su familia conviven con dicho trastorno y cuentan su 

historia. (González et al., 2013)  
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Se trató de un estudio cualitativo que buscaba indagar las 

experiencias familiares en cuatro momentos: el inicio del trastorno, durante 

el tratamiento, en la recaída, y en la remisión. Para ello se eligió a una 

familia conformada por tres miembros; la madre, el padre y la hija, quien 

presentaba anorexia nerviosa. (González et al., 2013)  

González et al. (2013) destacan que la joven presentó conductas 

rígidas fluctuando entre el control y la impulsividad. Llevaba una relación 

conflictiva con sus padres; siendo la confidente para la madre. Su padre, 

por su parte, era bastante exigente y rígido.  

De acuerdo con dicha investigación, la rigidez y el control por parte 

de alguno de los padres, así como también la pérdida de jerarquías en la 

familia son elementos relevantes en la aparición y mantenimiento de la 

anorexia. Los investigadores destacan que los padres parecen ser 

incapaces de darse cuenta de las manifestaciones del padecimiento, pero 

sin embargo se encuentran sobreinvolucrados con la hija. Plantean que la 

percepción que se tenga del trastorno por parte de la familia, por lo tanto, 

tiene un papel importante a la hora de la intervención y la respuesta al 

tratamiento. (González et al., 2013)  

A continuación, se expone otra de las investigaciones halladas la 

cual se trata de un estudio exhaustivo que ha buscado caracterizar la 

estructura familiar de dos generaciones en mujeres con anorexia nerviosa 

o bulimia, la generación de abuelos y la de padres. (López, & Nuño, 2009)  

López y Nuño (2009) recabaron los datos a través de entrevistas 

semi estructuradas a ocho jóvenes con tratamiento en alguna de ambas 

patologías.  

Como resultado han expuesto que la estructura familiar de ambas 

generaciones se caracterizó por pautas rígidas donde se visualizó gran 

control e inflexibilidad para asumir cambios. Por otra parte, las conductas 

sobreprotectoras convertían a mucha de estas familias en aglutinadas. En 

algunas de las generaciones de abuelos se describió que ejercían control 

rígido, sobre sus hijos y sobre sus nietos. (López, & Nuño, 2009)  
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Las pautas de la familia contemporánea fueron más aglutinadas 

entre padres-hijas y desligadas y rígidas entre madres-hijas. La estructura 

familiar también estuvo caracterizada por la formación de coaliciones y 

estilos comunicativos que ubicaron a la joven entre ambos padres, en una 

especie de conflicto de lealtades con ausencia de límites generacionales. 

Aspecto que subraya un juego parental caracterizado por un divorcio 

emocional. (López, & Nuño, 2009)  

Por otra parte, las pautas de comunicación establecieron mensajes 

de doble vínculo que se relacionaban con la imagen ideal, pero como 

contrapartida rechazando a la vez la búsqueda de ese ideal. (López, & 

Nuño, 2009)  

Con este estudio López y Nuño (2009) han advertido que las 

características de estas familias que oscilan entre la rigidez y el 

aglutinamiento, no permiten asumir nuevas reglas, de este modo terminan 

por favorecer el mantenimiento del síntoma. Proponen considerar a la 

familia como parte esencial del tratamiento de la anorexia, ya que entienden 

que las pautas de interacción que manejan hacen detener la búsqueda del 

uso de servicios de salud.  

  



31 
 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE CASO DE UNA ADOLESCENTE DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO 

FAMILIAR 

La presentación de una base teórica permite comprender los aspectos metodológicos 

para elaborar el plan psicoterapéutico en un caso de Anorexia en una adolescente 

abordado desde el enfoque de la terapia familiar sistémica, en particular con el modelo 

estructural sistémico de Salvador Minuchin, el enfoque relacional de Jay Haley y el 

enfoque de tratamiento de Joseph Micucci. El caso se presenta en trece sesiones de 

terapia. A continuación, se expone cronológicamente las sesiones de terapia, 

previamente se brinda una breve explicación para comprender las circunstancias en 

que fue referido el caso. 

 

2.1. Referencia del caso. 

M.S.T., adolescente de 14.5 años, que acude al centro de salud Zamácola, 

Cerro Colorado - Arequipa, refiriendo vómitos, falta de apetito y pérdida de peso, 

donde su madre no puede explicar lo que le sucede a su hija, se le hidrata, y se 

le realizan los análisis respectivos de hemoglobina, parasitológico, examen de 

orina los cuales salieron negativos, ya que la madre indica que tiene cuidado en 

la elaboración de los alimentos, no hay una explicación aparente del porqué su 

hija vomita constantemente con pérdida de peso. 

En la tabla N° 1 (ver anexos) encontramos el estado nutricional con los 

índices de masa corporal según la edad de las niñas y adolescentes y los 

márgenes de IMC dentro lo cual se considera normal. 

En la Tabla N° 2 (ver anexos) se describe los datos obtenidos por M.S.T. 

en el momento que ingreso por primera vez al consultorio de pediatría en el Centro 

de Salud, donde encontramos que tiene bajo peso que pone en riesgo su salud. 

Cuando la adolescente (M.S.T.) se sintió mejor, se tuvo una reunión con la 

madre para poder conversar acerca de su familia y poder así determinar si el 
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problema de su hija no es soló físico sino también psicológico, siendo 

diagnosticada de Anorexia Nerviosa.  

Tomando en cuenta que la anorexia nerviosa es una enfermedad que 

requiere seguimiento porque peligra la vida de la persona que la padece es que 

se le solicitó a la adolescente y a su familia cercana, es decir el padre y la madre 

a que asistieran a los controles médicos y psicológicos de la menor y de esta 

manera apoyarla con la enfermedad, abordando no solo el tema de la pérdida de 

peso sino en especial comprender el problema desde las raíces en el hogar como 

un sistema. 

 

2.2. Etapa 1: CONOCIENDO A LA FAMILIA 

 

PRIMERA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Conociendo el entorno familiar 

Objetivo: Que los miembros de la familia describan como se sienten y cuál es su 

perspectiva con respecto a la problemática de la menor M.S.T. 

Técnica: Preguntas lineales. 

Desarrollo de la sesión: 

Todas las sesiones de este caso se realizaron en un ambiente privado, el consultorio 

de pediatría en el Centro de Salud de Zamácola – Cerro Colorado. Para todas las 

sesiones se invitó a participar al padre (J.S.M. de 38 a.), la madre (A.T.P. de 34 a.) y 

la adolescente (M.S.T. de 14a.). 

Se indicaron las pautas del tratamiento de acuerdo con los lineamientos de la terapia 

familiar. Siendo estos lineamientos los siguientes: 

1) Aunque el caso ha sido referido con motivos de tratar a M.S.T., la hija 

adolescente, todos como integrantes del sistema familiar, deben estar 

presentes para mejorar la dinámica familiar, ya que todos son parte importante 

del problema. Siendo la enfermedad de anorexia nerviosa sólo un síntoma. 
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2) Las sesiones deben seguir una secuencia: presentación, exposición del 

problema, interacción y conclusión. 

Con las indicaciones planteadas se dio inicio a la sesión con la presentación individual 

de cada miembro de la familia, respetando el orden del padre, madre e hija como 

sugiere Bert Hellinger. En cada turno cada participante se presentó e indicó sus datos 

y el estado anímico en dicho momento, así como las expectativas que tenían con 

respecto a las sesiones de terapia. 

Todos indicaron que se sentían bien y que harían un esfuerzo por asistir a las sesiones 

para que este problema se resuelva y su familia pueda estar tranquila.  

Seguidamente se les pidió que narraran los hechos y explicaran como se sentían. 

Padre: Yo no sé porque me han traído acá. Para mi todo está bien en la casa. Solo 

que M.S.T. y su mamá se la pasan discutiendo, pero yo creo que es problema de 

mujeres. 

Madre: Que vas a saber tú, si nunca estas en casa, sabe Dios si estás trabajando o si 

estás haciendo otras cosas. Yo estoy muy preocupada por M.S.T. quiero orientarla, 

pero está en plena adolescencia y no quiere escucharme, cree que soy su enemiga, 

todos los días me la paso llorando y rezando para que esta situación mejore. Hijita por 

favor dinos que te pasa por qué estas vomitando y dejando de comer. Si eres bonita 

y todos te queremos como eres, por favor cuéntanos para poder ayudarte. 

M.S.T.: Estoy harta de todo, siempre estas detrás de mí, no me dejas tener una vida 

tranquila, quieres que haga todo lo que tú me dices y las cosas no son así. Ten tu 

propia vida y déjame a mí tranquila. Yo tengo mis amigos y con ellos converso, son 

los únicos que me entienden, en la casa solo hay discusiones entre mis padres o una 

indiferencia total, creen que no los miro, creen que soy invisible o que no me afectan 

sus problemas. Así que aprendí que cada uno resuelve sus cosas como puede y es 

lo que he estado haciendo hasta ahora. 

Padre: M.S.T. tienes que aprender a resolver tus problemas con tu mamá, ambas 

deben conversar. 

Madre: Trato de hacerlo, pero no puedo, hago mi mejor esfuerzo, ojalá pueda decir lo 

mismo de ti. 
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M.S.T.: Espero que Ud. como terapeuta se dé cuenta como son en realidad mis 

padres, y no me traten como si yo fuera el problema de sus vidas, si yo no estuviera 

ellos serían felices. 

Padre: Yo trabajo en provincia y al mes a veces llego por 2 días, pero no estaba 

enterado del problema de salud de mi hija y tampoco del conflicto que había entre 

ellas. 

Terapeuta: Quiere decir que nadie le comunico lo que sucedía, y usted tampoco no se 

dio cuenta de lo pálida y delgada que se veía. 

Padre: Si me dijo mi esposa que M.S.T. estaba bajando de peso, pero no pensé que 

fuera tan grave. 

Terapeuta: ¿Y usted que piensa hacer? 

Padre: Voy a pedir permiso en mi trabajo para seguir su tratamiento. 

Madre: Culpo al padre por no estar al lado de su hija, y no tener su apoyo en la crianza 

de la niña. 

Terapeuta: Es bueno que todos se desahoguen, que expresen sus sentimientos y le 

hagan saber al otro como se sienten. Procuren en estos días expresar entre ustedes 

las cosas que les incomoda lo que les hace sufrir sin olvidar el respeto y el amor que 

tienen entren ustedes. Vamos a programar una siguiente sesión para la próxima 

semana, pero espero que vengan más calmados para que pueda llevarse mejor la 

sesión. Les agradezco a todos por su participación y considero que el enfrentar sus 

problemas es un paso muy importante para empezar la recuperación de M.S.T. 

Durante la interacción, se hizo evidente la indiferencia del padre, la frustración y 

desesperanza que afloraba por parte de la madre y la desolación de la hija ya que no 

llevan una buena relación de convivencia. 

Meta a conseguir: Que todos los miembros de la familia se expresen libremente para 

poder comprender las interacciones familiares que existen dentro del hogar. 

Prescripción: Se pidió a cada integrante de la familia que exprese como se sintió 

después de la primera sesión de terapia familiar. Además, se les encargó como tarea 
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en casa que cada miembro evalúe que debería cambiar en su hogar para que éste 

mejore. 

 

SEGUNDA SESION: 

Nombre de la sesión: Conociendo los acontecimientos que desbordaron la 

enfermedad 

Objetivo: Analizar que conductas de la dinámica familiar desarrollaron la enfermedad 

de anorexia nerviosa. 

Técnica: Relatos y preguntas lineales 

Desarrollo de la sesión: 

La semana siguiente a la primera sesión de terapia se realizó la segunda sesión. Se 

citó nuevamente a los padres y a la adolescente para continuar con el proceso de 

recuperación de M.S.T., sin embargo, solo pudo asistir M.S.T. y su madre a la 

consulta. 

Se les preguntó que acontecimientos ocurrieron para que llegaran al Centro de Salud 

Zamácola. 

Madre: Una noche vi la puerta del baño ligeramente entreabierta y al acercarme vi a 

mi hija arrodillada en el baño introduciéndose los dedos a la boca hasta producirse 

vómito. 

Terapeuta: Y usted que hizo en ese momento. 

Madre: Me fui a mi dormitorio y me puse a llorar, porque no entendía a mi hija, lo que 

estaba haciendo, lo que me causo mucha tristeza y es por ello que la traje a consulta. 

Terapeuta: No cree que lo hace por algún motivo. 

Madre: Si creo que lo hace a propósito para manipularme, porque la controlo para que 

no salga con sus amigos a fiestas. 

Terapeuta: M.S.T. porque no comes y te causas vomito, ¿es para causarle tristeza y 

enojo a tu mamá? 

M.S.T.: No lo hago a propósito, no quiero incomodar a nadie. 
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Terapeuta: ¿M.S.T. hace cuánto tiempo empezaste a dejar de comer y a vomitar? 

M.S.T.: Empecé a comer menos hace 1 año pero no bajaba mucho de peso así que 

hace 6 meses empecé a vomitar algunas comidas, sobre todo las que tenían muchas 

calorías y después contaba las caloría de mis comidas, aprendí bastante leyendo en 

internet, pero yo me siento bien, yo estoy bien, si quiere ayudarnos entonces otros 

son los problemas, sino pregúntele a mi mamá. 

Terapeuta: Señora no cree que la causa del problema de salud de su hija es por la 

manera como la trata. 

M.S.T.: Tú tienes mal carácter porque cuando traigo a mis amigos para realizar mis 

tareas tú los insultas y a mí me maltratas e insultas también. 

Madre: (Dirigiéndose a M.S.T.) Pero lo que más me duele es la manera como me 

insultas. 

M.S.T.: Por la forma como me tratas y como gritas a mis amigos, me pongo furiosa, y 

reacciono sin querer así, sé que te grito y digo que me dejes en paz, que estoy harta 

de ti. 

Madre: No quiero que me trates así, soy tu madre y merezco respeto. 

M.S.T.: No soporto como me insultes, me gritas en todo momento lo que ya no soporto 

y me siento humillada por la forma de trato que me das. 

Madre: Te digo que mientras sigas mostrándote irrespetuosa, no ayudes en los 

quehaceres de la casa, y no cumplas con tus tareas, voy a tener que seguir llamándote 

la atención, ya que no estás bien en el colegio ni en la casa. 

M.S.T.: Tú no tienes respeto a mi persona, pero si pides que te respete 

Madre: Si te portaras bien no tendría por qué llamarte la atención. 

M.S.T.: Pero no es motivo para que me insultes como lo haces. 

En esta sesión afloraron parte de los conflictos que hay entre madre e hija además se 

evidenció la incapacidad de la madre para manejar ciertas situaciones con su hija por 

ejemplo la relación hostil que lleva la madre con los compañeros de M.S.T. haciéndola 

quedar muy mal ante ellos, siendo estos sus pares genera una reacción de alejamiento 

hacia su madre. 
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Meta a conseguir: Que la relación madre – hija mejore a través de la comunicación. 

Prescripción: Se le indicó a la madre que procure mejorar la relación con los amigos 

de su hija a través del respeto y de igual manera se le pidió a M.S.T. que converse 

con su mamá y que le narre los acontecimientos de cada día, así como las cosas que 

le agrada para generar un lazo más fuerte con ella. 

 

2.3. Etapa 2: NEGOCIACION DEL CONTRATO 

 

TERCERA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: ¿Quién es el culpable? 

Objetivo: Reforzar la relación entre los padres para que puedan apoyar de una 

manera eficiente a su hija. 

Técnica: Preguntas lineales y circulares. 

Desarrollo de la sesión: 

Para esta sesión se les pidió a los padres que vinieran solos para poder conversar 

acerca de lo que cada uno piensa respecto a la conducta alimentaria de su hija. 

En un primer momento ambos padres indicaron que se sentían bien porque se estaba 

abordando el problema de la familia, sin embargo, ambos estaban un poco molestos 

entre ellos porque se culpaban mutuamente por la pérdida de peso de la menor. 

El padre piensa que M.S.T. utiliza la anorexia nerviosa porque es víctima de una 

relación no cordial con su madre. “Mi mujer es la culpable de que mi hija este así, 

siempre se encontraba sola en casa, todo el día y su madre regresaba en la noche, 

cansada y de mal genio”. 

La madre creía que la enfermedad de M.S.T. se debía a la poca presencia de su padre, 

pero estaba convencida que si la forzaba a comer no lo haría, además sabía que 

M.S.T. no le haría caso y la relación con su hija empeoraría. 

Madre: Al menos estoy presente, trato de hacer mi mejor esfuerzo, el que viaja todo 

el tiempo y luego viene de mal humor eres tú. 
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Para ambos padres el único problema de salud de su hija era el no comer, ellos no 

asumían que la enfermedad de M.S.T. tuviera relación con ellos. 

Padre: Mi hija no come porque su madre la consiente todo el tiempo, es una engreída, 

se comporta mal, hace lo que le da la gana y como me cuenta su madre, deben ser 

las malas juntas en la escuela que generan todo esto. Esto se debe terminar con 

mucha disciplina que mi esposa debe imponer también cuando yo no esté. 

Madre: Nuestra hija ha perdido mucho peso y hay que tener paciencia esperar que 

nos cuente que es lo que realmente le molesta y mejorarlo para que empiece a comer 

nuevamente. 

Padre: Tengo una mezcla de sentimientos, a la vez tengo mucha pena por mi hijita la 

veo muy flaquita y débil y al mismo tiempo me da mucha cólera, si fuera posible la 

haría comer a la fuerza, cada día la veo más y más delgada y pálida. 

Madre: Hay que averiguar la causa del comportamiento de M.S.T. creo que la causa 

está en el entorno de ella en la escuela o en sus amigos del barrio, cuando nos lo diga 

se solucionará el problema y comerá. 

Se les solicitó a ambos padres que se pongan de acuerdo en cómo se harían cargo 

de la enfermedad de su hija, por lo que ambos padres se echaban la culpa 

mutuamente. 

Padre: “La madre era muy consentidora y no la ha disciplinado”. 

Madre: “Su padre por trabajar lejos nunca se preocupó de M.S.T.”. 

La terapeuta calma a ambos padres mencionando que la responsabilidad del 

problema de M.S.T. es de los dos y ambos tiene que ver la mejor manera de 

solucionarlo. 

La enfermedad de M.S.T. no solo es su alimentación y su bajo peso, hay que 

relacionarlo con los problemas emocionales de sus padres. 

Meta a conseguir: Que los padres dejen de culparse uno al otro ya que esta dinámica 

es nociva para el hogar. 

Prescripción: El objetivo de la terapia es buscar una solución al problema que hay 

en el hogar por lo que es indispensable que los tres integrantes de la familia dialoguen 
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en casa y expongan lo que en realidad sienten, que practiquen la empatía y se 

coloquen en los zapatos de los demás, así podrán comprender mejor el porqué de 

algunas conductas. Se les invita a que juntos planteen diferentes formas de 

relacionarse. 

 

CUARTA SESIÓN:  

Nombre de la sesión: Negociación de las partes 

Objetivo: Los tres miembros de la familia deben plantear soluciones viables para la 

recuperación de M.S.T.. 

Técnica: Preguntas lineales y circulares 

Desarrollo de la sesión: 

La terapeuta indica a los tres miembros de la familia que comenten acerca de como 

se han sentido desde la última sesión y que expliquen la tarea que se les dejo en la 

tercera sesión sobre plantear nuevas formas de relacionarse unos con otros. 

La madre refiere que hará todo lo posible para estar más tiempo en casa, ayudar a 

M.S.T. en los quehaceres de la casa y así permanecer más tiempo con ella. 

El padre tratará en lo posible de venir más días y todos los meses para ver como 

evoluciona le enfermedad de M.S.T.. 

M.S.T. indicó que cada vez que su papá llegaba de viaje, su madre y él peleaban 

mucho, sus problemas, críticas y gritos eran insoportables, por lo que a veces pasaban 

meses sin que su padre vuelva a la casa. 

Padre: Trabajo lejos de Arequipa en una mina informal 

Terapeuta: ¿Cómo es su trabajo?, ¿Cómo son sus días de descanso? Y cuando llega  

¿Cuánto tiempo pasa con su familia? 

Padre: Como es una mina informal, algunos meses vengo dos o tres días y otros 

meses me es imposible venir y siempre le digo a mi esposa que debería venir con 

M.S.T. a visitarme a la mina, aunque sea una sola vez al mes. 

Terapeuta: Pero Ud. debe tener como prioridad la salud de su hija. 
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Padre: Eso es lo que estoy viendo ahora, pero con mi trabajo mantengo a mi familia, 

como es mina informal tenemos que estar pendientes a las vetas de oro, si encuentran 

una se reparte entre los que están y si no estoy presente se lo reparten mis colegas y 

no podría traer dinero para mi hogar. 

Terapeuta: Pero yo creo que tendrá que analizar sus prioridades y poner en una 

balanza la salud e incluso la vida de su hija y el dinero que obtiene por su trabajo. 

Padre: Voy a conversar con mis compañeros para poder quedarme más tiempo con 

M.S.T. y apoyarla. 

Terapeuta: Tiene que trabajar para ganarse el cariño y la confianza de M.S.T. 

En la presente sesión el padre toma conciencia de la problemática de M.S.T. y se 

compromete a participar activamente en su recuperación y a estar junto con su hija 

con cariño y comprensión. 

 

Meta a conseguir: Que todos los miembros de la familia se comprometan y cumplan 

las propuestas que ellos mismos están presentando. 

Prescripción: Que cumplan con cada una de las promesas que se hicieron 

mutuamente, en algunas oportunidades no es posible, pero en la siguiente 

oportunidad deben demostrar el cambio que están buscando, pedir disculpas si no 

cumplieron con algún compromiso, pero en todo momento buscar el bienestar de la 

familia. Si en caso se presente algún percance anotarlo para tratarlo en la siguiente 

sesión. 

 

2.4. Etapa 3: ESTIMULO DE LA COLABORACIÓN PARENTAL. 

 

QUINTA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Estímulo de la colaboración parental 

Objetivo: Que ambos padres unan fuerzas para apoyar a su hija. 

Técnica: Reencuadre  
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Desarrollo de la sesión: 

La terapeuta de la bienvenida al grupo familiar e indica los objetivos y metas de esta 

sesión ya que es muy importante que los padres se unan para el mejoramiento de su 

menor hija. 

M.S.T. quiere sentirse bien como antes, ya que con la pérdida de peso se han añadido 

otros síntomas que no tenía como la perdida de cabello, uñas quebradizas y dolor en 

la espalda baja (debido a dolencias en los riñones), tiene frio constantemente y se 

compromete a hacer todo lo posible por curarse. 

Se les pidió a ambos padres que evalúen como hacer que aumente de peso M.S.T., 

ya que ellos la conocen y saben que alimentos le gusta y como prepararlos. 

Madre: Yo estaría feliz si M.S.T. aumentara de peso entre 500 gr a 1 kilo a la semana. 

Padre: Yo no opino lo mismo debemos recuperar a nuestra hija lo antes posible ella 

por lo menos debe aumentar 1 kilo a la semana.  

La terapeuta pide a ambos padres que se pongan de acuerdo sin discutir cuanto debe 

de aumentar de peso por semana su hija tomando cuenta que debe ser una meta 

alcanzable para M.S.T., quedando como meta 500 gramos, y que ambos padres 

deberían cambiar de actitud en su relación, lo que haría bien en el tratamiento de 

M.S.T..  

Ambos padres comunican a M.S.T. el acuerdo de aumentar 500 gramos a la semana 

y aseguran que harán todo lo posible por lograrlo.  

Como cierre de esta sesión se les indicó que deben controlar lo que come su hija, así 

como las idas al baño porque podría estar volviendo a vomitar por el temor a engordar. 

Meta a conseguir: Ponerse de acuerdo en el peso que debe subir M.S.T. en un 

tiempo determinado. 

Prescripción: Se les explicó que para la enfermedad de M.S.T. se requiere que la 

convivencia de todos los integrantes de la familia se realice en total armonía, que se 

traten con respeto y que los quehaceres de la casa sean distribuidos equitativamente 

entre los tres, en el hogar debe sobresalir el ánimo de colaboración y no de pelea, y 
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el éxito o fracaso del tratamiento de M.S.T. depende de la colaboración que cada uno 

de los miembros de la familia.  

Asimismo, se le indico que se realice análisis para los riñones, considerando que en 

la anorexia nerviosa en muchos casos se presentan indicativos de un mal 

funcionamiento. 

 

2.5. Etapa 4: TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS IRRESUELTOS. 

 

SEXTA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Tratamiento de los conflictos irresueltos 

Objetivo: Fortalecer el vínculo madre – hija. 

Técnica: Preguntas lineales, circulares y reencuadre 

Desarrollo de la sesión: 

Habiendo planificado la siguiente sesión dentro de las dos semanas siguientes a la 

quinta sesión es que se dio inicio a esta etapa del tratamiento. Como parte inicial se 

retomó los acuerdos de la última sesión donde los padres concuerdan nuevamente en 

la meta de que M.S.T. aumente de peso 500 gramos a la semana y están interesados 

en trabajar todos como una familia y así tener la oportunidad de comenzar de nuevo 

a construir relaciones más sustentadoras de igual manera apoyar a que M.S.T. 

aumente su autoestima y pueda enfrentar mejor la realidad que la rodea, lo cual según 

los controles médicos está dando resultados porque M.S.T. está subiendo de peso 

según lo esperado. 

En esta etapa de interacción se trabajó sólo con la madre y M.S.T. ya que se necesita 

que mejoren las relaciones madre – hija y que M.S.T. al ver un ambiente tranquilo, 

donde se sienta cómoda, querida y aceptada por sus padres, se dará cuenta que ellos 

se preocupan por su salud y así M.S.T. va a empezar a comer por si sola. 

Madre: M.S.T. como te gustaría que te tratara, ayúdame a poder entenderte y llevar 

una vida tranquila. 

M.S.T.: (No le responde). 
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Madre: Creo que M.S.T. debe decirme en que me equivoque. 

M.S.T.: (No responde y solo llora). 

Madre: (Insiste con agresividad para que le responda y M.S.T. solo llora). 

Terapeuta: Creo que es mejor hablar mañana con más calma o de lo contrario tendré 

que tener reuniones con M.S.T. sin su presencia. 

Al día siguiente. 

Terapeuta: M.S.T. porque actúas de esa manera, yo creo que tenemos que ver lo que 

más te fastidia de tu mamá. 

M.S.T.: Ud. ha visto con la ira que se dirige mi madre hacia mí, siempre es igual. 

Terapeuta: Tus padres solo quieren tu bienestar. 

M.S.T.: Yo no le intereso a nadie, mi madre vive su vida, llega tarde a la casa, después 

del trabajo se va al salón de belleza y al gimnasio y cuando llega a casa sino la 

encuentra limpia y la cena hecha, empieza a insultarme y maltratarme. 

Terapeuta: Es por ello que tú tienes que expresar lo que te sucede y como te sientes. 

M.S.T.: Tampoco tengo apoyo de mi padre, y cuando llega a la casa se dedica a 

criticar a mi mamá y a mí, ve las fallas de los demás, nos enrostra cada uno de 

nuestros errores y genera solo problemas y riñas. 

Madre: Quisiera que habláramos de cómo solucionar el problema de la limpieza de la 

casa y la cena. 

M.S.T.: No solo es eso, lo que no soporto es tu mal carácter y la forma como me 

insultas a mí y a mis compañeros del colegio como vagos que no tienen nada que 

hacer en su casa.  

Madre: Voy a comenzar a controlar mi carácter y es que a veces tengo problemas en 

el trabajo y sin querer lo descargo contigo y creo que está mal de mi parte ese 

comportamiento contigo y sé que no lo mereces, quiero que sepas que te quiero 

mucho y me interesa mucho tu bienestar, ayúdame a comprenderte mejor. 
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M.S.T.: Yo solo quiero respeto hacia mí y mis compañeros del colegio ya no los 

insultes y no pelees con papá, ¡odio las discusiones necesito paz y tranquilidad por 

favor! 

En esta etapa de interacción se recogió diversas opiniones que tenía tanto la madre 

como la hija, cierta desaprobación hacia la hija y a sus compañeros de clase, ya que 

según refiere la madre estos son una mala influencia para su hija y son los que la 

presionan para que se mantenga delgada por ser un estereotipo de las mujeres que 

son bonitas. 

Por otra parte, M.S.T. indica que se siente sola ya que su madre trabaja hasta tarde y 

no le presta atención por causa de su vida ajetreada y sus diversos compromisos, y a 

su padre casi no lo ve por causa del trabajo. Entonces nos encontramos con una 

adolescente que no tiene una figura paterna a su lado en quien apoyarse y el corto 

tiempo que sus padres le dedican es para criticarla a ella y a sus compañeros. 

En tales circunstancias se le indico a M.S.T. y a su madre que procuren llevar una 

relación más cercana, asimismo se le pidió a la madre que conozca un poco más a 

M.S.T., que invite a sus compañeros y converse con ellos y sepa realmente con 

quienes se relaciona su hija. 

Meta a conseguir: Mejorar la comunicación entre los miembros de la familia ya que 

este es uno de los principales motivos de que se genere anorexia nerviosa en una 

adolescente y la recuperación de esta nos llevará a la recuperación de M.S.T. 

Prescripción: Que la madre conozca mejor a los amigos de M.S.T., que converse 

con su hija de todo tipo de temas desde sus inquietudes, las cosas que le incomodan, 

sus sueños, sus metas pero sin criticarla ni desaprobar su forma de ser y pensar, 

asimismo la madre debe contarle sus propias anécdotas, de las cosas que pensaba 

cuando tenia la edad de M.S.T. y como ha ido evolucionando su pensamiento y de 

esta manera poco a poco se genere confianza, cariño y respeto entre ambas. 
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2.6. Etapa 5: MANEJO DE RECAÍDAS 

 

SETIMA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Manejo de Recaídas 

Objetivo: Mantener la alianza entre ambos padres de apoyar a su hija. 

Técnica: Preguntas lineales, circulares y reencuadre. 

Desarrollo de la sesión: 

Las recaídas en la anorexia nerviosa no se pueden evitar. Una vez que ambos padres 

se vuelven aliados y apoyan conjuntamente a su hija ella empieza a subir de peso 

poco a poco. Sin embargo, la adolescente al cabo de un tiempo pone a prueba los 

límites ya sea estancándose en el peso al que llego o empezando a bajar de peso. 

Las recaídas son un desafío a la firmeza y fortaleza tanto para los padres como para 

la terapeuta, por este motivo no debemos centrarnos en el síntoma que en este caso 

es el peso sino en las relaciones interpersonales que se están dando en el hogar. Al 

consultarles qué había cambiado esta última semana M.S.T. respondió que el 

distanciamiento de su padre es lo que la mortificaba, sus padres habían discutido 

antes de que él viaje, durante su ausencia no llamó ni se preocupó por el avance de 

su hija, a lo que M.S.T. reaccionó no queriendo continuar con el tratamiento porque 

para ella el interés de su padre era solo una farsa, sus padres no la quieren y ella no 

desea esforzarse. 

Para M.S.T. el peso es una forma de protesta ante los conflictos que se generan en 

su hogar por lo que hay que reencuadrar apropiadamente su forma de pensar, ella 

debe aprender a defender sus libertades, opiniones y sentimientos conversándolo, 

exponiendo su inconformidad, pero sin lastimarse a ella misma. 

Terapeuta: M.S.T. he visto tu peso las dos primeras semanas y cumpliste con el 

aumento de peso y esta semana no has logrado el peso requerido. 

Madre: Veo que M.S.T. está haciendo su mejor esfuerzo para lograr la meta de su 

aumento de peso y creo que pronto lograra su peso ideal. 
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Padre: A mi parecer M.S.T. debería quedarse en casa y de preferencia en cama para 

que no pierda calorías. 

Terapeuta: Por lo que veo M.S.T. está poniendo mucho interés en recuperar su peso 

y ello hay que reconocerlo, pero ¿Cómo han estado relacionándose esta última 

semana?,  

Madre: Hay una mejoría en la relación con M.S.T., nos sentamos a conversar y me 

cuenta lo que le sucede en el colegio. 

Padre: Si M.S.T. no logra aumentar el peso que nos comprometimos habrá que 

castigarla para que no salga a la calle ya que su madre está muy consentidora. 

Terapeuta: El aumento de peso de M.S.T. está vinculado al mejoramiento de las 

relaciones afectivas de sus padres, como indico hace un momento M.S.T. quedó muy 

afectada por la última discusión que presencio por parte de ustedes y el 

distanciamiento que tuvo su padre para con ella. 

Se explicó a los padres que las fluctuaciones de peso están relacionadas con el 

progreso que los miembros de la familia presentaban en la modificación de su manera 

de relacionarse entre sí.  

Tomando en cuenta que el acuerdo de ambos padres con respecto al incremento 

paulatino de peso de M.S.T. se había interrumpido es que se les solicito a ambos que 

impusieran en conjunto una consecuencia a esta falta por lo que después de discutirlo 

brevemente acordaron que M.S.T. no tendría permiso para salir con sus compañeros 

por tres días los cuales coinciden con los días que su padre esta en casa. Estos días 

tienen como objetivo fortalecer los vínculos de padre – hija y mejorar así la relación 

que ambos llevan, tomando en cuenta que la relación madre – hija es cada vez más 

fuerte este lazo es imprescindible fortalecer aumentando la confianza de la 

adolescente y de esta forma los padres también le transmiten su amor y deseo de 

bienestar hacia su hija. 

La recaída tiene una función diferente para cada uno de los miembros de la familia y, 

en este caso, juega un papel fundamental en la remisión sintomática ya que se puede 

observar la función periférica del padre y la relación simbiótica con la madre. Es en la 

recaída donde el padre se involucra en el tratamiento y rescata a su hija del vínculo 
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simbiótico con la madre, logrando modificar la dinámica familiar y restablecer las 

jerarquías. 

Meta a conseguir: Que M.S.T. continúe aumentando de peso con el apoyo de sus 

padres y de su entorno, asimismo hacer que el padre participe activamente en el 

tratamiento de su hija y no deje todo en manos de la madre. 

Prescripción: Que el padre pase tiempo de calidad con M.S.T. que la hija se sienta 

querida, amada y respetada, de igual manera se le pide al padre que la trate acorde a 

su edad, considerando que la anorexia nerviosa de M.S.T. se debe en parte a que ella 

no quiere crecer, siente que su padre se alejo en el momento que ella empezó a dejar 

de ser niña.  

 

OCTAVA SESIÓN:  

Nombre de la sesión: Los amigos como mecanismo de apoyo. 

Objetivo: Cambiar el paradigma que los problemas de los hijos se deben 

exclusivamente a los amigos que tienen. 

Técnica: Reencuadre 

Desarrollo de la sesión: 

M.S.T. nuevamente dejo de comer porque se veía muy gorda ya que nuevamente su 

imagen distorsionada reapareció, ella hace referencia que por horas se quedaba 

mirándose en el espejo, empezó a hacer más ejercicios de los recomendados, 

presentó algunos desmayos, tenía pesadillas de que la comida la perseguía y solo 

lloraba por horas. Fueron unas semanas muy difíciles, pero al final fueron los amigos 

de M.S.T. los que descubrieron en la escuela que ella estaba dejando de comer 

nuevamente y avisaron a su mamá y a los profesores del colegio quienes en conjunto 

empezaron a ayudar a M.S.T..  

Terapeuta: ¿Qué pasa M.S.T.? Por qué te haces daño, esperas que tu enfermedad 

se haga irreversible, quieres morir, o prefieres una vida sana y feliz. 

M.S.T.: Yo me veo en el espejo y no me veo bien, estoy harta de verme mal, quiero 

ser guapa y que todos me quieran. Es horrible lo que siento, lidiar cada día conmigo, 
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con mi cuerpo, luchar para no vomitar, para comer un poco más y que se acabe al fin 

esta enfermedad, nadie me comprende, para todos es fácil decir que debo comer más 

pero no se ponen en mi lugar, no saben cuánto sufro. 

Terapeuta: Mírate en el espejo, (se le alcanzó un espejo) piensa que valor tienes como 

persona, este reflejo no te define, eres hermosa por dentro y por fuera, tienes personas 

que te aman, tal y como eres. 

M.S.T.: Solo quiero que me acepten que no me critiquen, que no se la pasen diciendo 

lo perfectos que son todos y el desastre que soy yo, me esfuerzo por ser buena 

estudiante, por tener todo bien en mi casa, por ser buena hija, pero simplemente ya 

no puedo más, me harté. 

Terapeuta: Qué es lo que realmente importa, crees que lo más importante es el 

exterior o quien tu eres por dentro. Tienes dos opciones o te esfuerzas y sales bien tu 

misma o sales de aquí y terminas de destruirte, piensa en tus razones para vivir y para 

seguir adelante, deja de pensar en lo que los demás piensa y esperan de ti, enfócate 

en lo que tú quieres, en tus sueños en como te visualizas dentro de 5, 10, 20 años y 

lucha por todo eso, esfuérzate. Lo que haces ahora solo es destruirte y de alguna 

forma es castigar a tus padres por no prestarte la atención que requieres, pero piensa 

que ellos te dieron lo mejor que pudieron, no los juzgues sólo acéptalos y acéptate a 

ti. 

En esta sesión se le hizo reflexionar a M.S.T. de las consecuencias de la anorexia, se 

le hizo ver que no está sola en esta enfermedad y que tiene personas alrededor de 

ella que la quieren mucho, asimismo la madre se dio cuenta que los amigos de M.S.T. 

quieren apoyarla y no era como creían que ellos eran los que la presionaban para 

dejar los alimentos. 

Meta a conseguir: Que los padres de M.S.T. conozcan a sus amigos y puedan 

generar alianzas con ellos para la mejora de su hija. Asimismo, hacer que M.S.T. 

piense en las consecuencias de sus actos y en lo que desea para su propio futuro. 

Prescripción: Que los padres generen una reunión con los amigos de M.S.T. para 

conocerlos y conversar temas de interés de ellos, pedirles el apoyo a los amigos más 

cercanos de su hija para mejorar su tratamiento. 
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2.7. Etapa 6: RESPALDO AL DESARROLLO INDIVIDUAL. 

 

NOVENA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Fortaleciendo lazos afectivos 

Objetivo: Generar empatía entre los miembros de la familia. 

Técnica: Preguntas lineales 

Desarrollo de la sesión: 

La adolescente es aún muy inmadura emocionalmente para su edad cronológica y es 

importante que con la terapia ésta diferencia desaparezca acelerando el proceso de 

adecuación a su nivel evolutivo, aunque este proceso sea muy doloroso. 

Esta sesión se inició preguntando a M.S.T. y a sus padres respecto a su relación si 

ésta había mejorado. 

Terapeuta: Como te fue en la reunión con tu padre. 

M.S.T.: Muy bien ya he aumentado más peso y no he tenido reproches de él hemos 

conversado de como era de niña, y algunas travesuras de mi infancia, lo que me ha 

causado risa. 

Terapeuta: Por lo que veo estas mejor se salud, tus análisis están normales la 

tendencia al llanto ha disminuido y al hablar tienes seguridad de lo que comentas. 

Madre: Al ver en mi familia que no existen peleas, ni reproches con mi esposo, siento 

como si fuera otra persona ya que he aprendido a controlarme y eso hace que me 

sienta tranquila, haya paz en mi alma porque veo a M.S.T. que se está recuperando y 

ello hace que vea la vida de otra manera. 

M.S.T.: Como mi madre ha reorganizado su tiempo, ahora puedo tomar clases de 

manualidades que me gustan, como hacer peluches y muñecas de tela. 

Terapeuta: Ahora veo M.S.T. que no hay ningún roce con tu madre. 

M.S.T: Casi no. 
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Madre: He aprendido a comprender a M.S.T. que es adolescente. 

M.S.T.: Cuando noto algo de angustia en mamá es que algo le ha pasado en el trabajo 

y conversamos hasta que se calme. 

Se motivó a que la joven se enfocara en sus gustos como son las manualidades y que 

con ello esté mas estable en su hogar. También se indicó a los padres que soliciten 

apoyo en la escuela con la psicóloga educativa para que oriente a M.S.T. con respecto 

a sus estudios y pueda realizar un seguimiento continuo en la escuela. 

Es importante tomar en consideración que el proceso del tratamiento debe centrarse 

primero en mejorar las relaciones interpersonales de la familia antes de abordar un 

tratamiento individual, por ello es que gradualmente se fueron incrementando las 

sesiones con M.S.T. para poder ayudarla a que conozca aspectos de ella misma como 

su creatividad, su alegría, su felicidad y sobre todo sus ganas de vivir; asimismo se 

continuó con las terapias en familia donde se procura que los padres también asuman 

el reto de educar a una adolescente de 14 años y que reconozcan todas las 

implicancias que tiene y que la actitud hacia ella debe estar acorde a su edad. 

Meta a conseguir: Que la relación de M.S.T. y su madre sea muy fuerte, dejando de 

lado las rivalidades y desconfianza. 

Prescripción: Compartir pasatiempos juntas, conversar de varios temas con amor y 

respeto, sin criticas destructivas. 

 

DECIMA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: La colaboración parental rinde frutos 

Objetivo: Controlar el progreso de la recuperación de la adolescente 

Técnica: Preguntas lineales 

Desarrollo de la sesión: 

Terapeuta: M.S.T. pasa, cuéntame ¿cómo te está yendo en tu vida, con tus padres, 

con tus compañeros? 
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M.S.T.: Me siento muy feliz porque veo que mi mamá se preocupa más por mí, me 

apoya en mis estudios, se interesa por mis compañeros, me pregunta cómo están y 

procura estar a mi lado. 

Terapeuta: Entonces la relación va bien entre tu mamá y tus compañeros, ya es una 

relación más cordial o sigue siendo una relación tensa. 

M.S.T.: Ahora se llevan mucho mejor, los puedo invitar a mi casa y hacer las tareas 

juntos, sin que los insulte o los vote, incluso hasta nos prepara algún bocadito mientras 

hacemos nuestros deberes, lo bueno es que tanto mis amigos como mi mamá se están 

comprendiendo. 

Terapeuta: ¿Cómo está la relación con tu papá? 

M.S.T.: Mucho mejor porque viene más seguido y se nota más cariñoso y sobre todo 

más comprensivo con todo lo que está relacionado conmigo, ahora me escucha y 

compartimos muchos momentos. 

Terapeuta: Considero que hemos hecho un gran avance en tu recuperación, no 

olvides que es un camino largo, pero junto con tus padres y amigos será un camino 

lleno de amor, retos y muchas posibilidades. Sigue adelante y no desfallezcas para 

eso están todas las personas que te aman para apoyarte. Si tienes dudas o consultas 

con respecto a todo lo que estás pasando no dudes en venir, estaré para apoyarte. 

Vamos a programar una próxima sesión de acá a dos meses. 

Meta a conseguir: Verificar que no se repitan las recaídas, asimismo corroborar que 

los padres continúan con el fortalecimiento de su relación de esposos y padres. 

Prescripción: Que los padres no descuiden el avance que hasta ahora se ha tenido 

ya que en esta etapa las recaídas son muy comunes. 

 

2.8. Etapa 7: RESPALDO A LA TRANSFORMACIÓN. 

 

ONCEAVA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Análisis de avances en la terapia  

Objetivo: Controlar el progreso de la recuperación de M.S.T. 
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Técnica: Preguntas lineales  

Desarrollo de la sesión: 

Para esta sesión se citó a ambos padres y a M.S.T. para que podamos conversar 

acerca de los avances en la recuperación de M.S.T. y si hubo algún altibajo, durante 

el lapso de los dos últimos meses. 

Terapeuta: Buenas tardes, pasen ustedes, cuéntenme ¿Cómo les ha ido? 

Padre: Bien al ver a mi hija que se siente feliz, y hago mi mayor esfuerzo para venir a 

Arequipa cada 15 días, tratamos de salir adelante juntos. 

Terapeuta: Ud. Sra. ¿Cómo está? 

Madre: Bien, antes sentía que tenía un peso muy grande en mis hombros, sentía que 

me hundía y no tenía como solucionarlo sola, ahora sin embargo me siento aliviada 

porque mi hija está mejor, tengo el apoyo de mi esposo, poco a poco los síntomas de 

M.S.T. están bajando, nuestra relación con mi esposo y con mi hija cada vez es más 

fuerte, pero aún queda mucho por mejorar. 

M.S.T.: Yo cada día noto que mis padres no pelean y como Ud. les ha mostrado una 

nueva forma de manejar los problemas, que cada uno debe sentarse en la mesa y 

decir lo que siente y piensa con respeto y así pueden llegar a un consenso sin discutir 

ni hacer lio de todo, incluso a veces yo también participo y así llevamos una mejor 

comunicación. 

Terapeuta: Veo que están mucho mejor y la recuperación como familia está por buen 

camino, los felicito porque son una de las pocas familias que con mucho esfuerzo 

están superando esta crisis y solo es muestra del gran cariño que se tienen, la 

comunicación es la base para todo, sigan por este camino.  

Nos vemos en dos meses para continuar con la terapia. 

Meta a conseguir: Continuar con el respaldo a la adolescente fortaleciendo el sistema 

familiar. 

Prescripción: Que los padres continúen con el seguimiento a la adolescente sin 

incomodar, criticar u ofender, generar confianza y respeto para poderse comunicar de 

una manera adecuada. 
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DOCEAVA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Respaldo a la transformación  

Objetivo: Asegurarnos que M.S.T. va a poder tener un periodo largo sin apoyo 

terapéutico sin recaer en la anorexia nerviosa. 

Técnica: Preguntas lineales  

Desarrollo de la sesión: 

En el transcurso de unas semanas, M.S.T. y sus padres efectuaron una 

transformación considerable, M.S.T. se sentía más cómoda, animada y feliz lo cual se 

reflejaba en su cuerpo había aumentado varios kilos, empezó a cuidar su imagen, 

incluso cambio de look y se vestía mejor, en general se veía mejor. 

La familia dejó de negar el problema de trasfondo y persistió para llegar a una solución 

más duradera y en la que al final todos salen beneficiados porque la relación que 

llevan es más sana. En este punto de la terapia cada miembro de la familia es capaz 

de resolver conflictos por su cuenta y de afrontar la vida desde una nueva perspectiva. 

Terapeuta: M.S.T. con el aumento de peso acorde a tu edad, el cambio de ropa y el 

corte de cabello se percibe el aumento de tu autoestima y que lograste superar la 

enfermedad lo que un gran porcentaje de adolescentes no lo logran en tan poco 

tiempo, te felicito M.S.T. por el logro alcanzado. 

Madre: Me llevo bien con M.S.T. le ayudo en las tareas del colegio y juntas vamos a 

las clases de manualidades, los domingos vamos de paseo o a visitar a algún familiar. 

Padre: En algún momento pensé que M.S.T. no lograría el aumento de peso 

negociado y lo logro lo cual me ha llenado de orgullo el haber superado su 

enfermedad. 

La adolescente confundida, harta de los problemas que se presentaban en su hogar 

poco a poco estaba lista para enfrentar el mundo con nuevas herramientas, dispuesta 

a luchar por sus sueños, obtuvo en el camino la fortaleza para seguir adelante dejando 

de lado sus actitudes de niña como dejar de comer para llamar la atención de sus 

padres e ingresar a una nueva etapa en su vida que es la adultez. 
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Meta a conseguir: Que M.S.T. tenga la fortaleza para afrontar la vida, afrontar los 

cambios y que pueda amarse y cuidar de ella misma. 

Prescripción: Que se vea en el espejo todos los días y se diga a si misma que es 

hermosa, que vale mucho y es muy amada incluso si algún día no se siente bonita 

debe decírselo en voz alta. Debe continuar con su control de peso para no volver a 

caer en pérdida de algunos kilos. Debe continuar con una comunicación asertiva con 

sus padres. 

 

TRECEAVA SESIÓN: 

Nombre de la sesión: Un cambio duradero para M.S.T. y su familia 

Objetivo: Verificar que el cambio de M.S.T. sea perdurable.  

Técnica: Preguntas lineales 

Desarrollo de la sesión: 

Las sesiones con M.S.T. se realizaron primero cada semana, después cada quince 

días, luego pasaron a ser al mes y cada dos meses por un periodo total de 6 meses y 

para la presente sesión se la cito después de seis meses adicionales y así es como 

llegamos a la última sesión. 

Durante los primeros seis meses se hizo los controles respectivos a M.S.T. 

especialmente para verificar que no haya más recaídas y brindarle las herramientas 

necesarias para que pueda enfrentarse a los desafíos de “ser grande” y de igual 

manera las sesiones también ayudaron a los padres a comprender mejor a su hija y 

que ellos puedan verla como una mujercita y ya no como su pequeña niñita y durante 

los siguientes seis meses adicionales no hubo mayores cambios el apoyo de la familia 

no falto en casa de M.S.T. y todas sus metas se fueron cumpliendo. 

Al cabo de los 6 primeros meses de control M.S.T. estaba en su peso ideal de 50 kg. 

el cual se mantenía en la última sesión la cual se realizó al cabo de 12 meses después 

de la primera vez que se acercó al establecimiento de salud, M.S.T. se mostró muy 

entusiasta y feliz de haber logrado el objetivo de esta terapia, estar bien consigo 

misma y que su familia sea más unida y cariñosa.  
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Sus padres la apoyaban en todo en especial en el área académica, en esta etapa 

estaba terminando el colegio y quería estudiar psicología, se estaba preparando en 

una academia para ingresar a la universidad. Aprendió a resolver sus problemas 

hablando de ellos y no refugiándose en un desorden alimenticio. 

Meta a conseguir: Dar por culminadas las sesiones de M.S.T. y su familia 

Prescripción: Se le solicito a M.S.T. que se practique unos análisis como 

hemoglobina, colesterol, de orina, glucosa, para verificar que su mejora no solo sea 

en el incremento de peso, sino que este acompañado de una buena salud. El cual 

salió como resultado que todo estaba dentro del rango correcto, descartando alguna 

secuela de la enfermedad de anorexia nerviosa en M.S.T. 

 

2.9. RESUMEN DEL CASO 

Este es el caso de una adolescente con trastornos alimenticios (Anorexia nerviosa), 

la cual se resume de la siguiente manera: 

- Controlar el peso de la adolescente periódicamente para ver la evolución y 

progreso de la terapia reflejada en el aumento de peso. 

- Concentrarse en las relaciones familiares en lugar de desarrollar estrategias 

para obligar a la paciente a comer. 

- Negociar un contrato de tratamiento para que la atención no se centre en la 

comida sino en restaurar las relaciones familiares. 

- Lograr que los padres se alíen para que su hija mejore, empezando por acordar 

un peso determinado como meta para cierto periodo de tiempo. 

- Trabajar en los conflictos que la familia aún no resuelve, al fortalecer a cada 

miembro de la familia se puede alentar cambios en la relación interpersonal. 

- Las recaídas se deben manejar sin perder el objetivo de mejorar las relaciones 

familiares. 

- Apoyar a la familia asumiendo un rol más periférico e interviniendo cada vez 

menos para que la familia resuelva por si misma las dificultades que se 

presenten. 
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CONSIDERACIONES DEL CASO  

 

 Los padres deben vigilar las conductas de sus hijos especialmente la conducta 

alimenticia ya que esto puede contribuir a que su hijo tenga algún tipo de 

trastorno alimenticio especialmente en adolescentes con hogares 

disfuncionales. 

 Los padres tienen mucha influencia en sus hijos desde pequeños por lo que es 

su obligación enseñar desde niños a amar su cuerpo y dejar de lado 

estereotipos impuestos por los medios de comunicación, mantener una actitud 

sana de alimentación y ejercicio. 

 No generar una cultura de críticas en el hogar, evitar comentarios hirientes 

acerca de la apariencia y por el contrario ayudarles a descubrir sus capacidades 

y sus limitaciones, las acepten y aprendan a sentirse bien consigo mismos.  

 La detección precoz y ponerse en manos de especialistas para seguir un 

tratamiento adecuado son las mejores armas para combatir los trastornos 

alimentarios. 

 La aparición de los trastornos alimenticios se debe prevenir, tanto en el ámbito 

familiar, educativo y social. Cuidando sobre todo la autoestima de los 

adolescentes. 

 Se recomienda a todo el personal de salud, dar orientación a cerca de la 

anorexia nerviosa y bulimia para que la población esté consciente del problema 

que representa. 

 Se recomienda que los padres tengan una buena comunicación con sus hijos.  
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CONCLUSIONES DE LA INTERVENCIÓN 

 

 En la presente tesina se pudo observar cómo la percepción de la enfermedad 

por cada uno de los miembros de la familia juega un papel primordial en la 

intervención y en la respuesta al tratamiento, además de que estos hallazgos 

son un primer paso para conocer las experiencias de cada uno de los 

integrantes de la familia durante el tratamiento y las expectativas que se tienen 

en cuanto a la remisión del padecimiento, aportando información que pudiera 

ser de utilidad para valorar futuras intervenciones. 

 Para la recuperación de M.S.T. fue necesaria la presencia de la familia para 

que se resuelvan los conflictos internos, los cuales nunca se hablaban antes 

de la intervención, para poder dar paso a la recuperación de M.S.T., es en este 

punto que afloran los problemas de relación entre madre – hija y el alejamiento 

del padre tanto físico como emocional.  

 En este caso se aprecia que la adolescente M.S.T. no quiere crecer, cree que 

cuando era niña tenía más atención de sus padres, la cuidaban y se 

interesaban por ella, por esta razón con sus actitudes inconscientemente 

decide dejar de crecer, al tener los síntomas de la anorexia nerviosa ya no 

crece, su cuerpo deja de tener formas femeninas, aparece la amenorrea, es 

decir vuelve a ser una niña para sentirse nuevamente protegida y observada 

por su familia. 

 La terapia de este caso se siguió según indica Minuchin de la siguiente manera, 

en primer lugar se trató el síntoma, haciendo que los padres se pongan de 

acuerdo para que su hija coma más, posteriormente se trataron los conflictos 

de la familia a través de una reestructuración y finalmente se fortalece la 

autonomía e individuación de la menor. 

 El grado de exigencia de los padres y el entorno para ser “perfecta” son parte 

del problema de M.S.T., los deberes escolares, las obligaciones de la casa, la 

soledad persistente, las críticas constantes, la indiferencia de sus padres, el 

maltrato a los compañeros de la adolescente son los desencadenantes de la 
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anorexia nerviosa, para M.S.T. fue más fácil pensar en como bajar de peso, 

que dieta era la mejor, aprender a vomitar a voluntad, contar las calorías de las 

comidas, que pensar en las cosas que de verdad le dolían, lo que realmente le 

hacía daño. 

 Los padres de pacientes con anorexia nerviosa pueden estar deseosos de 

encontrar la forma de ayudar a sus hijas con el padecimiento, por lo que es 

crucial involucrarlos en la atención para ayudarles a proveerles un adecuado 

apoyo en casa. 

 El enfoque sistémico, centrado en las pautas de interacción de sistemas 

familiares, busca cambiar los patrones de comportamiento que facilitan el 

comportamiento anoréxico. Probablemente, una ventaja de este enfoque es el 

descentramiento del fenómeno en un sólo sujeto y, también tentativamente, sus 

desventajas refieren a la poca generalización de sus resultados y a la 

necesidad de trabajar con varios miembros de la familia. La responsabilidad de 

curación de la anorexia, según el enfoque sistémico, recae en toda la familia, 

bajo el compromiso que sella el amor. 

 El que los padres se involucraran en sanar la relación de pareja fue el inicio 

para la recuperación de M.S.T. porque su hogar empezó a tener más respeto, 

tolerancia, aceptación, comprensión y empatía que se reflejo en la actitud de 

M.S.T., quien empezó a tener nuevamente ganas de vivir, ya no se sentía sola 

y relegada, en su mamá encontró a una amiga y una madre cariñosa y en su 

padre alguien que la quiere y se interesa por ella. 

 La comunicación fue la principal herramienta para combatir la anorexia 

nerviosa, cuando todos dijeron lo que habían callado por años, empezó el 

proceso de cambio, aunque al comienzo fue bastante difícil que los 

participantes dijeran lo que sentían, sobre todo por las faltas de respeto al 

hacerlo, después de un tiempo cuando hablaban sin resentimientos y sin 

reproches fue liberador y reparador para la familia. 
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ANEXOS 

 

TABLA N° 2 

Datos de la ficha de M.S.T. al ingreso en el Centro de Salud 

EDAD 

(Años) 

PESO 

(kg) 

TALLA 

(m) 

INDICE DE MASA 

CORPORAL (kg/m2) 

MARGEN DE PESO 

SEGÚN LA EDAD (kg) 

14.5 38 1.60 14.8 39.9 a 58.6 

Fuente: Ficha Consultorio de Pediatría 



60 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Andolfi, M., Angelo, C., Menghi, P., & Nicolo-Corigliano, A. M. (1989). Detrás de la 

máscara familiar, La familia rígida. Un modelo de psicoterapia relacional. Buenos 

Aires: Amorrortu.  

- Andolfi, M. (1991). Terapia Familiar: un enfoque interaccional. Barcelona: Paidós.  

- Anzalone, E. (2010). La anorexia como síntoma de la contemporaneidad. En 

Anzalone, E., Bafico, J., González Imáz, M., La actualidad del síntoma. (pp. 37-43) 

Montevideo: Psicolibros, Waslala.  

- Bertalanffy, L. (1989). Teoría general de los Sistemas. México: Fondo de Cultura 

Económica.  

- Botella, L., & Vilaregut, A. (s. f.) La perspectiva sistémica en terapia familiar: 

Conceptos básicos, investigación y evolución. Recuperado de: 

 http://jmonzo.net/blogeps/terapiafamiliarsistemica.pdf  

- Brisac, G. (1999). Pequeña. Santiago de Chile: Andrés Bello.  

- Díez, I. (2005). La anorexia nerviosa y su entorno socio-familiar. Recuperado de: 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/27/27141147.pdf  

- Dio, E. (2000). Anorexia/bulimia. Un intento de ordenamiento desde el enfoque 

Modular-Transformacional. Aperturas Psicoanalíticas: Revista Internacional de 

Psicoanálisis n° 4. Recuperado de: 

 http://www.aperturas.org/articulos.php?id=103&a=Anorexiabulimia-Unintento-de-

ordenamiento-desde-el-enfoque-Modular-Transformacional  

- DSM-V-TR, (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Barcelona: Masson s.a.  

- Fernández, M. Á (2004). El impacto de la enfermedad en la familia. Revista de la 

Facultad de Medicina, 47(006). Recuperado de: 

 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfm/article/view/12822/12141  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfm/article/view/12822/12141


61 
 

- Fundación Manantiales (s. f.). Tratamientos Bulimia y Anorexia. Recuperado de: 

http://www.manantiales.uy/bulimia_anorexia.php  

- Gamero, C. (2002). Introducción. En La insoportable levedad del nunca comer. 

Revista Vivat Academia, n° 36. Recuperado de: 

 http://www2.uah.es/vivatacademia/anteriores/n36/ambiente.htm#16 

- González, L., Romero, M., Rascon, M., & Caballero, A. (2013). Anorexia nervosa: 

experiencias familiares sobre el inicio del padecimiento, el tratamiento, la recaída y la 

remisión. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/582/58225671005.pdf  

- López, B., & Nuño, B. (2009). Entre el aglutinamiento y la rigidez; estructura familiar 

de dos generaciones de jóvenes con anorexia o bulimia. Recuperado de: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/ims091i.pdf 

- Minuchin, S. (1979). Familias y terapia familiar. Barcelona: Gedisa  

- Minuchin, S. (1985). Calidoscopio Familiar, imágenes de violencia y curación. 

Barcelona: Paidós.  

- Minuchin, S., & Fishman, H. (1985). Técnicas de terapia familiar. Barcelona: Paidós.  

- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2009). Guía para la 

ejecución de programas de desarrollo de aptitudes de la familia en materia de 

prevención del uso indebido de sustancias. Nueva York: Naciones Unidas. 

Recuperado de: http://www.unodc.org/documents/prevention/family-guidelines-S.pdf  

- Onnis, L. (1990). Terapia Familiar de los trastornos psicosomáticos. Buenos Aires: 

Paidós.  

- Real Academia Española, (2014). Diccionario de la lengua Española. Recuperado 

de: http://www.rae.es/obrasacademicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-

espanola  

- Riviere, P. (1982). El proceso grupal: Del psicoanálisis a la psicología social. Buenos 

Aires: Nueva Visión.  

- Rodríguez, B. (1995). La óptica sistémica en el tratamiento de la anorexia nerviosa 

y la bulimia. Recuperado de: 

 http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/viewFile/15465/15325  

http://www.manantiales.uy/bulimia_anorexia.php
http://www2.uah.es/vivatacademia/anteriores/n36/ambiente.htm#16
http://www.redalyc.org/pdf/582/58225671005.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/ims091i.pdf
http://www.rae.es/obrasacademicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
http://www.rae.es/obrasacademicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/viewFile/15465/15325


62 
 

- Selvini Palazzoli, M., Cirillo, S., Selvini, M., & Sorrentino, A. M. (1999). Muchachas 

anoréxicas y bulímicas. Buenos Aires: Paidós.  

- Speier, A. (1986). Silvina: Psicoterapia familiar en un caso de anorexia nerviosa. 

Buenos Aires: Nueva Visión.  

- Stierlin, H., & Weber, G. (1997). ¿Qué hay detrás de la puerta de la familia? Llaves 

sistémicas para la apertura comprensión y tratamiento de la anorexia nerviosa. 

Barcelona: Gedisa.  

- Tapia, C. (2014). El 14 % de jóvenes de edad liceal sufren bulimia o anorexia. 

Recuperado de: http://www.elpais.com.uy/informacion/jovenesedad-liceal-sufren-

bulimia.html  

- Tato, G. (2006). Mensajes del cuerpo: enfoque psicosomático del enfermar. 

Montevideo: Trilce.  

- Vidal, R. (1991). Conflicto psíquico y estructura familiar, Montevideo: Ciencias.  

- Vidal, R. (2001). Conflicto psíquico y estructura familiar. Sistemas abiertos: 

interacciones entre consciente e inconsciente, realidad psíquica y realidad, 

determinismo y azar. Montevideo: Psicolibros.  

- Watzlawick, P., Beavin, J. H, & Jackson, D. (1985). Teoría de la Comunicación 

Humana: Interacciones, patologías y paradojas. Barcelona: Herder  

- Watzlawick, P., & Ceberio, M. (1988). La Construcción del Universo. Barcelona: 

Herder. 


