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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nosotros, es menester confesarlo, tenemos un amor innato a 

nuestro cuerpo, del cual nos ha sido confiada la tutela. No niego 

que debamos tratarlo bien, pero sí que debamos servirle,  pues 

servirá a muchos dueños quien sirva a él, quien se ocupe 

demasiado en él, quien todo lo refiera a él. Es menester que nos 

comportemos, no como aquel que tiene que vivir para el cuerpo, 

sino como aquel que no puede vivir sin el cuerpo. Un amor 

excesivo a éste nos inquieta con temores, nos carga de afanes, 

nos expone a afrentas. 

                            Séneca, 63 d.C.; p.31-32 

 

Recientes estudios sobre trastornos de la conducta alimentaria
1
 dan cuenta del 

aumento considerable de esta problemática, más frecuente en población juvenil. El 

impacto de los TCA está claramente establecido en nuestra sociedad, constituyendo un 

problema de salud relevante para la población adolescente femenina. Esto se debe, en 

gran parte, a los procesos de socialización que difieren entre chicos y chicas y, a su vez, 

la influencia de estructuras familiares, de relaciones, de medios de comunicación, 

publicidad, consumo… que refuerzan un modelo hegemónico de socialización y de ser.  

La cultura de la comida y sus variopintos estilos de comportamiento, juegan un 

papel fundamental en las relaciones sociales y en el tejido social, determinando así,  una 

representación simbólica que influye en los valores personales y familiares. 

Se observa también como el concepto y la significación de belleza penetra en el 

estado más profundo de la persona, haciéndola vulnerable con la creencia del deber de 

asimilarse a un cuerpo externo al suyo, y de cuyas necesidades no resueltas se relegan 

en el control del propio cuerpo.  

Cuando se habla de TCA, la sociedad tiene en mente una patología mental, que por 

el propio tabú que encierra es tratada generalmente desde la hegemonía médica, como si 

fuese el sine qua non de la enfermedad. Un criterio diagnóstico y definido por el DSM 

                                                           
1
 A partir de ahora “TCA” 
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IV
2
, de cuyos preceptos se ponen en duda, ya que el trabajo que aquí se presenta, intenta 

ser un espacio crítico acerca de lo normal y anormal, de lo sano y patológico, y pretende 

desmontar un conocimiento que deviene del aparataje más cientificista, que a día de hoy 

no es ni objetivo ni irrefutable. Por ello, se quiere evidenciar y enfatizar la importancia 

del apoyo social como alternativa de intervención a la hegemonía médica. 

El recorrido de esta investigación, quiere demostrar que los TCA son formas de 

estar, en cuanto que implica maneras de comer y de relacionarse con la comida, inserto 

en una fórmula de identidad, a sabiendas, por una parte, la necesidad de enganche y 

seguridad que supone tener el control del propio cuerpo a través de la comida, y por 

otra, un hábito que se repite y genera sufrimiento, pero también sentido en la vida. 

En este proceso de aculturación
3
 y enculturación, se desencadenan actitudes y 

comportamientos que hacen susceptible a la persona con TCA, y dan cuenta del 

complejo proceso de socialización por la que pasa. Un estar condicionado y 

determinado por un entramado de factores biológicos, sociales, familiares y culturales. 

Es por esto, que el objetivo del trabajo es poner en cuestión el modelo hegemónico, 

a través de la ruptura del presupuesto médico y des-categorizar la enfermedad como 

mental y patológica, rescatando así, los roles culturales, familiares y de género que 

influyen de manera cuasi totémica en el desarrollo de los TCA, así como la influencia 

del apoyo social en estos estares alimentarios; la pretensión aquí es seguir perfilando 

los criterios diagnósticos de los TCA, y ampliar la visión causal que, utilizando 

terminologías de Bourdieu, componen el habitus
4
 de cada quién. 

Al hilo de esto surge la necesidad de visibilizar la feminización de estos estares, que 

no es casual que se den cuasi exclusivamente en mujeres, teniendo en cuenta el 

simbolismo corporal y personal que alberga y conlleva esta enfermedad, situándolas en 

un estado de indefensión ante la recepción masiva de problemas personales que sufren, 

                                                           
2
 Es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales cuya edición vigente es la cuarta, por 

ello su nombre DSM IV, de la American Psychiatric Association. Este manual contiene una clasificación 

de los trastornos mentales y proporciona descripciones de las categorías diagnósticas. 
3
 Entendemos proceso de aculturación, cuando entran en contacto culturas diferentes, cuya consecuencia 

supone un cambio en los patrones culturales originarios y un proceso de adaptación gradual del ser 

humano. Este proceso consiste en incorporar elementos de la nueva cultura, ante una necesidad de 

exigencia en base a pensamientos y actitudes, además de la búsqueda hacia el equilibrio personal. 
4
 Es uno de los conceptos básicos de la teoría social de Bourdieu, quién rompió la teoría clásica de lo 

objetivo y lo subjetivo, y la sustituyó por dos formas de de existencia social, la de las estructuras sociales 

objetivas constituidas a través de la historia, y las interiorizadas, incorporadas por los individuos en forma 

de pensamientos, ideas, acciones, estos son los habitus. 
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cuyas causas más comunes son la desestabilización de la propia persona, culpabilidad y 

occidentalización de roles y valores impuestos a las mujeres. 

Este choque de presiones a las que se ven sometidas, es decir, aquello que quiero 

ser y aquello que debo ser, trae una serie de incompatibilidades en un contexto dividido 

en dos mundos culturales, el mundo externo y el mundo interno. Asimismo, la 

necesidad impuesta de integración cultural, familiar, social y de relación, entra en 

conflicto con una misma por regirse al ideal impuesto, sin atender al universo cultural 

del ser humano. Un entramado de desigualdades en salud que afecta seriamente. 

Es por ello que este tejido desigualitario da cuenta de los modelos médicos y de 

género que imperan en la sociedad, que sumando el condicionante ético, se entrevé la 

fuerza que tienen los mandatos y sistemas culturales que influyen, con poder, en la 

emergencia de estos trastornos, y que a lo largo de este trabajo vamos a observar, a 

interpretar y analizar. Así pues, animo a leerlo, sin perder de vista el continuum que este 

trabajo requiere en posteriores investigaciones. 
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2. UN INTERÉS PROFESIONAL CON CLAVES FUTURAS 

Mi interés hacia el estudio del apoyo social en relación con los TCA remite a 

motivos como mi formación en salud, género, antropología e intervención social, así 

como del conocimiento en torno a esta enfermedad y de las diversas causas originarias y 

precedentes en el desarrollo de los trastornos alimentarios, además, de mis varias 

participaciones en talleres y proyectos relacionados con temáticas como género, apoyo 

social y trastornos de la conducta alimentaria, enmarcadas en dos asociaciones, Mujeres 

Jóvenes de Navarra y Asociación Valenciana de Lucha contra Anorexia y la Bulimia, 

que me dieron la dosis suficiente para despertar mi criticismo y ansia en investigar toda 

la complejidad que engloban estos comportamientos alimentarios. 

 

Este interés se acrecentó en mis estudios de máster, articulando la formación en 

género y estrategias de intervención social, que me dieron la posibilidad de encauzar 

mis inquietudes sobre los TCA, además me brindaron la posibilidad de descubrir un 

mundo nuevo, y junto con los conocimientos adquiridos a lo largo de estos dos años, 

han propiciado mi espíritu crítico y mis ganas a seguir en estas líneas de investigación 

sobre corporalidad, mujer, salud e intervención social. Un enfoque multidimensional y 

multidisciplinar que consolida y deja ver un futuro lleno de emoción y saber académico. 

 

El interrogante primario a la elección del tema sobre apoyo social, género y 

TCA, surgió por la certera convicción -constatada a nivel teórico y práctico, a través de 

lecturas y entrevistas, la relación con la profesional y personas afectadas- del papel 

principal de las mujeres en los trastornos alimentarios, así como de la implementación 

escasa del apoyo social en estructuras e instituciones como formas de intervención. 

 

En este sentido y partiendo del principio que nada es mejor que constatar y 

demostrar dichas afirmaciones a través de interrogaciones propias y con las demás 

personas, así como de introducirse en la aventura del trabajo de campo, decidí 

profundizar en el tema, para evidenciar que ciertamente, los estudios acerca de los TCA 

no acostumbran a incorporar la perspectiva de género ni la importancia del apoyo social, 

lo que convirtió este proyecto, corto pero intenso, en una apasionante aventura del 

saber, y que abre una nueva línea de investigación, hoy virgen o poco tratada en la 

sociedad que vivimos.  
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3. OBJETIVOS 

 

 Conocer las causas y el origen de la aparición del trastorno del comportamiento 

alimentario. 

 Conocer la existencia de procesos de socialización que afectan a la 

susceptibilidad de padecer TCA  (valores, educación, relaciones…) 

 Observar la percepción e influencia del apoyo social en afectadas/os según sexo 

y edad, así como la evolución de su bienestar. 

 Analizar las características estructurales y funcionales del apoyo social en la 

Asociación 

 Ver la relación existente entre afectadas/os y entre afectadas/os con la terapeuta 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

a. Los problemas surgidos en la convivencia personal y familiar de los/as 

afectadas son el principal agente motor causal del desarrollo de 

trastornos de la conducta alimentaria. 

b. Los modelos de género imperantes en la sociedad patriarcal, la 

construcción de la identidad social y rol corporal que asumen las mujeres 

promueve la incidencia a padecer trastornos del comportamiento 

alimentario.  

c. La biologización del apoyo social institucional tiene una incidencia 

negativa en la evolución y tratamiento de personas afectadas por TCA 

d. La integración de la variabilidad de edades y sexos en los talleres, 

conlleva una multicausalidad social y cultural de la enfermedad. 

e. La definición médico-psiquiatra se centra en la sintomatología, 

homogeneizando patrones de conducta que no dan cuenta de 

experiencias personales y culturales. 
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5. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO  

 

Este estudio se estructura en tres partes principales, y dentro de cada una en subpartes 

diferentes.  

La primera parte comprende el marco teoricometodológico de la investigación 

dividida en cinco capítulos. El primer engloba una parte metodológica que explica los 

fundamentos metodológicos empleados y la concreción de la praxis llevada a cabo; el 

segundo bloque explica la construcción social de los trastornos alimentarios; el tercero 

se presenta el estado de la cuestión, un bloque amplio de contenido teórico; el cuarto 

incluye el marco de gestión, que explica la relación de los Trastornos del 

comportamiento Alimentario con el aspecto legislativo; y el quinto la cuestión del 

género, uno de los ejes transversales de esta investigación.  

La segunda y la tercera parte constituyen el corazón de la tesina, pues el segundo 

apartado consta del análisis etnográfico llevado a cabo en esta investigación en el marco 

de la asociación, nombrado como “experiencias e itinerarios de los Trastornos del 

Comportamiento Alimentario”, narrativas que dan cuenta de las experiencias vividas 

por cada uno/a de los/as informantes, surgidas de seis entrevistas abiertas que ha 

permitido conocer y profundizar en los significados que los TCA tienen para estas 

personas. Aspectos como la socialización, la identidad, la cuestión del género, 

relaciones familiares y el apoyo social, han tejido el entramado de estos relatos, y que 

son el cuerpo central de esta investigación. 

Tras esta segunda parte, viene el tercer bloque central, el de las conclusiones y 

futuras investigaciones, donde se destacan los principales resultados surgidos de esta 

investigación, dando una pequeña aproximación sobre las pretensiones de este estudio; 

asimismo se añade una parte de futuras investigaciones, que dotarán al/el profesional 

que esté interesado en ampliar y profundizar en nuevas líneas de investigación, todavía 

hoy vírgenes o poco tratadas. 

La última parte de este trabajo engloba un glosario de términos, la bibliografía 

utilizada en esta investigación y los anexos pertinentes, con la pretensión de 

complementar y aclarar ciertos aspectos de este trabajo. 
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. 

PRIMERA PARTE 

 

6. METODOLOGÍA  

 

6.1  INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

“Si se aspira a crear un conocimiento no simplificador y,                                             

por tanto, útil para la intervención social ,lo que se debe hacer es                       

investigar a fondo la variedad de perspectivas ,tratar de discernir                             

cuáles son las condiciones (estructurales e interaccionales)                                            

en que se gestan y cómo se relacionan con las conductas                                               

y/o acontecimientos que se desean hacer inteligibles”                                            

(Jociles, 1997:102) 

 

Entender la Antropología Social y Cultural, por defecto de mi profesión, en 

interdependencia al Trabajo Social, es un hecho históricamente constatado (De la Cruz, 

2002: 11). Esta ciencia aporta una visión más global para entender y acercarse a la 

realidad social que se nos presenta. Su aproximación tiene en cuenta las sociedades 

humanas, los procesos, los cambios y las transformaciones de las estructuras y las 

sociedades, asimismo permite la visibilidad y el entendimiento del marco social y 

cultural como factores influyentes en la continuidad y cambio social. 

El trabajo de campo antropológico, la observación participante y las entrevistas 

en profundidad utilizadas en este trabajo, han dado valor al cuerpo teórico metodológico 

del Trabajo Social, tanto a nivel de estudio como de reflexión, para entender la realidad 

que ha devenido en él, y que pretende influir en los diseños de elaboración e 

intervención profesional en personas con problemas alimentarios. Una perspectiva 

metodológica que permite ampliar el camino a unos hechos y problemáticas sociales 

que necesitan de mejoras en el tratamiento y  las intervenciones.  
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Por ello, se propuso realizar una investigación etnográfica que permitiera romper 

con el discurso dominante que acecha a los trastornos del comportamiento alimentario, 

un análisis que permitiera buscar causas estructurales vinculadas tanto en el inicio como 

en el mantenimiento del trastorno. 

Como primera objeción, antes de realizar las entrevistas, vimos la necesidad de 

realizar un trabajo de campo lo más exhaustivo posible, teniendo en cuenta el tiempo 

del que disponíamos. A través de la participación, la observación e intensa interacción 

con los actores sociales con preguntas que fueran orientadas a obtener las claves 

culturales, personales y sociales, queríamos comprender no solo sus respuestas, sino  las 

significaciones en sus formas de pensar y actuar.  

Este interés sobre el simbolismo, los aspectos ontológicos, antropológicos y del 

comportamiento por los actores sociales, se fundamenta en la necesidad de concebir y 

ver la realidad según la realidad de los sujetos, es decir, entender la parte emic del sujeto 

social. Para ello, se centró la atención no únicamente en las demandas, necesidades y 

motivaciones, sino también en todo aquello que lleva a expresar dichas demandas, 

necesidades y motivaciones, es decir, atender al modelo cultural que lo determina y 

comprender la vivencia y el significado que los sujetos daban a sus vidas, a través de 

analizar minuciosamente los discursos y prácticas que van surgiendo en la 

cotidianeidad. Una técnica que permitiera dar una respuesta a una realidad todavía hoy 

muy cerrada, desvelando la complejidad de este fenómeno social y que diera pie abrir 

nuevas líneas de investigación. 

Es por eso, que este trabajo se centra en el interés de un escenario asociativo, 

donde afectados/as y trabajadora social convergen con un fin común, salir de un 

trastorno alimentario a través del apoyo social. 

Describir y explicar la relación existente de los trastornos alimentarios con los 

sistemas familiares, de relaciones, personales, apoyo social y la cuestión del género, 

exige la necesidad de una aproximación a este fenómeno a través del análisis de la 

realidad social. Una realidad compleja que requiere del uso de diferentes técnicas y 

enfoques, que lejos de ser excluyentes adquieren complementariedad y pluralidad de 

métodos y técnicas. Pasamos así a explicarlas. 
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6.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

6.2.1 La entrada al campo  

Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Valencia, en la Asociación 

Valenciana de Lucha contra la Anorexia y la Bulimia que lleva años trabajando con 

personas afectadas por TCA, así como en sus familiares. Me puse en contacto con la 

trabajadora social a mediados de Noviembre explicándole de mis objetivos e 

intenciones en entrar como voluntaria en la Asociación. Tuve la gran suerte de no 

tropezar con ningún obstáculo,  pues cedió encantada a mis sugerencias e inquietudes 

que me albergaba.  

 Fue tras las Navidades, cuando me incorporé de forma oficial como voluntaria 

en AVALCAB, y ahí empezó mi aventura en un mundo desconocido pero a la vez 

apasionante. Mi estancia duró hasta finales de julio, tiempo en que la Asociación cierra 

por vacaciones, y que posteriormente reiniciaré hacia mitades de Septiembre.  

Mi labor fue sumergirme en los talleres que se realizaban quincenalmente, 

destinados a personas afectadas por TCA, donde la base era la terapia y el apoyo social, 

y donde aprendí y pude recoger mucha información tanto de los actores como de la 

profesional, que en todo momento me ayudó en mis inquietudes, dudas y sugerencias 

personales, además de facilitarme material para mi trabajo. 

En mi estancia, estuve presente en casi todos los talleres, además de ir a un 

encuentro de fin de semana en Caudiel, un pueblo de Valencia, que acogía afectados/as, 

familiares y profesionales. Un fin de semana muy intenso personal y afectivamente. 

La relación con las personas que venían a los talleres fue muy agradable, y en 

cuanto les trasladé mi intención de realizarles una entrevista para mi trabajo de 

investigación, accedieron sin ningún tipo de impedimentos, por lo que esta buena 

interacción me facilitó, en gran medida, introducirme en una pequeña porción de sus 

vidas, entendiendo y comprendiendo una parte de la complejidad de esta enfermedad. 
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6.2.2 La observación participante 

La observación participante es una técnica de investigación que trata de construir un 

material empírico a través de la vista y el oído, sin utilizar otras técnicas, solo 

participando en las actividades que realizan los sujetos. 

En la realización de una observación participante y activa, debe haber un alto grado 

de implicación y presencia en las escenas y acciones que se estén llevando a cabo, es 

decir, intervenir y estar en todo aquello que  vaya pasando, con el objetivo de conocer lo 

más a fondo posible todo lo que esté ocurriendo.  Si esta fase se lleva adecuadamente, se 

desarrollará la llamada participación completa, donde el/la sujeto investigador forma 

parte integral del grupo, contemplado/a como uno/a más, extremando siempre la 

precaución de no caer en la falsa imagen que pued darse. 

 

6.2.3 Las entrevistas en profundidad   

Este tipo de entrevistas permiten mantener un diálogo fecundo con aquellas 

personas a las que entrevistamos, dando pie a que la persona exprese aquello que sienta 

sin necesidad de que se sienta continuamente cuestionada a lo largo de la entrevista. 

 Las conversaciones surgidas, han sido una forma óptima en el acercamiento y 

profundización sobre la vida del sujeto entrevistado, además de las relaciones 

previamente establecidas en el trabajo de campo. Este tipo de entrevistas permiten 

recoger cómo se sienten, cómo son sus experiencias y vivencias en relación con los 

Trastornos del Comportamiento Alimentario y su cotidianeidad, lo que da una visión 

amplia de la situación real en la que se encuentran. 

6.2.4 Perfil de los/as informantes 

El perfil de cada una/o se ha escogido lo mas minuciosamente posible, 

intentando y teniendo en cuenta las diferentes características sociodemográficas y 

personales de cada uno/a. 

Se llevó a cabo una entrevista a la trabajadora social, que lleva alrededor de siete 

años trabajando en la institución, lo que permitió establecer un diálogo reflexivo sobre 

el tema; un análisis enmarcado en la perspectiva fenomenológica, cuyo objetivo es 
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entender la realidad desde el punto de vista de otras personas, permitiendo el 

acercamiento a un escenario complejo poco comprendido y entendido por la sociedad.  

 En este estudio, como se verá, las protagonistas son las mujeres, por la 

feminización de estas enfermedades, pretendiendo emerger la voz del silenciamiento y 

la invisibilización de sus malestares con la anorexia y la bulimia. También se vio la 

necesidad de incluir un informante varón que estuviera en la asociación y que diera a 

conocer la otra cara de la enfermedad, por tanto un estudio no tanto de mujeres sino de 

perspectiva de género, ya que la pretensión además, es analizar las desigualdades 

existentes en materia de salud, más concretamente en los TCA, y cómo los rasgos 

psicológicos y socioculturales son atribuidas de diferente manera según que sexos. 

 Se escogió informantes de diferentes edades, puesto que es un factor clave en la 

definición de su propia identidad y en las opciones de la vida, y que ha condicionado 

sus itinerarios, trayectorias y los procesos de transición hacia una edad más adulta con 

dificultades sociales. Un factor común en las/os informantes. 

 En total se eligieron a tres chicas y a un chico de la asociación. Además de otra 

chica, ex –afectada que tuvo anorexia en una época donde el apoyo social era casi 

inexistente, dando a conocer cómo fue el grupo de iguales factor clave para superar la 

enfermedad. Se decidió que formara parte de este trabajo, para analizar una perspectiva 

diferente, la de ex –afectada con un recorrido personal de interés analítico.  

 

6.2.5 Recogida de datos 

La información recogida en las entrevistas, fue sometida primero a una 

transcripción literal; se analizaron los contenidos de forma individual, y en base a ello 

se agruparon los temas, éstos a su vez dividido en subtemas, como se observa en la parte 

etnográfica, permitiendo un análisis más organizado y estructurado. Además, se ha ido 

recopilación a través de una libreta de campo las observaciones y experiencias que han 

ido surgiendo a lo largo de los talleres, creando así los diarios de campo
5
, que han 

servido además como recurso de seguimiento para la asociación. 

Por motivos de confidencialidad, se ha decidió dejar los nombres en anonimato, 

cuya representación de cada una de las personas se regirá en base a una letra. 

                                                           
5
 Puede verse un ejemplar en la parte de anexos. 
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6.3 LIMITACIONES METODOLÓGICAS 

Este trabajo también ha tenido una serie de limitaciones metodológicas, que creo 

se han de tener en cuenta para entender mejor el desarrollo y la forma de este trabajo fin 

de máster, puesto que si no fuera así, el trabajo hubiera tenido otro color. 

  

- Siendo consciente que la muestra se ha centrado en una asociación de toda la 

Comunidad Valenciana, entiendo que es la validez y no la representatividad 

de la muestra lo que enriquece este trabajo. Nos movemos más en una 

densidad real del relato que en una búsqueda de la transponibilidad.  

- También desde el punto de vista epistemológico es difícil ver que peso tiene 

el apoyo social en este tipo de intervenciones, así como el sistema género, ya 

que sólo se ha podido realizar una entrevista a un varón, y a una profesional 

del apoyo social en una institución concreta. Faltaría pues, abrir el campo a 

otras dimensiones en donde pudiera actuar el apoyo social (centros de día u 

otro tipo de asociacionismo), y hacer mas entrevistas a personas que están 

recibiéndolo o lo han recibido. De igual forma, entrevistar a más hombres, 

para analizar de forma más penetrante más la cuestión del género. 

- Se ha contado también con una limitada documentación acerca del apoyo 

social y los TCA como forma de intervención social, dada la escasez de 

estudios todavía existentes hoy en nuestro país. 

- Tampoco se ha podido contar con personas que han pasado por algún centro 

donde han sido internadas de forma involuntaria, que hubiera dado pie a 

profundizar más sobre el tema de la bioética, y sobre los derechos de las 

personas a ejercer su libertad y argüir sobre el potencial del sistema médico. 

- Ha faltado conocer datos epidemiológicos actuales a nivel macro acerca de la 

influencia sobre anorexia y bulimia, en qué grado está aumentando, al igual 

que una aproximación más detallada a los perfiles de las personas afectadas. 
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7. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

7.1 EN BUSCA DE SENTIDO; EL PROCESO DE IDENTIDAD 

 

“La identidad es un proceso relacional, cuyas 

cambiantes cristalizaciones dependen de los           

distintos contextos en que se desenvuelven e   

interaccionan los  individuos y grupos”                 

(Piqueras, 2002: 38) 

 

El fenómeno identitario en yuxtaposición a la construcción social del cuerpo y 

de la alimentación se fundamenta en la existencia de una conciencia compartida por un 

grupo, generalmente de mujeres, cuyo objetivo es reconocerse a sí mismas dentro de un 

marco global en interacciones con los/las demás, un marco dotado de poder donde se 

adquieren dosis de placer y displacer ante la  búsqueda del quién soy. 

“(…) el proceso de formación y evolución de toda identidad colectiva está 

sujeto a relaciones de poder y dinámicas de tensión o conflicto” (Piqueras, 

2002: 39) 

Estas relaciones de poder, determinadas por el status y la clase social de los 

individuos en sociedad, determinan y son reflejo de la estructura y la realidad social, 

que determinará, en parte, la construcción de la propia identidad social en relación con 

los demás, es decir, la creación de una identidad endogrupal. 

Se observa, en esta dimensión identitaria, una dialéctica entre la especificidad de 

lo personal y la pertenencia a un grupo, reforzando el sentido de la bidireccionalidad, lo 

que reafirma una estrecha relación entre cultura y sociedad, o dicho de otra forma, entre 

estilos de vida y estructura social. 

“(…) Nuestra forma de comer refleja el modo en que vivimos y el lugar 

real que ocupamos en la sociedad” (Gómez, 2003: 12) 
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Es esta interacción relacional dentro del grupo, y a la par fuera de él, donde la 

identidad converge en un proceso inacabado de transformación, reinterpretación y 

redefinición de la persona, un tira y afloja entre la imagen que percibimos de nosotros 

mismos y la imagen que los demás tienen de nosotros. 

Ante tal bagaje de factores y mecanismos que confluyen en una identidad 

(in)estable, fragmentada y (re)compuesta, los procesos de socialización actúan como un 

refuerzo en la (auto) afirmación identitaria, a través de actividades y mecanismos que 

cohesionan y dan un continuum al sentimiento de identidad personal y de relación 

interpersonal. 

Es por ello, que una de las tareas importantes en las ciencias sociales, es 

descubrir la realidad inserta en las relaciones entre los miembros y sus subjetividades, es 

decir, qué condicionantes son los generadores de dicha identidad, el efecto potencial que 

tiene y los mecanismos de interacción-acción, para que la intervención sea lo más 

acertada posible. 

Conocer los procesos identitarios de las personas, en este caso concreto, en 

relación a los TCA, permite adquirir un conocimiento de los procesos de adquisición y 

transmisión de prácticas y valores acerca de la alimentación, que influyen en el 

desarrollo de un trastorno. No quiero decir con esto, y tampoco lo comparto, en 

etiquetar el estar alimentario que surge a través de la interacción del sujeto-

alimentación, como problema o enfermedad patológica, sino que entiendo este proceso 

de construcción de la persona como un conjunto de elaboraciones socioculturales, que 

van constituyendo las diferentes etapas de la vida con sus normas, aprendizajes, 

conductas y pensamientos, característicos de sus socializaciones vitales. 

“(…) Pero la característica más importante de los seres humanos es su 

extrema plasticidad, los seres humanos tenemos una base orgánica sobre 

la cual desarrollamos una gran cantidad de complejas conductas 

aprendidas en nuestra interrelación con los otros seres humanos” (Juliano 

2010:152) 

El cuerpo, factor clave y fiel compañero de personas con TCA, ocupa un lugar 

destacado tanto en la vida como en las relaciones con los/as demás, cuya identidad se 

configura a través de la identidad misma, la corporal. Nuestras relaciones ocupan un 
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espacio en el imaginario social e individual, y en esas relaciones espaciales, confluyen 

vínculos con los/as demás y con uno/a mismo/a que determinan en gran medida, las 

relaciones con el propio cuerpo, de modo que la persona se identifica y construye su 

identidad a través de la dialéctica entre sus emociones, cuerpo y relaciones, es decir, así 

soy, así me siento, formas de sentir que dan sentido a su configuración identitaria. 

Ante este sentimiento y conflicto interno entre identidades heteroadscritas, y 

heteronormativas que confluyen en la realización del propio yo, surgen 

introspectivamente luchas, rebeldías e impotencias que la persona debe enfrentarse para 

la realización de un yo no moldeado por el debes ser,  sino por el  quiero ser. Así ocurre 

en los roles asignados y normativizados que se les han impuesto a las mujeres, y que 

todavía hoy permanecen perennes. Hablo del rol nutricio, de la maternidad, de la 

belleza, del espacio privado, entre otros caracteres, es decir, todo un  habitus, que 

moldea la figura de las mujeres a merced de una sociedad patriarcal, y que determina en 

gran medida como deben ser, en resumidas cuentas, marcando la identidad de las 

mujeres. 

 

7.2 EL PAPEL CULTURAL 

La cultura es tanto pública como 

individual, está tanto en el mundo como en                                    

las  mentes de los individuos (…).  (D’Andrade 

1984, cit. en  De la Cruz, 2002: 26) 

 

Entendemos la cultura, como el foco principal para el entendimiento, 

comprensión y explicación de la realidad, aunque su carácter polisémico dificulte su 

clarificación. 

“El individuo y la cultura están vinculados porque la vida social humana es un 

proceso en el que los individuos hacen suyos los significados de los mensajes 

públicos. Por tanto, solas y en grupo, las personas influyen en la cultura 

mediante la conversión  de sus comprensiones privadas en expresiones públicas” 

(D’Andrade 1984, cit. en  De la Cruz, 2002: 26) 
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 Antes y siguiendo con el concepto de cultura, como se ve la cultura es un 

proceso de construcción dinámico, que nunca termina, no son elementos cerrados ni 

estáticos, ni materiales, aunque para hablar de cultura hagan falta soportes concretos.  

Siguiendo con esta conceptualización de cultura, podría explicarse la influencia de los 

TCA en mujeres, debido a que el cuerpo y la mujer están en un proceso de simbiosis en 

la sociedad actual que vivimos, influenciada y marcada por unos mandatos culturales 

impregnados de patriarcalismo y dominación masculina, por tanto, unos elementos 

determinantes en las actitudes y pensamientos de las mujeres, viéndose como la 

normalidad  de la vida cotidiana. Así es como la cultura se hace normalizadora, aunque 

la realidad sea deformada y desigualitaria.  

 

7.3 A QUE NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE TCA: ¿TRASTORNOS 

ALIMENTARIOS INDIVIDUALES O CULTURALES? 

 

Esta pregunta abre la puerta a un nuevo paradigma de entendimiento, ya que 

pone en duda la afirmación de que la anorexia y la bulimia son enfermedades, asimismo 

expande el campo a las experiencias y actitudes aprendidas como elementos primarios 

en la aparición de los TCA, dando un papel vertebrador a la cultura. 

Esta normalidad cultural de los trastornos alimentarios, y que se denominan, 

bajo el mandato médico, como patológicos y/o mentales, encierran e invisibilizan la 

condición y la posición de las mujeres que padecen esta enfermedad. Se abre así un 

abanico cultural que esconde, pero a la vez muestra cómo deben comportarse las 

personas, y las actuaciones al respecto.  

Así pues, vemos como ya desde temprana edad, más notoriamente las 

adolescentes, se someten a dietas rigurosas y deporte excesivo, o algún que otro 

fármaco para conseguir el ideal que impone la sociedad. Un enfoque culturalista de 

rigidez social que lo que pretende es homogeneizar y normalizar un estado alimentario, 

que otros llaman patológico o mental, y que vulnera y priva la capacidad y el potencial 

de las mujeres. 
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7.4 LA ADOLESCENCIA
6
 Y LAS RELACIONES FAMILIARES: VÍNCULOS 

PRÓXIMOS Y COMPLEJOS 

 

Es una de las etapas más duras en cuanto a cambios corporales y mentales, 

cambios en las relaciones, en los sentimientos, y que cada adolescente sobrelleva de 

forma distinta. En esta etapa, los cambios más visibles se dan en las mujeres, se 

desarrollan los caracteres primarios, aparece la primera regla o menarquia, aspectos 

trascendentales que irán configurando la identidad de cada una. 

La actual adolescente simboliza, en ocasiones, la antigua figura griega de la 

Koré
7
: la doncella “sin nombre” representa a la joven que no sabe quién es y todavía no 

es consciente de sus deseos y sus propias fuerzas. La mayoría de  las chicas pasan por 

esta fase de ninfa o koré antes de hacerse adultas; otras van a permanecer en este estadio 

durante toda su vida. De ahí la importancia de su evolución personal y en relación con 

su grupo de iguales y en el ámbito familiar. 

 Es en esta etapa, donde los y las adolescentes comienzan un importante recorrido 

identitario y de relaciones sociales, empiezan adquirir comportamientos y roles en base 

a modelos y representaciones en su imaginario social, que irán configurando sus formas 

de pensar, sentir y actuar. 

“(…) La principal conducta que podemos considerar realmente congénita es la 

sociabilidad; a partir de ella, a partir de ser fundamentalmente gregarios, los 

seres humanos nos adecuamos a las demandas de nuestra cultura, con gran 

esfuerzo en unos casos y con relativa facilidad en otros, pero siempre amoldamos 

nuestra realidad biológica y la interpretación que hacemos de ella a las 

expectativas sociales. Actuamos en diálogo, en discusión, a veces en oposición 

con un medio, pero siempre en interrelación con él” (Juliano, 2010: 152) 

 Por ello, es importante que en este período de vida de alto riesgo a padecer 

trastornos alimentarios, se tenga presente y se analice la construcción socio-cultural de 

la joven, en su doble dilema moral,  yo soy  frente al tengo que/debo ser.  

                                                           
6
Como anotación: no hay que olvidar que esta prolongación de la etapa adolescente, desde los 12 años 

hasta pasados los 20, solo acontece en las llamadas sociedades desarrolladas, pretendiendo alargar el 

infantilismo y la participación en la vida adulta, por ende una tardía independencia económica. 
7
 Idea sacada de Valls-Llobet, 2006 
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 Es en esta fase de descubrimiento y de desarrollo personal, donde los y las más 

jóvenes suelen distanciarse más del núcleo familiar. La hija, más concretamente, suele 

rechazar al figura materna. Esta separación suele darse por el miedo de asemejarse y 

llevar a cabo las actividades domésticas y reproductoras que ejerce la madre, no así la 

representación más pública y autoritaria que suele ejercer la figura paterna. Asimismo la 

necesidad de comprobar el interés de/a joven en asimilarse a ciertos modelos o adquirir 

ciertos roles familiares en cuanto a interiorizar unos ideales constatados y mandados. 

Por ello conviene recordar, la importancia de comprender las lógicas culturales, 

familiares y personales que los seres humanos sustentan en sus prácticas y modos de 

estar en sociedad. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

8.1 UN RECORRIDO POR LA HISTORIA 

 

8.1.1 Desde la historia santa a la historia actual 

 

“Un cuerpo demacrado pasará más 

fácilmente la puerta estrecha (del paraíso), 

un cuerpo ligero resucitará más 

rápidamente, y en la tumba un cuerpo 

consumido se conservará mejor” Tertuliano  

 

Tanto la anorexia como la bulimia, suelen presentarse como un mal social 

surgido en el siglo XIX, cuyo recrudecimiento se debe al disparatado ideal de belleza 

que poco a poco va imperando en la sociedad actual; un estado de lipofobia que 

empieza hacer estragos en la población femenina, no así, o al menos en menor 

proporción,  en la población masculina. 

Y es que, como en otras ocasiones y aspectos que incumben a la vida de las 

personas, no dan cuenta o no hacen un análisis pormenorizado del recorrido histórico-

simbólico de aquello que perturba y afecta personal y socialmente. Es por ello, la 

intención de dar unas pinceladas y conocer, aunque sea una aproximación, la vida 

pasada de la anorexia y la bulimia, que tienen un friolero recorrido de más de veinte 

siglos atrás y de cuyas significaciones varían en el paso tiempo; la obesidad como 

símbolo de salud, riqueza y belleza y la delgadez, fealdad, penuria y enfermedad, a la 

inversa de lo que hoy entendemos anorexia y bulimia, que cada vez más se acucia el 

ideal de belleza en delgadez extrema y la obesidad en rechazo social.  

En la antigüedad, los banquetes organizados por la alta burguesía tenían un 

marcado carácter de status social, se bebía y se comía exageradamente, y para no dejar 

de comer, se recurría al vómito autoinducido como remedio para reiniciar la comilona. 

Así, en el corpus hipocráticum (Hipócrates 460-377 a C.), se hacía referencia a los 
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efectos de un régimen debilitante y prolongado difíciles de reparar, de la misma forma 

ocurría con la repleción extrema. Simbologías de la bulimia y la anorexia que difieren 

en el actual tiempo. 

Navegando por tierras griegas, fue Jenofonte (428-354 a C.) quien en sus 

escritos “Anábasis de Ciro el Joven” cita un estado anómalo de la alimentación con 

hambre y debilidad extrema que afectó a las tropas griegas de Asia Menor ante la falta 

de comida, aunque pareciera que se trata de anorexia, él utilizó el término de bulimia 

focalizando el problema en el hambre y los deseos de comer.  

Más tarde, Galeno de Pérgamo (129-216 d. C) describe la emaciación por falta 

de apetito, por anorexia, y la llama “kinorexia” describiéndola con los síntomas 

siguientes: ansia por comer, colapso, palidez, frialdad de las extremidades, opresión en 

el estómago y pulso débil, síntomas que también ahora son característicos. 

 

8.1.2 Desde Eva hasta María: el pecado y la devoción a Dios 

Fue con la entrada del cristianismo, cuando la imagen de la mujer simbolizó el 

pecado carnal, sujeto inferior, despreciable y tentadora, a imagen y semejanza de la 

figura de Eva, que no solo no nació por la creación de Dios, sino que fue creada con una 

costilla de Adán, y que además tomó y comió de la fruta sagrada.  Fue entonces en los 

escritos bíblicos, donde coexiste la mujer pecadora con la mujer santa, devota y 

venerable, dignificando la virginidad y la pureza, tal y como era María.  

Ante la lapidación de María Magdalena y la devoción santa y pura de la Virgen 

María, hizo que muchas mujeres, con el fin de liberarse de la sumisión e inferioridad 

respecto a la figura varonil, representada en la era cristiana por el Dios padre y Jesús 

hijo, y donde los hombres era dueños de las mujeres y éstas meras figuras sexuales y 

reproductivas, renunciaran a la vida misma, desarrollando así el ideal ascético de los 

tiempos cristianos y eligiendo una vida monacal, como refugio para huir del poder de 

los hombres que tenían en las vidas y cuerpos de las mujeres. Una especie de crucifixión 

y muerte de lo femenino. 

“(…) muchas mujeres jóvenes pertenecientes a las familias nobles y 

acomodadas seguirán eligiendo la vida monacal; el convento les ofrecía la 
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posibilidad de recibir una educación y de alcanzar, fuera ya de los 

angostos horizontes domésticos, un sentido de la responsabilidad y de la 

independencia sobre sus propias vidas de otro modo impensable” 

(Gómez, 2003: 18) 

 

8.1.3 De mujeres, guerreras y sangre real: simbolismo corporal y alimentario 

Margarita de Hungría (1242-1270), nacida de una estirpe de santos, hija de Bela 

IV, rey de Hungría y de María Láscaris, hija del emperador de Constantinopla, antes de 

nacer, en 1242, fue ofrecida a Dios para la liberación de Hungría de las hordas de los 

tártaros. Ingresa en un convento donde inicia un camino de santidad mediante dietas 

restrictivas y penitencia. 

Catalina de Siena, doctora de la Iglesia (1347-1380), la más famosa anoréxica de 

la historia, hija de artesanos acomodados recibe una esmerada educación cristiana y a 

los siete años de edad tiene su primera visión de Jesús, fue entonces cuando comienza a 

rechazar la comida, se impone penitencias, renuncia al mundo y en la adolescencia ya 

solo se alimentaba de hierbas y algo de pan. Este rígido ayuno la “libró” de la 

menstruación y de otros signos femeninos. Ingresa en la orden de las Dominicas y llega 

a ser consejera del papa Gregorio XI en Avignon. No consigue que éste o su sucesor 

Urbano VI regresen a Roma, y ante la proclamación de un nuevo antipapa, se siente 

responsable del Cisma que divide la iglesia. Considera que ha fracasado en sus intentos 

de unificación y decide sacrificarse ayunando por la Iglesia y en pro de la unificación 

del papado, dejó de alimentarse, vomitaba habitualmente tras ingerir pequeñas 

cantidades de comida, se purgaba introduciéndose un ”junquillo” para facilitar el 

vómito, y al poco tiempo murió. Sus relatos y pensamientos inspiraron a mujeres 

apasionadas por la santidad durante siglos, entre ellas Santa Teresa. 

Juana de Arco (1412-1431), empezó un estricto ayuno a los doce años de edad 

cuando sintió una llamada de Dios para que salvara Francia desarrollando así una dura 

vida militar, de ayunos y penitencias. Concitó dudas acerca de su sexo, debido a la 

extrema delgadez y el aspecto efebo, con ausencia de menstruación y carencia de 

pechos. A los diecinueve años fue acusada de herejía y quemada viva. 
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Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, practica y recomienda a sus monjas 

ayunos, y penitencias con un objetivo diferente, no es ya la mortificación, sino el 

“Camino de Perfección”. Aquí perfección y mujer se hacía latente. 

 

8.1.4 Nuevos escritos, nuevos conceptos 

Pasó tiempo sin escribirse acerca de la anorexia y la bulimia al considerarlo 

normal por el devenir de un hecho religioso, hasta que en el siglo XVII empezaron 

haber referencias y escritos clínicos. 

Uno de los primeros casos bastante impactantes, fue el recogido por Mexio en 

1613 y citado por Morgan en 1977. El texto de Mexio, "The treasurie of Auncient and 

Moderne Times", cita el caso de Jane Balan de 14 años de la que se dijo que había 

estado durante tres años sin comer ni beber. Al parecer durante este tiempo no 

menstruó, ni orinó, ni defecó. El cuadro se inició en 1599 tras un episodio febril con 

vómitos y continuado con un estado de mudez. Más tarde, Jane presentó un episodio 

delirante con parálisis de los miembros y nadie consiguió hacerla comer. Su aspecto 

físico resultaba extraño, pues tenía el abdomen depauperado y aparentemente sin 

vísceras, pero en cambio sus muslos, senos y cara eran bastante carnosos.  

En 1689, aparece el libro, "Phthisiologia, seu Exercitationes de phthisis". Su 

autor fue Richard Morton, socio del Real Colegio de Médicos. En este texto, el autor 

describe por vez primera el cuadro clínico de la anorexia nerviosa con precisión. 

Afirmaba que la paciente no tenía apetito pero sí mucha energía para el ejercicio y el 

estudio (signos también propios de la actualidad). Observó que a los dos años de 

iniciarse el trastorno, la enferma tenía un grado de caquexia importante, la actividad 

física e intelectual era intensa y carecía de conciencia de enfermedad. No apreció 

enfermedades físicas que justificaran el cuadro.  

En 1873 aparecieron personajes más famosos, Gull en Londres y Lassègue, en 

París, hicieron descripciones completas de cuadros anoréxicos. Ambos consideraron a la 

histeria como la causa del trastorno y la denominaron Anorexia Histérica. 

Más tarde Charcot hacia 1885 consideró la anorexia como una forma de histeria, 

cuyas  recomendaciones fueron llevar a cabo un tratamiento en base al aislamiento total. 
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En esa misma época llego Freud con hipótesis psicológicas basadas por el 

movimiento psicoanalítico entre 1901 y 1914. Asoció la neurosis alimentaria y anorexia 

nerviosa de las jóvenes (se asociaba únicamente a mujeres) con la presencia de una 

sexualidad no desarrollada. La anorexia por tanto, suponía la pérdida del apetito, de la 

libido y la melancolía, es decir, el resultado del duelo ante estas pérdidas.  

Hasta los años cincuenta las hipótesis endocrinológicas persistieron como forma 

única para explicar el origen de la anorexia, incluso actualmente muchas de las 

pacientes acuden antes al endocrino que al psiquiatra o psicólogo. Las enfermas y sus 

familias prefieren, consciente o inconscientemente, que la causa de su anorexia sea 

orgánica, material, antes que plantearse complejos factores psico-sociales. 

Rusell  en 1970 y 1977, acotó más, incluyendo otras características que integran 

aún más el concepto de la multideterminación de los TCA, como por ejemplo, que el 

trastorno psíquico origina la reducción de la ingesta y la pérdida de peso; la pérdida de 

peso es la causa del trastorno endocrino; la desnutrición agrava este trastorno psíquico; 

el trastorno psíquico también puede agravar, por vía directa, la función hipotalámica y 

producir amenorrea, dando la posibilidad de que exista relación entre un trastorno del 

control hipotalámico de la ingesta y el rechazo de la alimentación típico de la anorexia 

nerviosa, lo que afectaría a las funciones psíquicas, y originaría actitudes anómalas 

hacia la comida, imagen corporal y sexualidad. Rusell, ya marcó un aspecto esencial de 

la anorexia nerviosa: ser mujer, juventud, negación a ingerir alimentos, extrema 

delgadez, riesgo vital, tendencia a la recuperación espontánea de algunas pacientes, y 

negación de la enfermedad. Una aproximación a lo que hoy sabemos de la anorexia. 

 

8.1.5 La bulimia, la menos mencionada 

La historia de la bulimia ha sido la menos hablada. Se dan dos aspectos bien 

diferenciados, por un lado está el comportamiento de ingesta incontrolada, y por otro, 

los periodos cortos de dietas restrictivas, el rechazo a ganar peso y especialmente las 

conductas de purga para el control de dicho peso. 

Las purgas fueron consideradas una forma de tratamiento médico en la 

Antigüedad, con utilización habitual de eméticos y purgantes. Los antiguos egipcios se 

purgaban con regularidad para prevenir enfermedades alternando con ayunos rituales.  
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También en la Roma antiguo se vomitaba habitualmente durante los banquetes, 

en una habitación llamada “vomitoria”, y hasta el siglo XIX las purgas y los enemas 

fueron considerados medidas salutíferas. Actualmente la medicina Ayurvédica, en la 

filosofía India, se llevan a cabo estas medidas como formas de prevención de 

enfermedades y cáncer, y como medida de mantener el cuerpo en un estado óptimo. 

 

8.1.6 La bulimia y las mujeres 

María Magdalena de Pazzi (1566-1607), se alimentaba de pan y agua la mayor 

del parte del tiempo, excepto cuando rompía el ayuno y comía compulsivamente 

victima de las tentaciones demoniacas, aunque murió víctima del ayuno. 

Verónica Giulani (1660-1727), Ayunó durante cinco años pero se la veía 

merodear por la cocina o el refectorio donde comía todo lo que encontraba, llegando a 

romper el ayuno eucarístico, también “victima de las tentaciones del demonio”. Sufrió 

las llagas de Cristo y fue santificada. 

En 1869 Blanchez describe en el diccionario de Ciencias Médicas de París dos 

formas de bulimia: la primera caracterizada por preocupación por la comida y la 

segunda por la presencia de vómito.  

Boskind-Lodahl en 1976 describe el cuadro mixto que llama “anorexia-bulimia” 

caracterizado por ayunos, vómitos autoprovocados y uso de laxantes, pero el cuadro no 

quedó bien definido y delimitado hasta que Rusell en 1979, consideró que la bulimia 

nerviosa no sería más que una variante ominosa de la anorexia. Un hecho que se da 

actualmente, pues un gran porcentaje de personas que padecen anorexia, luego 

desencadenan episodios bulímicos. 

Fue entonces cuando Russell acuña el nombre de Bulimia Nerviosa para definir 

aquellos cuadros caracterizados por episodios de sobreingesta, a los que siguen vómitos 

o uso de diuréticos o laxantes con la finalidad de anular las consecuencias del atracón en 

pacientes que rechazan la posibilidad de ser o llegar a ser obesas, lo publica en 1979 

bajo el título de “Bulimia nervosa: an ominous form of anorexia nervosa”. 
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8.1.7 El autoayuno femenino voluntario. El self-starvation  

El ayuno, también llamado sitergia
8
 en las mujeres durante los siglos XVIII y 

XIX fue descrito en los textos religiosos como “un milagro de la existencia” e 

interpretado como una forma de ascetismo. 

La interpretación religiosa del grupo de mujeres ayunadoras fue etiquetada de 

brujería, y sirvió para organizar, segregar y aniquilarlas, con la intención de mantener el 

control social, basándose además en la anormalidad  de este acto. 

Estas interpretaciones de autoayuno, junto a la interpretación médica de locura 

femenina, abrieron camino a la noción de histeria. Que pasó a convertirse en la causa 

principal de las enfermedades nerviosas de las mujeres. Hecho que respaldó Freud. 

Estas ayunadoras del siglo XIX,  empezaron a llamar la atención de los médicos 

por sus conductas y síntomas, fue cuando la nosología médica, en ese mismo siglo, 

acuño la anorexia nerviosa como enfermedad, dando cuenta, siguiendo a Gracia (2010), 

de que la medicina y la cultura también van de la mano, y no solo considerarlo como 

únicamente constructo social, o aspecto médico. 

Fue en aquella época cuando la locura se aceptó como un problema médico y 

social, y los/as locos/as empezaron a derivarse a manicomios, clínicas, prisiones. Todas 

aquellas personas que representase una amenaza eran trasladadas. Fue así como las 

mujeres que (auto) ayunaban fueron excluidas del espacio público. Fue entonces cuando 

las mujeres empezaron a verse como sujetos de discursos y experimentaciones 

psiquiátricas, cuyas prácticas eran el aislamiento social, inmersión en baños fríos, 

administración de tónicos y píldoras y de otras soluciones farmacológicas. 

Mujeres tachadas de irracionales, en cuanto a que sus labores se centraban en los 

roles domésticos, “naturalizándolas” como madres y esposas, y todo lo que hicieran 

externo a ello, era concebido como “hecho irracional” y consideradas como 

“desviadas”.  

Al no encontrar causa orgánica en la explicación de la anorexia nerviosa, se 

atribuyó a que era una enfermedad causada por un estado mental desviado, causa de 

                                                           
8
 Palabra griega que significa “rechazo al alimento” 
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ello, por ejemplo, la vida marital conflictiva, la sexualidad y el componente emocional 

afectado por una especie de “locura histérica”. 

Este empeño del enfoque biomédico por conseguir una definición clínica terminó en 

una relación de términos poco precisos y confusos en al origen y fenómeno del no-

comer, así como de la significación y conceptualización de anorexia y bulimia. 

 

8.2 CONCEPTUALIZACIÓN: SIGNIFICADO Y CLASIFICACIÓN 

 

8.2.1 La anorexia   

Etimológicamente, Anorexia significa “falta de apetito”; no por la falta de 

sentimiento o necesidad de tener hambre, sino por la decisión de dejar de comer 

gradualmente, hasta llegar al punto en que comer o alimentarse provoca un rechazo 

físico a todo aquello relacionado con la comida, apareciendo además estados 

nauseabundos y vomitorios. 

La anorexia nerviosa es un trastorno del comportamiento alimentario 

caracterizado por una pérdida significativa del peso corporal (superior al 

15%), habitualmente fruto de la decisión voluntaria de adelgazar. El 

adelgazamiento se consigue suprimiendo o reduciendo el consumo de 

alimentos, especialmente “los que engordan”, y con cierta frecuencia 

mediante vómitos autoinducidos, uso indebido de laxantes, ejercicio físico 

desmesurado, consumo de anorexígenos y diuréticos. (Toro, 1996: 7) 

 Surge así la distorsión de la imagen corporal, que se encuentra latente en el día a 

día de la persona, obligando de forma permanente y continua a disminuir la ingesta 

alimentaria. Esta malnutrición tiene consecuencias fisiológicas importantes, como la 

amenorrea, hipotermia, palidez, bradicardia, anemia, osteoporosis temprana, pérdida del 

cabello, trastornos intestinales, entre otras causas fisiológicas, que afectan gravemente a 

la integración física y de bienestar, además de una sintomatología variopinta que fluctúa 

en episodios de ansiedad, depresión, comportamientos obsesivos-compulsivos, 

irritabilidad, aislamiento social, sentimientos de culpa hasta, incluso, ideas de suicidio. 
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 La autoimagen negativa que acaece en estas personas, unido a pensamientos y 

conductas perfeccionistas, el autocontrol, la rigidez alimentaria, la baja autoestima, son 

aspectos que conforman parte de la realidad del sujeto, además de los distintos 

problemas familiares y personales que agravan el estado personal. 

 Estudios evolutivos de la Anorexia 

Después del asma y la obesidad, la anorexia 

nerviosa es la enfermedad más común en               

los-as adolescentes (Bullen, 2005:180) 

 

8.2.2 La bulimia 

En pacientes bulímicos (no confundir con la ingesta compulsiva)
10

 son 

recurrentes los episodios de sobreingesta alimentaria, los llamados atracones
11

, así como 

sentimientos de falta de control, ejemplo de ello la cantidad de comida ingerida, seguido 

                                                           
9
  Extraído del libro “El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y sociedad”. (Toro, 1996: 9) 

10
 Afecta de igual manera a hombres que a mujeres, y se basa en una necesidad imperiosa darse atracones 

comiendo, no impulsados por el hambre como en personas bulímicas, sino como fuente de placer como 

forma de vencer estados ansiosos, llenar carencias afectiva. Los atracones son menos frecuentes que en 

las personas bulímicas. 
11

 Es una sensación compleja y entremezclada de hambre imperiosa y ansiedad aguda. 

 

Evolución tras 5 años después del diagnóstico
9
 

    25%----------------------------------------------------------------siguen con anorexia 

    40%---------------------------------------------------------------con síntomas depresivos 

    25%---------------------------------------------------------------con síntomas obsesivos 

    10%---------------------------------------------------------------llegan a la muerte 

 Pasados unos 30 años tras el diagnóstico, la mortalidad se sitúa en torno al 18%. 

 Tras 12 años de evolución la curación se considera difícil, aunque no imposible. 

 La mitad de los pacientes anoréxicos experimentan episodios bulímicos 



 

36 
 

de alguna conducta compensatoria, como los vómitos, laxantes, ayuno o excesivo 

deporte. Hay estudios que evidencian que las personas con dicha problemática tienen un 

peor ajuste laboral, en el tiempo libre, actividades sociales y en las relaciones familiares. 

La bulimia nerviosa es un trastorno del comportamiento alimentario 

caracterizado por la presencia de episodios críticos en los que la persona 

afectada ingiere cantidades de alimento significativamente superiores a lo 

que es normal ingerir en circunstancias similares” (Toro 1996: 11) 

Similar a la anorexia, también suele experimentase estados anímicos 

descompensados: tristeza, ansiedad, culpabilidad, miedo…así como pensamientos y 

actitudes que van focalizadas en el cuerpo, peso y alimentación. El hambre es insaciable 

y lo que buscan en la comida es aplacar un hambre cuya causa verdadera ignoran. El 

problema no es comer hasta la saciedad, sino la causa originaria de su malestar, 

escondido entre montones de alimentos. 

Una diferencia importante respecto a la anorexia sintomatológicamente 

hablando, es que las personas con bulimia no tienen control sobre sí mismas y sus 

impulsos, por ello se dice de la asiduidad en el cambio de pareja, la promiscuidad 

sexual, el consumo de tóxicos…un estar y venir, que forma parte de la 

descompensación personal y sentimental por la que atraviesen; no ocurre de igual forma 

en pacientes anoréxicos, que sí tienen control sobre sus actos. 

Siguiendo a Plaza, 2010 de los y las adolescentes que padecen este tipo de 

trastornos, el 40% son chicas y el 18% chicos, una diferencia substancial en la que 

detenernos a reflexionar, pues son ellas la mayoría que dicen no estar satisfechas con su 

imagen corporal. Ahora la internalización del ideal delgado forma parte del día a día. 
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8.3 EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA SEGÚN AVALCAB  

 

Presentación  

Lo importante lo llevamos en el interior.                                                           

AVALCAB 

 

Asociación Valenciana Lucha Contra Anorexia Bulimia es una asociación 

independiente sin ánimo de lucro, inscrita en la sección 1ª del Registro de Asociaciones 

de la Comunidad Valenciana el 28 de enero de 1995, con el número 6.940. 

Fue constituida por un número de padres con hijas/os afectados, debido a la falta 

de asistencia desde las instituciones: tanto de información como de solución al problema 

de los trastornos de la alimentación. 

Primero se formó una Comisión Gestora, más tarde se crearon unos estatutos y 

se constituyó la Asociación como tal.  Es de carácter privado y carece de ánimo de 

lucro.  Se financia con las cuotas de los socios y de algunas subvenciones. 

Uno de los objetivos principales es la prevención de estos trastornos de la 

alimentación en la población de mayor riesgo mencionada anteriormente.  Se trata de 

informar muy bien a este sector de las consecuencias de esta enfermedad, así como 

ayudar y orientar a los posibles familiares sobre qué hacer cuando comiencen a 

sospechar que su hija/o tiene un problema con la alimentación. 

Otro punto importante es el apoyo psicológico que se ofrece a los familiares de 

los afectados.  Este es un tema importante, ya que esta enfermedad afecta tanto al 

enfermo como a su familia más directa y entorno.  Desde la asociación, con ayuda de 

profesionales especializados en esta enfermedad, se ofrece ayuda y herramientas para 

que ellos puedan a su vez ayudar a la persona que padezca la enfermedad. 
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Premios recibidos 

Premio mejores iniciativas de servicio al paciente 2008  

Fundación Farmaindustria 

Premio al compromiso social 2009  

Generalitat Valenciana. Consellería de Sanidad 

 

Premio a las mejores iniciativas de la farmacia 2009  

Guía sobre trastornos de la conducta alimentaria 

 

Los órganos de gobierno 

La Asociación AVALCAB tiene dos órganos de gobierno fundamentales: 

- Asamblea General: órgano soberano de decisión que elige una Junta Directiva 

para poder gestionar la Asociación en el día a día. 

- Junta Directiva: equipo de socios que toman las decisiones necesarias para el 

buen funcionamiento de la Asociación. 

 

PROFESIONALES TÉCNICOS VOLUNTARIOS

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE SOCIOS

 

 

Áreas de gestión 

Las áreas de gestión son los departamentos de la Asociación que se encargan de nutrir a 

los programas de intervención. Desde ellas, se consigue los recursos, la difusión y los 

contactos necesarios para poder hacer realidad el proyecto de AVALCAB. 
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Existen dos áreas diferenciadas: 

- Área de Comunicación, Relaciones Públicas y Marketing: desde esta área, se 

pretende dar a conocer la Asociación, realizar difusión del trabajo que se realiza 

tanto internamente como externamente, mantener un contacto con los medios de 

comunicación, establecer los contactos necesarios para poder funcionar con 

eficiencia así como cualquier otra actividad relacionada con este ámbito. 

- Área de Gestión de Recursos: desde esta área se pretende conseguir los recursos 

económicos y materiales necesarios para poder funcionar. 

 

Programas de intervención 

 

-Programa de Acogida 

- Recepción de llamadas telefónicas y e-mails 

- 1ª Entrevistas con la Trabajadora Social 

- 1ª Entrevista con Psicólogo especializado 

-Programa de Acompañamiento y Autoayuda para Familiares 

- Entrevistas individualizadas de seguimiento 

- Curso de Orientación Familiar 

- Grupo de Apoyo para familiares 

-Programa de Apoyo a Afectad@s 

- Grupo de Apoyo Afectados/as  

- Talleres mensuales en la Asociación 

- Encuentros vivenciales de fin de semana 

 



 

40 
 

-Programa de Encuentro para Afectad@s y Familias: Pretende ser un lugar donde 

además de los objetivos que pretenda cada actividad, se fomente el acercamiento entre 

las personas afectadas y las familias, propiciando la comprensión mutua y el contacto 

así como reforzando las relaciones entre unos y otros. 

-Programa de Prevención y Sensibilización 

- Charlas de prevención y detección precoz  

- Participación en actos informativos 

- Participación  en Maratón Joven  de Mislata 2011 

- Festival Benéfico a favor de  Avalcab 

-Programa de Solidaridad y Voluntariado 

-Campaña de Sensibilización “Una universidad solidaria 2011” 

-Programa de Formación de Voluntarios” Los TCA y las diferentes terapias” 

 

Concurso de Narrativa Breve 

A iniciativas del Exmo. Ayto de Valencia, se llevó a cabo, desde el 2008 unos 

certámenes de narrativa, hasta el 2011, cuyos premios se quedaron desiertos. 

En estos certámenees se recogen los relatos presentados en los diferentes concursos de 

narrativa breve, donde queda reflejado, lo que los ciudadanos perciben, viven y sienten 

en torno a los TCA relacionado con los pacientes, los familiares, amigos, medios de 

comunicación, profesionales de la salud, educación y sociedad en general. Se adquieren 

por un simbólico donativo en la Asociación 
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I - Vales más que tu imagen 2008 

 

II - La belleza está en el interior 2009 

 

III - Huye de las redes de la apariencia 2010 

 

 

Estudio del Perfil de las persones que han acudido a la Asociación.
12

 

-Sexo 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, las cifras referentes al sexo de las 

personas atendidas es un 90 % mujeres y un 10 % de hombres, este año ha subido el 

número de hombres respecto los años 2009 y 2010 

 

 

 

                                                           
12

Datos del 2011 extraídos de la memoria realizada por la asociación. 
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-Edad actual 

La edad de las personas afectadas en el momento que llegan a la asociación vemos que 

se ha modificado, con respecto al año anterior. Los grupos de edades con mayor 

demanda en el momento de venir a la Asociación son de 15 a 19, de 20  a 24 y de 25 a 

29   sumando  más de  la mitad de las personas que han acudido a la asociación durante 

este año 2011. 

 

 

 

-Diagnóstico 

Como podemos observar en la gráfica durante este 2011 los datos son muy parecidos a 

los del 2010. 

Podemos observar que los casos de Anorexia han bajado un poquito respecto al año 

pasado, el valor de la Bulimia es prácticamente igual y los casos de  Ingesta Compulsiva 

Edad Actual
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2006
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2006 1,22 7,22 34,15 21,95 12,2 7,32 10,98 4,88

2007 0,85 10,25 33,33 14,52 17,94 12,82 8,54 1,7

2008 3,66 3,66 28,05 30,49 14,63 9,76 13,41 3,66

2009 0 10,59 25,88 25,88 15,29 7,06 14,12 1,18

2010 0,96 5,77 27,88 9,62 20,19 13,46 19,23 2,88

2011 0 8 25 23 19 11 12 2

Menos de 10 De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 45 Más de 45
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han subido respecto al año pasado. El caso de TCANE también ha bajado si lo 

comparamos con años anteriores y los casos de Anorexia y Bulimia conjuntos han 

aumentado un poco. 

El dato más alto es de personas que llegan a la asociación sin ningún diagnóstico. Este 

dato nos hace pensar que se conoce mejor el recurso de AVALCAB y se acude antes, lo 

cual lo valoramos como positivo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico
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•Modalidad 
sociocultural

•Modalidad 
Psicológica 

•Modalidad 
Biológica

Imagen 
corporal

Formas        
alimentarias

Relaciones 
familiares

Relaciones 
sociales

 

 

8.4 ÁMBITOS SOCIALES MODULADOS CULTURALMENTE 

 

 

 

ACEPTACIÓN 

AUTOESTIMA 
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8.4.1 Modalidades Biológicas 

-Género: el género es un condicionante importante a la hora de analizar los 

comportamientos alimentarios, que afectan más a mujeres. La sociedad refleja una 

cultura y unos roles regidos por la simbólica del ideal estético y de belleza. Asimismo 

se les exige un elevado nivel de actitudes y aptitudes que deben asumir por el solo 

hecho de ser mujeres, como el  perfeccionismo, el difícil acceso a puestos de trabajo, 

responsabilidad, maternidad entre otras, y con una presión familiar importante, donde 

generalmente, la figura paterna es rígida y autoritaria, y la figura materna es 

infravalorada, por lo que las niñas sienten la “responsabilidad moral” de no caer en ese 

rol maternal y la rechazan. Es por esto que la franja más crítica donde se producen este 

tipo de trastornos suele ser en la pubertad y la adolescencia; una edad importante de 

desarrollo personal y de vulnerabilidad. 

 

-Edad: Hablamos mayormente de la etapa adolescente, cuya franja de edad 

oscila desde los 12 a los 17-18 años, una de “riesgo” teniendo en cuenta la fase de 

desarrollo personal y de interacción con el mundo en la que se encuentran. Una edad 

donde se empiezan a experimentar cambios corporales por el desarrollo y evolución de 

las hormonas, sobretodo en el cuerpo de las adolescentes. Hay estudios que evidencian 

que el avance de estos cambios corporales y hormonales que empiezan a vislumbrar ya 

en adolescentes de 11 años de edad, como el caso de la menarquía
13

, sea uno de los 

principales causantes del avance de anorexia y bulimia en estos colectivos, ya que 

estudios epidemiológicos dan cuenta de estos trastornos en edades comprendidas en 

torno a los11 años.  

Por tanto constatar que las evoluciones de la etapa adolescente en cuanto a 

cambios hormonales y aceptación corporal se refiere, afecta en parte a la imagen 

corporal, en forma de rechazo y de inaceptación corporal, cuyas actitudes y 

comportamientos tienen el objetivo de evitar el proceso de maduración.  

  

                                                           
13

 Es la primera aparición de de la menstruación o regla. 
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-Peso:   Es uno de los aspectos que afecta notoriamente en la configuración de la 

percepción corporal, regulado por el IMC
14

; este “factor medidor” suele ser una 

herramienta del modelo médico, que tira de él imponiendo sobremanera con que 

número hay que quedarse. El cuerpo es regulado y medido en base a unos parámetros, 

obligando a las personas a vivir bajo la imposición de unos números ya determinados.  

 

-Características físicas: cada persona por el contexto ambiental y alimentario en 

el que vive, tiene una determinada configuración corporal, una figura física. Cuando la 

sociedad impone y obliga, aunque de forma implícita, a través de idealizaciones de 

cuerpos modelos, de productos adelgazantes…desdibuja en las  personas los criterios 

personales y críticos en la aceptación de su propio cuerpo, desvalorizando así aquellos 

modelos que no se asemejen al ideal. Al hilo de esto, se observa como la estética, mas 

acuciantemente la de las mujeres, se utiliza como objeto de manipulación, valorando 

aquella mujer que esté a expensas de las demandas de la sociedad. Un ideal estético al 

que alcanzar, una especie de “feminidad perfecta”.  

 

8.4.2 Modalidades psicológicas 

" No hagas de tu cuerpo                                                                                                                  

la tumba de tu alma"                                                                                                                     

Pitágoras 

 

El trastorno alimentario desencadena una fobia constante que activa una serie de 

mecanismos de evitación y de defensa. Dentro de este proceso de desarrollo de estas 

fobias, hacia la obesidad o el miedo a engordar, la persona tiene una imagen de su 

cuerpo distorsionada y sus mecanismos pasan por la anulación de la comida o 

expulsarla a través del vómito.  

La aangustia y el malestar les impide ver su realidad, y se ciegan en una 

perfección que no llega nunca, llegando en ocasiones a perder el control y la vida. Este 

sentimiento de angustia y malestar, a la par que de placer, están motivados por los 

                                                           
14

 Índice de Masa Corporal, que se mide dividiendo el peso por la talla al cuadrado. 
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sistemas dopamínicos del hipotálamo, que controlan y producen la “necesidad” y el 

“placer” de realizar ciertos actos, como los vómitos, aunque los sentimientos posteriores 

sean de malestares.  

Esto es lo que se conoce como el “círculo infernal”, es decir, la imagen de 

obesidad y/o el pensamiento de que cualquier alimento que se ingiera va a engordar, 

genera un sentimiento de angustia, malestar y/o culpabilidad, que tras ellos, se produce 

un acto que lo disminuye, bien en forma de dietas restrictivas o vomitando lo ingerido; 

luego se sienten bien por unas horas, pero al poco tiempo vuelven a tener y sentir esos 

sentimientos negativos, volviendo a empezar de nuevo el ciclo. 

 No aceptan el propio esquema corporal; su vida gira en torno al dietting
15

 y a las 

metas que se autoimponen para perder unos quilos en un tiempo determinado, hacer 

deporte de forma excesiva u adoptar cualquier otro método que les lleve al 

adelgazamiento, la obsesión es tal, que la imagen del espejo es el tótem.  

 

8.4.3 Modalidades socioculturales 

Los trastornos de la conducta alimentaria tienen su causa en una dimensión 

multifactorial (causas bio-psico sociales). De todos ellos el factor sociocultural resulta 

ser un factor determinante, pues la cultura ha sido partícipe de estas formas 

alimentarias, las cuales ya hay autoras que apuntan a una “epidemia del siglo XXI”, 

aunque si bien es cierto que ha existido siempre, su notorio aumento e impacto, ha sido 

suficiente para que prime de importancia en la actualidad. 

Asimismo, estos factores sociales y culturales han servido para representar una 

visión abstracta de las mujeres de base puramente masculina. 

 

 

 

                                                           
15

 Es la conducta de “hacer dieta” de forma obsesiva y continuada, impuesta por  los intereses 

estructurales (industria dietética, alimentaria y farmacéutica), sustentando así la presión por adquirir y 

poseer el ideal de belleza. La sociedad muestra la importancia de este ideal y su manera de producirlo y 

reproducirlo, dando continuidad al ciclo, el del dietting. 
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8.5 IMPACTO DE LA ESTRUCTURA DOMÉSTICA 

8.5.1 El proceso de enculturación 

La enculturación se entiende como un proceso donde el sujeto transmite un 

contenido cultural que ha adquirido o aprendido por la generación anterior; existe una 

doble influencia transmisora de contenido cultural, la heredada por la generación pasada 

y la transmitida por una generación posterior. 

“Una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente 

inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga 

a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse 

tradicionales” (Harris, 2004) 

El peso cultural generacional heredado, está cargado de tradiciones y costumbres 

que determinan como deben ser las cosas, así como las actitudes más adecuadas. En 

materia de alimentación, existen casos de herencias culturales bastante obsoletas, y que 

perjudican e inducen a la génesis de los trastornos alimentarios. 

La alimentación siempre ha llevado tras de sí la imagen de la figura nutricia y 

maternal de las mujeres, es por ello que las relaciones de mujeres con bulimia y 

anorexia tienen especial simbiosis con su madre. Las que tienen anorexia, rechazan la 

figura materna, por el contrario las que tienen bulimia tratan de alguna manera, aunque 

inconscientemente, satisfacer una vida falta de amor materno, y su manera de aplacar 

esa necesidad es mediante un aspecto que esté vinculado con la madre, eso es, la 

alimentación. 

“La madre como preparadora y servidora de las comidas familiares, se halla 

inmersa en una doble relación de manipulación y explotación, ya que en muchos 

casos se aferra a esta pequeña y mísera parcela de poder doméstico y se muestra 

remisa a permitir que su hija adolescente empiece a querer comer a su modo, 

“despreciando” las comidas que ella elabora” (Gómez 2003: 12) 

Estos conflictos que se originan entre el sujeto y el sistema alimentario que 

adopta, surgen por la escasa interacción y bienestar entre los vínculos madre, padre, hija 

y resto de la familia, por lo que el conflicto se consolida como sistema interactuante 

dentro del núcleo familiar. 
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8.6 LA VEHICULIZACIÓN DEL CUERPO 

 

8.6.1 Cuando la delgadez y el ideal de belleza no entienden de barreras 

“Todo lo que puede dar placer es sospechoso de relajar el ideal”                                    

(Juliano, 2010:321) 

El concepto de delgadez que se tiene en la sociedad actual, es sinónimo de éxito 

y aceptación social. El bombardeo de imágenes en torno al ideal estético que aparecen 

en los medios de comunicación, vendiendo perfumes, moda, belleza, coches… puede 

llegar a crear problemas de identidad y aceptación de la propia imagen corporal, 

disminuyendo la autoestima y la confianza en un/a mismo/a. 

 Este atractivo de belleza, roza en muchos casos, la línea del misticismo, en 

forma incluso de violencia, hacia si mismo/a. La ambivalencia de la delgadez se hace 

presente en forma de trastornos alimentarios, y cabe preguntar entonces si vivimos para 

morir, o morimos para vivir. 

 El imperante de delgadez actual, lleva a escondidas, un negocio de importantes 

lecturas a las que atender, en forma de mensajes abrumadores y desafiantes por 

conseguir el atractivo de la esbeltez, que yendo a la parte de realidad, es inalcanzable 

para la inmensa mayoría de la población. Asimismo, casas comerciales e industrias 

farmacéuticas hacen mella en la población vendiendo productos y medicamentos, que a 

su modo de ver, son la panacea para la transformación de un cuerpo perfecto, con 

mensajes subliminales de necesidad del cuidado corporal y de belleza. 

Ahora la perfección está en manos de frascos, cremas y parches, incluso 

aceptando y llevando a la práctica actitudes y formas alimentarias cuyos costes en salud 

no son beneficiarios. La imagen corporal lleva consigo algo más que una simple 

apariencia física, traspasa fronteras y no entiende, en muchos casos, de limitaciones 

salutíferas. 
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8.6.2 El cuerpo: objeto y sujeto de la sociedad 

  “(…) dans le cas de l’image de la fusión,                                                               

de l’incomplétude de la femme comme sujet;                                                                                   

dans le cas de l’image de la grossesse comme agression,                                                                    

de la limitation de la femme comme sujet;                                                                                     

et dans le cas de la grossesse vue comme corps scindé,                                                                

de l’invisibilitation de la femme derrière du vrai sujet”                                                                           

(Imaz, 2005: 190) 

Todos los seres humanos que componen el globo terráqueo están dotados de 

cuerpo. Las maneras de poseerlo, percibirlo y manejarlo varían en función de un 

elemento existencial, la cultura. Es obvio que tras su influencia en prácticas y modos de 

percibir e interactuar con el resto de seres, se la considere como uno de los aspectos más 

importantes de la realidad humana, que confluye y articula el entramado complejo de las 

identidades individuales y colectivas.  

El cuerpo viene determinado por los mandatos corporales de la sociedad, 

confirmando así, que no sólo es biología sino también cultura, y que a través de 

procesos de enculturación, el cuerpo se amolda a las demandas de la sociedad. Es decir, 

un conjunto de procesos de socialización y de relaciones corporales que muestran la 

realidad poliédrica que llega adquirir las representaciones corporales, desde la 

representación de un cuerpo sano, pasando por el político, el sexual, el consumista, el 

medicalizado, el enfermo. Por ello, el cuerpo y la cultura han sido, son y seguirán 

siendo uno de los focos de atención para el análisis y el entendimiento del 

comportamiento de las personas. No es únicamente un elemento simbólico, sino un 

potente vehículo de cuyas significaciones culturales, sociales y personales, pueden 

llegar a transformar la realidad el sujeto y la del sistema interactuante. 

Esta vehiculización del cuerpo también ha estado simbolizada en el arte, desde la 

representación de la belleza en La Venus de Milo¸ o las Tres Gracias  de Rubens, hasta 

la representación más actual del ideal de belleza, la delgadez extrema, presentada a 

través de modelos y actrices en diferentes revistas de moda. El cuerpo femenino se 

somete a la mirada androcéntrica en sus diferentes formas representativas, siendo espejo 

y objeto de la mirada social. 
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8.6.3 Tecnologías del yo: una aproximación al discurso de Michel Foucault 

Fue Michel Foucault, ateniendo a los problemas esenciales de la cultura, quien 

acuñó el término de tecnologías del yo. Estas tecnologías actúan sobre las personas, 

haciendo que éstas realicen u operen sobre su propio cuerpo, sus pensamientos, 

conductas y acciones, de manera que se transforman para lograr y alcanzar lo que 

entienden por felicidad y perfección. 

Una diferencia terminológica a la que apuntar para no confundir, es que las 

tecnologías del yo, son aquellas que infieren en la internalización de las personas, es 

decir, en su estado más íntimo, interno y profundo, constituyéndolas como sujetos éticos 

en su existencia individual en el mundo social, no así este mismo significado para las 

tecnologías del poder, que son la fuerza exterior de la sociedad, aquello que influye y 

afecta a las personas por la relación con el entorno social, político y económico, y las 

somete a un estado de imposición dirigida y normativa. 

Este concepto de Foucault permitió mostrar y entender cómo el ser humano 

adquiere y se construye en base a una ética-moral que lo define como sujeto móvil y 

plural, alejado de las exigencias de un sistema normativo que pretende ser universal y 

condicionante, no así influyente. 

Esta pluralidad de condiciones y saberes, hace que las posiciones de las personas 

sean movibles y cambiantes en función de las etapas que les depara la vida, y en 

conexión con la cultura, con el entorno, con las relaciones sociales y con la persona 

misma. Ya que ni la identidad, ni la cultura, son esencias estáticas. 

Una construcción personal y social constituida en base a unas prácticas reales 

complejas si miramos los cambios variopintos de la historia personal de cada quién, y 

atendiendo además a la variabilidad y las transformaciones ocurridas en el interior del 

ser, también son parte de un exterior, por la tradición cultural en que las personas se ven 

inmersas. Una sociedad limitada y limitante por el peso cultural simbólico, social y 

político que alberga. Una cultura carente de autismo por el hecho de entablar una serie 

de relaciones interpersonales en relación con los demás y con uno/a mismo/a. 

Condiciones sine qua non en le souci de soi, como apuntó Foucault. 

A través de este concepto, la cultura del yo viene marcada por la cultura de la 

estética y del autocuidado, situando a la persona en el centro de sus preocupaciones, de 
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su estado del ser, en un ocuparse de sí mismo/a. El yo se convierte en el sujeto-objeto de 

sus actos y pensamientos, en la expresión del ser a través de la corporalidad, un 

instrumento de la cultura en la reconversión y construcción del yo como sujeto 

identitario. Un volver sobre sí mismo aún en la frugalidad mas estricta, la de la 

estilística de la existencia.  

 

8.7 EL APOYO SOCIAL COMO EJE CENTRAL EN LOS TCA 

" Dadme un punto de apoyo                                                                                                                               

y  levantaré el mundo"                                                                                                                         

Arquímedes 

 

El concepto de apoyo social surgió en los años setenta, cuando a raíz de diferentes 

estudios en problemáticas sociales y personales dan cuenta de la importancia e 

influencia del apoyo social como forma de intervención terapéutica. 

Las diferentes actividades que se acuñan bajo este nombre, hace que la definición 

sea compleja, aunque en la práctica su operatividad sea óptima y adecuada, pues el 

apoyo social, en su intervención, se acoge a tres líneas de intervención. 

-Estructural: infiere en las redes y relaciones sociales que se ve inserta la persona, es 

decir, se trabaja en las relaciones del sujeto en interconexión con el resto de personas. 

-Funcional: se interviene en las funciones que desarrolla la persona y en las 

funciones dentro grupo de pertenencia, en general, en todas las relaciones sociales que 

tiene la persona. 

Dentro de esta línea de apoyo funcional, y en concreto, en el marco asociativo, se 

dan tres variantes de funcionalidad en los grupos de apoyo; estos son los emocionales, 

que trata de compartir y trasladar las experiencias personales con el objetivo de dar a 

conocer y sentir que son aceptadas y comprendidas por el grupo; el instrumental, donde 

se intercambian apoyo material con el objetivo de ayudar a resolver problemas que van 

surgiendo en la cotidianeidad, esta parte suele darse más en personas que ya llevan un 

trabajo emocional trabajado, y no son remisas a pedir ayuda; por último, la 



 

53 
 

informacional, donde se recibe cualquier información que precisen o les pueda ser de 

ayuda, y suele ser aportada por la asociación y los/las profesionales. 

-Contextual: entender y comprender los contextos sociales que influyen en la 

problemática de la persona, por tanto, analizar los diversos contextos que se ve inserta la 

persona, así como la duración que pueda precisar, ya que cada contexto necesitará un 

tipo de ayuda y de temporalidad. 

 

8.7.1 El apoyo social en la intervención comunitaria 

El apoyo social y la ayuda mutua encarnan la filosofía del poder, existente en las personas 

para ayudarse a sí mismas, y de ayudar a otras a que se ayuden a sí mismas. La línea de 

trabajo recae principalmente en la educación y en el apoyo de iguales, destacando el 

dinamismo voluntario que le acarrea. Este paradigma filosófico ha encontrado un hueco 

importante en la intervención social y comunitaria, un recurso imprescindible tanto  para 

profesionales como para responsables de la intervención social. 

“La ayuda mutua, al contrario que otras formas más tradicionales de ayuda, facilita el 

desarrollo de la autonomía personal, permite satisfacer necesidades humanas básicas 

como las necesidades de seguridad, afecto, sentido de pertenencia y autoestima, y 

promueve la acción social”  (Gracia, 1997: 13) 

En determinadas situaciones que viven las personas en la sociedad actual, acuñada 

por varios autores como sociedad posmoderna, de la información, del riesgo, líquida…, 

afloran elementos como el estrés, el aislamiento social, la incomprensión, desorientación 

identitaria, temor, ansiedad, entre otras, que determinan en gran medida, el estado anímico-

personal de las personas y afecta  sobremanera en la salud, el ajuste y el bienestar personal. 

Es en estas situaciones personales y desestabilizadoras, cuando el ser humano busca 

la compañía y la comprensión de las personas, o terminológicamente hablando, la ayuda y el 

apoyo social mutuo, que dentro de sus formas de intervención, juegan un papel substancial en 

la modulación del estrés, la autoestima, etc, para paliar y reestructurar aspectos importantes de 

la salud y del bienestar.  

Se puede por tanto afirmar, que la falta de apoyo social y ayuda mutua podría tener 

un efecto negativo sobre el tratamiento de intervención en las personas, pues la asociación 
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existente entre el apoyo social e índices positivos en salud, está considerado como un recurso 

elemental para la prevención y la mejora del bienestar físico y psicológico, por ende, una 

mejora en el bienestar subjetivo-emocional. 

La existencia de desintegración o desorganización de redes de apoyo y grupos 

sociales primarios
16

, son factores clave para la génesis de problemas personales, por lo que el 

reestablecimiento y mejora del sujeto, pasa inexorablemente por una integración y 

sentimiento de pertenencia grupal y comunitario. 

Las intervenciones basadas en el apoyo social, tienen el objetivo de crear un espacio donde 

la interacción del sujeto con el entorno social primario sea lo más armónica posible, centrando 

la atención en satisfacer las necesidades carentes en el sujeto y potenciar un desarrollo 

psicosocial óptimo y fecundo. 

“Estas intervenciones pueden incluir, entre otras, iniciativas para generar cambios en la 

estructura o composición del entorno social, cambios en la conducta individual o las 

actitudes, o cambios en la calidad y frecuencia en la interacción entre la persona y uno o 

más miembros de su entorno social” (Gracia, 1997: 40) 

Se ha de tener en cuenta que los efectos beneficiosos del apoyo social no es consecuencia 

de unas normas impuestas por los y las profesionales, de aquello que deben o tienen que 

hacer, sino que deviene de la implicación de la persona en su interacción con el medio a 

través de una serie de recursos, produciendo cambios positivos y de bienestar. Como señala 

Gracia, 1997,  estos recursos incluyen una información acerca del self y del entorno, así como 

una ayuda tangible, de cuidado, de compañía y  de apoyo emocional en los seres humanos. 

Cuando las personas se enfrentan a situaciones similares, como es el caso de los trastornos 

del comportamiento alimentario, el apoyo social cumple una serie de funciones importantes, 

como el de mejorar la calidad del apoyo entre los y las implicadas, y la afiliación en personas 

que tienen que pasar y afrontar las mismas problemáticas, promoviendo que asuman un mayor 

control acerca de sus formas y actitudes ante la propia vida, así como ser conscientes de las 

responsabilidades que recaen en cada una de las personas, pues el hecho de no delegar estos 

asuntos personales a los /las profesionales y a la institución en sí, hace que se les otorgue y 

confiera un especial atractivo para y hacia el potencial de los sujetos. 

                                                           
16

 Entendemos primarios aquellas relaciones parentales cercanas al sujeto,  como la familia, 
grupo de amigos/as, compañeros/as de trabajo… 
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8.7.2 Teorías explicativas del apoyo social 

-Modelos de efectos directos o principales 

Son modelos que promueven efectos beneficiosos mediante la consolidación e integración 

de una red de vínculos personales e interpersonales que fomentan el bienestar físico y 

psíquico de ser humano, a través del curar e intervenir sobre el trastorno y la persona. Estas 

relaciones confieren y otorgan sentimientos de pertenencia, de escucha y seguridad, 

permitiendo que la propia persona se sienta valorada tanto por ella misma como por los/las 

demás, inyectando de esa manera grandes dosis de autoestima y bienestar emocional. 

-Modelos de efectos protectores o amortiguadores 

Esta categoría permite proteger a la persona, de forma indirecta, contra los efectos 

negativos y estresantes que agravan la salud y el bienestar. Permiten y dan accesibilidad a la 

ayuda, la solidaridad y el cuidado
17

. El proceso terapéutico pasa por atender aquello que le 

pasa, entender su enfermedad dentro de su contexto global, es decir, su dimensión social y 

cultural, y cuya resolución pasa por cuidar, proteger y dar apoyo moral. 

 

8.7.3 Los grupos de apoyo 

Estos grupos surgen en los años treinta con la creación de Alcohólicos Anónimos, cuyo 

objetivo era dar una alternativa a la intervención tradicional médica que se llevaba. Tras la 

creación de estos grupos, el Trabajo Social ha llevado a cabo un sistema de intervención 

basándose en la ampliación de una red social de personas que tienen la misma problemática, 

cuya solución pasa por la terapia grupal y abogando por un trabajo complementario, es decir, 

englobar no solo desde la problemática individual, sino también de aquellos sistemas que 

están en conexión y que influyen en la persona. 

Según Gracia, 1997, son modalidades específicas de intervención promocionadas o 

iniciadas por profesionales y que se basan en los beneficios terapéuticos que se producen al 

compartir experiencias similares. De hecho estas formas de intervención positivas, resulta 

complicado comprender por profesionales e instituciones que viene estructurados por un 

monopolio del conocimiento científico. 

                                                           
17

 Cuidar es aceptar los límites de las acciones del ser humano, respetar asimismo el mundo moral en el 

que está inserto. 
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Estos grupos que tienen un alto poder de interacción, por cuanto al alto grado experiencial 

en el tema, por ello el o la profesional suele estimular al grupo a interaccionar en relación con 

sus experiencias vividas, sentimientos, actitudes, entre otras, con el objetivo de incrementar 

una serie de habilidades personales para afrontar, a través de talleres que potencien la 

empatía, la autoestima, el carácter positivo, los problemas surgidos, para así ayudar a través 

del grupo, a una mejora en la optimización personal. 

“El hecho de contactar con personas que comparten un mismo problema o condición, 

significa que no se es “especial” o que los problemas son debidos a algún tipo de fracaso 

personal, puesto que otras personas también experimentan esos sucesos estresantes y las 

reacciones emocionales a esos sucesos” (Gracia, 1997: 46). 

Estos grupos, al estar liderados por profesionales pretenden mantener y potenciar  la 

cohesión, la confianza, el apoyo y la comunicación, creando un espacio donde se contrarresta 

el sentimiento de soledad, de aislamiento y de exclusión social.  

Por tanto hay que tener en cuenta que el fenómeno individual de la persona no es objeto de 

estudio e investigación, sino un mundo personal en interacción con contextos sociales, 

culturales y políticos, que interfieren en los problemas y procesos de cada ser humano. 
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9. MARCO DE GESTIÓN 

 

9.1 LA APOLITIZACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

9.1.1 El silenciamiento de lo cultural y del discurso dialógico 

La forma que han sido educadas y socializadas las mujeres en la sociedad, hace 

que las sumerjan en un estado de baja autoestima, por deseo imperioso de la delgadez y 

la perfección, que anhelan y no llegan a conseguir, con el objetivo de ser socialmente 

aceptadas y valoradas. 

“Se ha valorado muy poco el dolor y el malestar que se encarga en lo más 

profundo del ser humano cuando la respuesta a las agresiones externas se ve 

mediatizada por un “ideal femenino” en el que callar, ser sumisa y no expresar 

los propios deseos es el modelo normativo a imitar….” (Valls-Llobet, 2006:204) 

Observamos como el malestar se manifiesta en un grito silenciado, escuchado en 

el interior del cuerpo, un diagnóstico que suele sellarse en base a un conjunto de 

psicofármacos, al parecer una panacea aparentemente indolora y rápida, pero cuyas 

variopintas formas de dopaje (antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, relajantes…) 

hacen perenne el internamiento de las mujeres en su propio cuerpo y cuya manifestación 

sintomatológica es únicamente “Tengo dolores por todo el cuerpo”. Es en este 

silenciamiento de lo cultural y lo personal, donde se evidencia la llamada morbilidad 

femenina diferencial
18

, es decir, una serie de enfermedades agravantes, mayormente en 

la salud de las mujeres, por un alto riesgo a padecerlas o por la alta prevalencia que las 

sustenta. El caso concreto de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Conjunto de enfermedades, motivos de consulta o de factores de riesgo que merecen una atención 

específica hacia las mujeres, porque son problemas que atañen exclusivamente a la salud femenina o 

también porque son más frecuentes en la mujer. (Valls-LLobet, 2006: 178) 
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La significación de la “Normalidad”
19

 desde el concepto de “Salud”
20

. 

¿La normalidad médica es la normalidad cultural?  

 “La sanidad se transforma en un dispositivo, no                                                         

exclusivamente para evitar la enfermedad en los ciudadanos,                                                           

sino para producir salud. Lo que sustantiviza tras el término salud                                                     

son modelos culturales y sociales de salud y, por consiguiente,                                                         

una producción desde contextos historicopolíticos determinados”                                                       

(Uribe, 1998:238) 

La normalidad viene dada e instaurada en base a unos datos y valores de 

referencia, ejemplo de ello, los datos numéricos en el IMC, que determinan la posición 

del peso en base a lo que la sociedad establece como normal.  

Si atendemos al concepto de salud que viene dado desde diversas organizaciones 

y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, la salud significa, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), la condición de todo ser vivo a que 

goce de absoluto bienestar tanto físico, mental y social. 

  Atendiendo a este concepto de salud, ¿cómo puede ser perceptible y loable 

evaluar dicho estado de bienestar? Si entendemos que el estado de bienestar, tiene un 

carácter subjetivo, ¿cómo es posible comparar el bienestar con una serie de parámetros 

numéricos, para referirse a un estado de normalidad?  

Estos factores y sesgos de género presentes en la medicina convencional, que 

naturalizan y patologiza enfermedades originarias de la cultura y de la sociedad, cuya 

solución pasa por la erradicación sintomatológica, contribuye de manera más o menos 

consciente, y en palabras de Valls-Llobet,2006, a la invisiblidad de la morbilidad 

femenina diferencial. 

Siguiendo a esta autora, una buena promoción de la salud con perspectiva de 

género, debería tener en cuenta y exigir no medicalizar excesivamente los procesos 

vitales sino informar a la población de sus propios procesos y ofrecerles recursos para 

que puedan vivir con plenitud y sin agredirse, ni así mismo/a, ni a su entorno. 

                                                           
19

 La normalidad en medicina significa “libre de una infección u otra forma de enfermedad o 

malformación o de terapia experimental o manipulación”. (Diccionario Enciclopédico) 
20

 Según la Organización   
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Por ello, se ve la necesidad de que no existan limitaciones de carácter biológico, 

sino tener una visión más  amplia en lo que concierne al entorno social, clase, creencias, 

actuaciones, condiciones de vida, recursos existentes, situaciones personales y 

familiares, es decir, atender a un entramado socio-personal, que sin duda es complejo y 

extenso, pero que determinará en mayor medida una adecuación óptima tanto en la 

promoción, prevención e intervención de aspectos bio-psico-sociales, apelando eso sí, a 

la eliminación de los sesgos de género, que infieren sobremanera en el análisis de las 

investigaciones y que no dejan paso a una clarividencia del tema a tratar. 

“Los límites que la sociedad patriarcal ha impuesto al desarrollo de las mujeres, 

al considerarlas siempre inferiores o con más dolencias y debilidades que los 

hombres, hacen que el abordaje de la promoción de la salud pueda estar 

sesgado” (Valls-Llobet, 2006:312) 

Para la adecuación de una promoción en salud óptima y de prevención de 

enfermedades, además de los documentos básicos o fundacionales, como son la Carta de 

Ottawa (OMS, 1986) y la de Yakarta (Indonesia, 1997), sería conveniente ampliarlos a 

través de una serie de actividades que requieran de acompañamiento, aumento de la 

autoestima y actividades grupales, estos son los grupos de ayuda mutua, formación y 

pedagogía feminista (para evitar intervenciones y discriminaciones por razón de sexo) 

Tal y como está estructurado el sistema sanitario, damos cuenta del alejamiento 

que adopta en relación al cuerpo, así como su fragmentación, es decir, no se concibe la 

dualidad mente-cuerpo por la que sí apuestan la medicina oriental y alternativa, 

focalizando la enfermedad no sólo en lo sintomatológico y farmacológico, sino dar 

rienda suelta a las experiencias personales y psicológicas, para al menos, entender algo 

en la complejidad del ser humano.  

 

9.1.3 El discurso médico hegemónico 

(…) el individuo es enfocado como representante de un grupo                                                         

de personas que muestran alterado su equilibrio biopsicosocial                                                      

de acuerdo con criterios médicos y al cual se le fuerza a asumir                                                      

una actuación para restablecer la homeóstasis deseada”                                                           

(Uribe, 1998: 241) 
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La imposición de un tratamiento que es limitado en sus potencialidades, cuyas 

actuaciones y toma de decisiones quedan relegadas a las decisiones médicas, adquiere 

un carácter totémico en las intervenciones y tratamientos en el cuidado y la salud de las 

personas. El paradigma biomédico ha acaparado las aportaciones de otros campos, así 

como la homogeneización de criterios y formas de intervención, sin dejar paso a las 

aportaciones y conocimientos de otras disciplinas que parecen desvanecerse cuando 

quieren hacerse hueco en la medicina convencional. 

“(…)de momento lo único evidente es que, mientras que la anorexia continúa 

siendo manejada por las profesiones médicas y psiquiátricas, las explicaciones 

sociales y las prácticas permanecen en la periferia” (Gracia, 2010:97) 

Lo que disciplinas como la antropología, el trabajo social, la sociología, entre 

otras ciencias sociales, entienden por síntomas, no pertenece al dominio de lo médico, 

sino que se ve inserto en un contexto sociocultural donde se instaura el individuo, como 

si el individuo y el entorno fueran agentes ajenos a la enfermedad. De esta manera se 

contribuye a alejar cuerpo y la mente a través de romper el valor de las experiencias 

personales y medicalizando. El proceso fisiológico, negándose a cualquier otro tipo de 

intervención, aunque en el trasfondo de la solución de la enfermedad, pasa 

inexorablemente por un tratamiento integral y multidisciplinar. 

Las ciencias sociales y la salud se encuentran convergiendo sin casi darse 

cuenta. Es irrebatible que cualquier suceso relativo a los procesos 

salud/enfermedad recubra modelos culturales. (Uribe 1996:23) 

Los trastornos alimentarios considerados antaño como pecado y ahora como 

patologías, no han podido ser clasificados como un síndrome médico orgánico, ya que 

todavía no ha sido descubierta ninguna patofisiología al respecto. Hoy la medicina ha 

tenido que recurrir a la concepción clásica psicológica, que se basa en el aislamiento 

social y la farmacoterapia. A pesar de la falta de argumentos científicos que sustenten 

una causa biológica, las personas con estos trastornos son tratadas, generalmente las 

mujeres, como “anormales”, depresivas, histéricas, con baja autoestima, obsesivas-

compulsivas, controladoras, autoexigentes, inseguras y carentes de placer sexual
21

. 

                                                           
21

 Aun en la actualidad, en casi todas las lenguas, dentro del lenguaje metafórico, se sigue asociando la 

comida con el acto sexual, con expresiones como “está para comérsela”, “comerse una rosca” o mujeres 

“devoradoras de hombres”. No es sorprendente, pues, que el rechazo del alimento haya llegado a 

simbolizar, a nivel inconsciente, un rechazo de la sexualidad. (Gómez, 2003: 17) 
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Estigmas y estereotipos que continúan legitimando y dando poder al patrón médico, sin 

argüir y clarificar los límites de lo que es y se entiende por patológico y normal.  

De esta manera, patrones y perfiles de los trastornos alimentarios son clínicamente 

necesarios para definirlos como campo propio de legitimidad. La creación aquí de una 

sola Torre de Babel alimenta la disciplina y la conceptualización propia del gremio 

médico, ya que diagnósticos, tratamientos médicos, farmacológicos están en un 

continuum para ensalzar la hegemonía médica, de esta manera se conserva viva la 

construcción de una patología que mantiene en anatema a las personas que la padecen. 

Aunque eso sí, todo ocurre en un oxímoron, dicho de otra manera, en un ambiente de 

silencio ruidoso, en donde el interés y la propiedad médica prima y prevalece ante la 

necesidad de ayudar a estas personas, no sólo desde la praxis médica como viene 

haciéndose, sino también desde el entendimiento personal y cultural, y desde el 

acompañamiento social, es decir, el apoyo social. 

 

9.2 LA DOBLE DIMENSIÓN MORAL: VÍCTIMAS O VICTIMARIAS 

 

9.2.1 De la responsabilidad individual a la culpabilización 

Los sentimientos de culpabilidad son provocadores  directos de la salud mental 

de las mujeres, sentimientos culpabilizadores característicos de una cultura cuyas 

sensaciones, emociones y sentimientos se caracterizan por una escisión del estado vital. 

En este marco desestabilizador, muchas mujeres no tienen dónde agarrarse, 

creen no pertenecer o no formar parte de la sociedad, y por ello sucumben en su propia 

destrucción, bien en forma de ingesta excesiva de fármacos por el diagnóstico médico 

de “depresivas”, o dejando de comer, entre otras consecuencias. 

La confusión y sumisión que les han impuesto, han provocado las creencias de 

que son ellas las culpables de su estado, y no pudiendo sufragar este malestar , aceptan 

todo tipo de píldoras y remedios farmacológicos con el fin de evitar esas angustias y el 

dolor que las atormenta. No dan cuenta de sus propios deseos, ni de las agresiones que 

les llegan del exterior en forma de mensajes subliminales y declaraciones dictadoras de 

cómo deben ser y como deben comportarse en un ideal opresor y déspota.  
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9.3 LA BIOÉTICA EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO 

El objetivo es llegar a atender todas las necesidades                                                       

de la población en el campo de la salud; pero                                                                              

¿dónde acaba lo necesario y comienza lo imprescindible?                                                   

(Iraburu 2005: 30) 

 

Entre las temáticas correspondientes al ámbito legislativo, se vio la necesidad de 

profundizar en el tema de la bioética, siendo una de las razones, la estrecha relación que 

los trastornos alimentarios tienen con el mundo sanitario, un espacio en donde la 

realidad de atención, intervención y actitudes médico-sociales son complejas y difusas, 

pues los resultados de dos disciplinas como la social y la sanitaria parecen no ser del 

todo pertinentes. 

Ambas adquieren el compromiso de la moral y la ética en el trato con las personas, 

pero el dilema ético debatido acerca del respeto a la autonomía a una determinada edad 

o la aplicación de ciertos tratamientos, como el internamiento involuntario a través, 

incluso, de ingresos vía judicial, ha producido un debate dicotómico entre los derechos 

de ejercer la “libertad” o “la vida” a elección de la persona. 

Estos conflictos y dilemas éticos entre instituciones formales e informales, entre 

tratamientos individuales y grupales, entre modelos y usos del cuerpo y los modelos de 

género que están todavía hoy muy normativizados, y que dejan entrever como éstas 

instituciones retan al modelo de las mujeres, son fuentes de debate y que confrontan 

además sistemas tan potentes como el sanitario y el de los servicios sociales, más 

concretamente el tema que aquí se analiza, el del apoyo social. Es pues este espacio, un 

espacio de reflexión para ambas disciplinas. 

 

9.3.1 ¿De qué hablamos cuando hablamos de Bioética? 

 

Cuando hablamos de bioética, ¿se sabe realmente lo que la sustenta? La palabra 

bioética es una forma de hacer y de pensar que engloba nuestro día a día, y cuyas 

decisiones deben ser prudentes y responsables. Además conlleva una carga importante 
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de responsabilidad moral ante las decisiones y formas de actuar de los/as profesionales, 

y que si no se maneja con cautela puede afectar seriamente a los y las pacientes. 

Esto supone ir más allá de ver a las personas como objetos de intervención, así 

como de no recaer en una práctica profesional que se reduce al mero tecnicismo, 

carentes de aspectos esenciales como el compromiso, la confidencialidad y el respeto. 

La bioética es una disciplina filosófica que nos ayuda a pensar qué es lo correcto, 

cómo deberíamos actuar en situaciones relacionadas con la salud. Además, nos 

enseña a analizar cada aso concreto, a realizar juicios morales sobre las distintas 

opciones y a dar argumentos para poder buscar, entro todos, una solución adecuada 

en caso de conflicto (Iraburu 2005: 21) 

La enfermedad y la salud, aspectos fundamentales en la vida de las personas, no sólo 

alberga cuestiones éticas importantes, ya que también en estos debates éticos se 

introducen conceptos como la moral, lo antropológico, lo social que forman parte de la 

dignidad humana. Por ello algo tan susceptible pero a la par trascendental como la 

muerte, la percepción de una enfermedad grave, el VIH+, trastornos alimentarios, son 

aspectos que rozan la delgada línea hacia un conflicto personal y ético, por tanto la 

importancia de una práctica clínica basada en aspectos bioéticos. 

Estamos en una sociedad donde la variabilidad de creencias, razonamientos, valores, 

son tan variopintos que ya no se sabe a que atender, por ello cómo actuar. Pongamos el 

ejemplo de las personas que son testigos de Jehová, que por prácticas y creencias 

religiosas no aceptan que se les transfunda sangre, aunque su vida este en peligro, así 

como aquellas personas que tienen trastornos alimentarios y que su vida corre peligro, 

pero que a pesar de ello no quieren ser internadas ¿Entonces, existe la capacidad de 

decidir ética y moralmente que es lo justo para cada cuál? ¿Quién decide y cómo lo que 

se debe de hacer? ¿Es éticamente correcto llevar a cabo un tipo de intervención en 

contra de las decisiones de la persona, aunque su vida este en peligro? Si es así, ¿Hasta 

dónde llega la capacidad de decisión, o el grado decisorio de la persona? ¿Hasta dónde 

llega la libertad de decisión, cuando en ocasiones, priman las decisiones médicas? 
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9.3.2 Profesionales, espacios y pacientes. Una realidad nada idílica de deliberación 

moral. 

Lo mejor lo define el propio interesado y no el profesional                                                 

(Iraburu 2005: 28) 

Siguiendo a Garcia,(1997), la deliberación moral es en sí un método, un 

procedimiento donde se debe valorar los factores más influyentes en el dilema a tratar, 

actuando en consecuencia y buscando la opción más adecuada. Puede haber situaciones 

en que la solución no es “perfecta”, pero al menos en estos casos, se debe siempre 

atender al “mal menor” en la búsqueda de la mejora del bienestar. 

Los profesionales del sistema sanitario, olvidan en muchas ocasiones el significado 

de deliberación moral, pues la escucha atenta y activa, la comprensión de la situación 

del sujeto y el análisis de sus valores que todo esto comporta, es una tarea ardua que a 

muchos se les parece difuminar, pero los escasos recursos que hoy afloran en el sistema 

sanitario y la excesiva demanda, hace que las relaciones y trato sea de carácter más 

material que humanitario, es entonces cuando el factor respeto y el compromiso de 

confidencialidad pierden su lugar.  

Ante estas complejidades éticas y morales ¿se tienen en cuenta los principios éticos, 

la responsabilidad y el respeto? ¿se da paso al principio de autonomía y/o de 

beneficiencia? 

 

9.3.3 La dignidad humana. ¿Es un valor que se tiene en cuenta?  

 

Siguiendo a Iraburu (2005), la enfermedad pone en peligro dos pilares 

fundamentales de la dignidad humana: la intimidad y la autonomía, siendo el valor lo 

más profundo del ser humano, del mundo, de la intimidad y es el responsable de lo que 

se es, de lo que se cree, es el responsable de la propia identidad. 

Por ello, es necesario conocer cuáles son los principio de la bioética que forman 

parte de la dignidad humana, esenciales en el trato con las personas. 
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-Principio de autonomía: 

“Persona autónoma es aquella que tiene la capacidad de aceptar racionalmente, 

identificarse con o rechazar los deseos y preferencias pertenecientes a un orden 

inferior independiente de la manipulación a la que le sometan los deseos. La 

autonomía consiste, por tanto, en aceptar o rechazar los deseos de primer orden 

de esta forma, es decir, tener la capacidad de modificar la estructura de las 

preferencias” (Beauchamp, T; Childress, J.F, 1999)  

 

-Principio de no maleficiencia: 

“El principio de no maleficencia nos obliga a no hacer daño a la persona ni a 

sus familiares en el orden físico o emocional, y se traduce en la práctica diaria 

en la obligación de realizar aquellas cosas que están indicadas y evitar hacer las 

que están contraindicadas” (Moya, 2006:11).  

Es evidente que ningún profesional quiere ni debe hacer daño a pacientes, por 

ello la obligación ética y moral de que dicho paciente este informado de todo lo que le 

vayan a realizar, así como su protección. Es entonces cuando este principio, en según 

qué ocasiones, choca con el principio de autonomía, pues el profesional sanitario debe 

respetar dicho principio. Por tanto una persona adulta que decida libremente y de forma 

autónoma una elección, que en este caso supondría poner en peligro su vida, y mientras 

no hiciese daño a terceros, nadie puede imponer nada sobre la decisión de esa persona. 

 

-Principio de justicia: 

“El principio de justicia obliga moralmente a no discriminar a ninguna persona 

por razones sociales y a distribuir los recursos y la accesibilidad a los mismos de 

forma equitativa, protegiendo a los más necesitados” (Moya, 2006: 16).  

Este principio es actualmente una pieza u objeto de debate político y económico, 

pues este ámbito de la justicia llevada al ámbito social y de principio de derechos, abre 

una serie de preguntas interesantes a tratar, y es que ¿quién determina que aspectos 

sanitarios deben ser financiados por la seguridad social y otros por los propios 

ciudadanos? ¿cómo sabemos que de ese modo no estamos ya excluyendo y/o 
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discriminando? ¿estamos haciendo verdadera justicia social? Así pues tenemos una gran 

labor de reflexión crítica. 

 

-Principio de beneficiencia: 

“El principio de beneficencia nos obliga a hacer el bien a las personas, 

procurándoles el mayor beneficio posible y limitando los riesgos. Este principio 

ha sido, y sigue siendo, la razón de ser de las profesiones sociosanitarias. Lo que 

ha cambiado es que hoy no se entiende la beneficencia si no va unida al 

escrupuloso respeto de la autonomía de aquél a quien pretendemos hacer el 

bien” (Moya, 2006: 18). 

A veces prima más el principio de beneficiencia que el de autonomía, ejemplo de 

ello, cuando un médico no dice de primeras al paciente con quién está tratando que tiene 

un cáncer terminal intratable, prefiere en ese caso esperar y hablar con la familia, aun 

sabiendas de la autonomía y la capacidad óptima del paciente. Debemos ser conscientes 

que una adecuada transmisión de la información puede favorecer la toma de decisiones 

correctas, por lo que el tema bioético estará siendo resuelto de forma cauta y prudente. 

Por eso y tras los principios expuestos, no debemos obviar todo lo referente a la 

verdad, que es al fin y al cabo, un derecho fundamental de la dignidad humana, y del 

que por miedos y dificultades no se aborda correctamente. Por tanto la información y el 

consentimiento informado se hacen de vital importancia en esta práctica, pues una mala 

información supone que las decisiones tomadas no sean las adecuadas. 

La información sanitaria es la base que sustenta el derecho del enfermo a intervenir 

en todas las decisiones relacionadas con su problema de salud (Iraburu 2005: 44) 

Todo profesional, siempre y cuando sea competencia suya, tiene el derecho de 

informar al paciente para que éste sepa la verdad, a no ser que éste exprese que no 

quiera saberlo. En este caso será respetado por el principio de autonomía, el derecho a 

elegir sobre sí mismo, a no ser que tal y como expresa la ley 41/2002
22

, esta 

información deba ser transmitida aún en su contra por el peligro que pueda causarle a él, 

                                                           
22

 LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica 
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a terceros o a la colectividad, como vemos un tema muy complejo y del que no 

deberíamos prescindir tan a menudo. 

Se vive en una sociedad donde el carácter jurídico y normativo está cada vez más 

presente. Una sociedad donde cada vez más, la tecnificación sanitaria requiere de estas 

leyes para proteger, en la medida de lo posible no sólo a pacientes sino también a 

profesionales, pues la vulnerabilidad recae en ambos, por tanto una serie de normas, 

valores morales y éticos a los que acatar, si más no que conocer. 

La reflexión sobre nuestro día a día, sobre nuestro trabajo, nuestras actuaciones es 

parte indisoluble de la bioética, y que como profesionales debería integrarse, como si de 

la sombra tratase, para poder cambiar aquello que hacemos ilícitamente. No sólo esta 

reflexión tiende la mano hacia una mejora en el cuidado y la atención integral de los 

pacientes, sino también en el cuidado profesional 
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10. UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 

10.1 LA FEMINIZACIÓN DE LOS TCA, ARGUMENTOS DESDE UN 

ENFOQUE FEMINISTA. 

“Las pacientes con trastornos de la alimentación puntúan                                                           

en las escalas de feminidad con los ítems más altos.                                                                     

Pocas patologías tienen de manera más evidente                                                                          

la marca de la presión cultural sobre el ideal de mujer”                                                                

(Valls-Llobet, 2006: 48)  

Aplicar la perspectiva de género en este trabajo, sirve para comprender mejor los 

condicionantes sociales y culturales, e incluso biológicos que infieren en la salud de las 

mujeres, más concretamente, en los trastornos del comportamiento alimentario. 

El enfoque feminista a permitido observar como los roles culturales y el género 

son factores primarios a considerar en la explicación y tratamiento de estos estares 

alimentarios. Un fenómeno de feminización de los TCA que sitúa a las mujeres en 

posición de vulnerabilidad y desigualdad. 

“La mujer es reducida a ser solo cuerpo naturaleza para otros haga lo que haga, 

atrapada en su cuerpo del que parece emanar y desprenderse todo lo que ocurre 

y sobre lo que no tiene control. La mujer, al ser poseída por otros a quienes 

queda vinculada, de quienes depende, y quienes ejercen dominio sobre ella, es 

ser de otros”. Marcela Lagarde. Conferencia en el Máster. 

Los estereotipos culturales, sociales y psicológicos que afectan a las mujeres, 

dan cuenta de la invisibilización de estas en los problemas de salud, recurriendo a 

diagnósticos y etiquetajes fallidos y recomendando tratamientos y excesiva 

medicalización que únicamente lo que hace es agravar el problema de la enfermedad.  

 

10.1.1 La mirada sesgada de la medicina: no es visible aquello que no se mira 

“Sin embargo, la ciencia médica ha nacido sesgada                                                                      

porque es androcéntrica, y será necesario investigar en qué                                                                        

apartado  y cómo ha conseguido  invisibilizar a las mujeres y                                                        

sesgar su aproximación diagnóstica y terapéutica”                                                               

(Valls-Llobet, 2006 :151) 



 

69 
 

 La perspectiva de género tiene una tarea en la que contribuir hacia una 

construcción subjetiva y social en la creación de nueva mirada de las mujeres en el 

marco de la historia, la sociedad, la cultura, la política y la salud. 

 Actualmente, la sociedad se encuentra bajo la mirada sesgada de la medicina 

occidental que invisibiliza el origen y la razón de las enfermedades, que influye 

sobremanera el modo de ver y de actuar de las personas. El etiquetaje y con él, la 

ansiosa necesidad de diagnosticar lo que es normal, o lo que pasa de la normalidad,  ha 

contribuido negativamente, empeorando el estado de salud de las mujeres, tachándolas 

de enfermas, depresivas, ansiosas o locas. 

En la actualidad la invisibilidad de las mujeres en la atención sanitaria, 

diagnóstico y tratamiento en las enfermedades, confundidos la mayoría como etiología 

psicológica o psicosomática debido a las ansiedades y depresiones que sufren, hace 

replantearse el modelo médico actual, y la necesidad de incorporar la perspectiva de 

género como precondicionante a sostener y producir una ciencia médica basada en la 

igualdad, que demuestre los sesgos de la supuesta naturalidad del sistema biomédico. 

 

10.1.2 La autonomía de las mujeres: hacer al objeto persona 

La ansiedad y la depresión encubren la ignorancia                                                                      

de unas condiciones de vida y trabajo opresoras,                                                                         

de una pobreza que se vive en silencio y                                                                                          

de una nula autonomía personal                                                                                                 

(Valls-LLobet, 2006: 32) 

La ausencia de autonomía en una sociedad, hace que  las personas dependientes 

de cualquier sistema al que pertenezcan, su estado emocional, afectivo, opiniones, 

miradas y juicios no les afecten, de tal manera que las encierren en un núcleo aislado del 

que es difícil salir. El camino hacia las perfección supone generalmente pasar por un 

sendero que va a contracorriente en el tiempo, y en la salud. 

El hecho de mantener a las mujeres en silencio a base de ansiolíticos, 

antidepresivos y sedantes, hace de la medicina cómplice directa de este malestar 

invisible que sufren las mujeres, privándolas y recluyéndolas a un cuerpo carente de 

derechos y libertades; sustentada por la creencia ficticia de que la farmacología va a 
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“curar” y “mejorar” el malestar psicológico, sin dar importancia a las causas de la 

somatización que sufre el cuerpo, y en unión a este, la mente. 

 

10.1.3 Sobre estereotipos de género: la socialización de las mujeres y la construcción 

social de los trastornos del comportamiento alimentario  

“(…)el género es lo que la sociedad y la cultura opina sobre                                                      

las características biológicas diferentes. El género tendrá                                                            

una profunda influencia en las experiencias vitales, y esto                                                             

no es reducible socialmente a las diferencias cromosómicas”                                                       

(Valls-LLobet, 2006: 154) 

Un factor a tener en cuenta en la invisibilidad de estas mujeres con problemas 

alimentarios, es sin duda, la influencia de los estereotipos de género. Por ello, del 

esfuerzo metodológico y conceptual en intentar definir y explicitar el significado del 

género y su impacto en los trastornos del comportamiento alimentario. Por tanto, 

sabemos que existen diferencias entre hombres y mujeres a padecer trastornos 

alimentarios, pero la cuestión no radica en saber que existen estas diferencias, sino saber 

el porqué de estas diferencias. 

La opresión de las mujeres basada en la inferioridad y la desvalorización, hace 

que las sumerjan en un estado de indefensión cuando se enfrenta a su cuerpo y a la 

comida. La obligación impuesta por alcanzar la perfección, hace que se tengan que 

adherir a unos ideales que son incompatibles en la realidad, manifestándose, entre otras, 

estados y conflictos familiares. Es por ello, que las mujeres son y deben ser las únicas 

gestoras en el cambio de su propia realidad. 

 Estos estereotipos que han marcado y marcan el estado emocional y salutífero de 

las mujeres, afecta directamente a la socialización de género que se viene imponiendo 

de antaño. Son las razones de la existencia de esta posición diferencial entre hombres y 

mujeres tanto en ámbito públicos como privados, en forma de responsabilidades y roles. 

“En realidad, ni en el pasado ni en la actualidad el rol nutricio proporciona a 

las mujeres, a pesar de la dedicación que exige, ni riqueza, ni poder ni prestigio 

social; así por ejemplo, los grandes cocineros han sido y siguen siendo siempre 

hombres, e incluso algunos se permiten salir por la televisión para decir a las 
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mujeres cómo deben cocinar; lo peor de todo es que aún hay quien les hace 

caso” (Gómez,  2003: 43) 

En este estado de sometimiento las corrientes feministas dan un alto y empiezan 

a plantear la dependencia de la salud de las mujeres en problemas sociales y culturales, 

provenientes de una discriminación y violencia sociocultural marcado y regido por una 

estructura androcéntrica y patriarcal, y de cuyos remedios a tal problemática se sustenta 

en una medicina occidental, que se basa en la anulación meramente sintomatológica y 

en una visión tecnológica del cuerpo, que diluye, entre otras cosas, la unión corporal. 

Lejos de una visión del cuerpo como organismo en interrelación e interconexión. 

 

10.1.4 El malestar cultural de la mujer en la sociedad opulenta: la esclavitud corporal 

No existe una feminidad esencial, ni dada por el estilo o que se le asemeje, mas 

bien, es la cultura la que construye modelos ideales, articulados en relaciones de poder y 

desigualdades, que condicionan e idealizan la concepción del ideal del yo corporal. Una 

serie de modelos normativos, influidos por los patrones heredados y latentes todavía 

hoy del patriarcado, creando un malestar, que en palabras de Freud, hablaríamos del 

malestar de la cultura. 

Conceptos culturales como el ideal de delgadez, unido al éxito social y la 

desvalorización personal que eso conlleva en el cuerpo real de las mujeres, recaen en 

unas desigualdades de género, mostrando  en “tiempos de igualdad”, desigualdades no 

solo sociales, laborales, educativas, sino también de salud. Una casuística un tanto 

peculiar y de relevancia, si más no preocupante en una enfermedad acuñada como 

“epidemia del siglo XXI”. 

Este malestar cultural viene dado por el sufrimiento y la subordinación que 

sufren las mujeres, identificando y encarcelando a la mujer en todas las dimensiones, 

bien sea, material, social, corporal y de existencia humana, una fuente de angustia que 

hoy día se hace notar, si atendemos a los altos índices de depresión y ansiedades de 

nuestra sociedad postmoderna. 

Esta cultura vienen condicionada por unos valores que devienen de los ámbitos 

más próximos al ser humano, la familia, redes sociales, grupo de iguales…de tal forma 
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que todo aquello que acontece alrededor determinará la personalidad del yo, lo que 

conformará un ideal marcado por unas estructuras y mandatos ajenos, haciendo que, 

estar de acuerdo o no, suponga la integración o no en dichas estructuras, determinando 

la inclusión o por el contrario, la exclusión, y que en muchos casos, será el 

desencadenante de la baja autoestima o no aceptación del propio yo, y desarrollará, de 

forma más acusada en mujeres, la mortificación de la propia corporalidad, bien 

mediante el ejercicio del no comer o autoayuno y/o a través de vómitos reiterativos. 

Pero ¿cómo se configura dicha representatividad de las mujeres? En base a unos 

modelos marcados por estereotipos que dictaminan que las mujeres son descontroladas 

emocionalmente, histéricas, depresivas, sensibles, y con ideas que no devienen de la 

razón, y cuya capacidad recae en la procreación, limitándolas aquellas capacidades y 

potencialidades de carácter más intelectual, pero los discursos y prácticas patriarcales 

hacen que las mujeres vean “normal” y se reconozcan en base a esos estereotipos, muy 

consolidados y de complicada desfragmentación, sin argüir de la necesidad de 

desmontarlos en una sociedad que presume de “igualdad”. 

 

10.1.5 La infoxicación de las mujeres: cuerpo real vs cuerpo irreal 

Existen una serie de potenciadores socio-culturales como la moda, los valores, y 

sobre todo la cuestión de género, reproducido en mayor medida por los medios de 

comunicación de masas y la era de la información, que infieren de manera simbólica y 

cuasi unidireccionalmente las formas y actitudes de la población, en mayor medida en la 

pasiva, pero también en la activa. Estilos y formas de vidas propias y características de 

la cultura, pero de cuyas costumbres, en ciertos casos, pueden no ser nada saludables.  

Una forma de belleza opulenta, de cuya homogeneización e importancia, son de 

difícil deconstrucción, a sabiendas de la fuerte socialización y construcción identitaria, 

tanto individual como colectiva, que la corporalidad supone. 

En el desdoblamiento del Yo como sujeto en contraposición a la vivencia del Yo 

en un cuerpo desdichado, tiene relevancia la construcción cultural que domina en el 

imaginario social, de tal manera, que todas las personas, se ven rodeadas por un 

bombardeo constante de imágenes y representaciones. Las mujeres, más concretamente, 

están infoxicadas ante la masificación de mujeres bellas y prototipos de cuerpos 10, 
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surgidas en diversas revistas que van dirigidas, no por casualidad, a un público 

concreto, las mujeres, así como el bombardeo de los medios de comunicación de masas, 

el aparataje de la industria cosmética y dietética, cuyo trasfondo es someterlas a una 

constante obsesión por ser lo que en la realidad no son, barbies a merced de la sociedad. 

La renuncia, la alineación y el malestar que genera amoldarse a unos ideales 

nada sustentables en la realidad, provoca una serie de neurosis contra sí misma, una 

identidad confusa y que en ocasiones desencadena un trastorno de la alimentación. Un 

tira y afloja entre las exigencias impuestas por conseguir un ideal de esbeltez y los 

problemas de salud que eso ocasiona, dandose exigencias elevadas y de riesgo, 

precisamente nada salutíferas, aunque por contraposición se observa que dicho ideal de 

delgadez extrema sea un valor añadido en el currículum identitario de las mujeres. 

Este fenómeno de los comportamientos alimentarios son los efectos deletéreos 

del ideal corporal de las mujeres, en el contexto cultural que lo dictamina, una forma 

tiránica de conseguir la perfección narcisista que, en ocasiones, sucumbe en la 

destrucción corporal y del propio ser. 

 

10.1.6 El imaginario social del género 

No se trata por tanto, aunque no por ello menos importante, de ver a la mujer 

como objeto de consumo, como cuerpo-objeto, sino de profundizar, de ir a la raíz de 

dicha manifestación y tratabilidad corporal, pues las mujeres, consciente o 

inconscientemente, se ven obligadas asemejarse o aislarse de un ideal que les es 

impuesto, y eso perturba la mente hasta estados de confusión y desestabilidad 

emocional. El hecho de interiorizar una normativización de algo exento y no elegido por 

ellas, lleva a caer en un agujero negro de esclavitud de su cuerpo, y que además es 

utilizado para explicar su forma conductual, por tanto un retroceso en el tratamiento y 

entendimiento complejo de los TCA, si atendemos a que ha sido interiorizado de tal 

forma, que perece en la más pura neutralidad de su estado personal. 

Resulta extremadamente caro ser mujer en una sociedad dominada por unos 

intereses unidireccionales, que hacen que se elimine el individuo como persona, y se 

valorice la representación externa, esto es, el cuerpo, lo que significa una proliferación 

incesante de los trastornos de la conducta alimentaria, y excúsenme de mi reiterada 
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insistencia, pero fiel a la realidad que representa, la influencia preocupante de estos 

trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres.  

Este proceso de construcción de la identidad de chicos y chicas, ya el mundo 

influye en la forma de cómo hay que relacionarse, depende y en correspondencia al 

género en cuestión.  Estableciendo así unos modelos de identificación, creando lo que se 

llama, el imaginario social del género. 
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SEGUNDA PARTE 

11. TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO: EXPERIENCIAS E 

ITINERARIOS DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA
23

. 

 

“Un lenguaje que va mas allá de las palabras” 
24

 

“Resistir el dolor,                                                                                                                              

soportar la soledad,                                                                                                              

acostumbrada a ser herida,                                                                                                        

lentamente te deterioras,                                                                                                                  

hasta no ser nada.                                                                                                                                     

Tu espíritu es liberado a una                                                                                                     

existencia atemporal,                                                                                                                 

cuando revelas tus alas de blanco                                                                                                    

puro como un ángel que                                                                                                                             

se convierte en demonio”                                                                                                 

(Anónimo) 

 

      Conocer la realidad es el primer paso para cambiarla  

El razonamiento sobre la deshumanización del culto al cuerpo y todo aquello 

que engloba la corporalidad en sus malestares culturales, sociales y personales, pueden 

ser el inicio del cambio educativo, del cambio social. Mediante la reflexión crítica que 

aquí se contempla se pretende probar y demostrar de la maldad de la dictadura estética 

del cuerpo y del sometimiento de este. 

 

No se pretende meramente de mostrar, algo que ya hacen por sí los hechos y 

cifras, sino de demostrar, es decir, de dar razones y argumentaciones de los mismos. 

Cuando se trata de hechos, la mostración es la prueba de que existe; sin embargo, la 

demostración va más allá de los datos, es decir, viaja al estado más profundo y holístico 

del entendimiento y la explicación de aquello a lo que acontece. 

 

Se hace necesaria, por tanto, una mejora en la aproximación y clarificación del 

problema, para persuadir sin imponer, para convencer sin vencer, pues el 

                                                           
23

 Me remitiré al uso de genérico –la, -las, haciendo referencia al término personas, entendiéndolo como 

una forma amplia y equitativa de hablar acerca del y las componentes de este trabajo. 
24

 Extraído del Blog: ana y  mia.  
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convencimiento se orienta hacia la transformación, no así el vencimiento que apunta a la 

destrucción. 

 

 Por ello, invito a disfrutar de esta demostración con intenciones placenteras y 

reales, para, en la medida de lo posible, convencer de la existencia de un futuro mejor 

en personas que sufren Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

Una vez expuestos los argumentos explicativos insertos en el cuerpo teórico, el 

siguiente propósito es visibilizar y poner en contexto aquello de lo que hemos ido 

viendo a través de la praxis, que ayudará, en mayor medida, a entender la complejidad 

de los TCA, así como una aproximación a su causalidad, con la pretensión final de 

acercar al lector/a a una mejora en el intelecto de los TCA, así como la aclaración de 

contenidos y aspectos que se pretenden demostrar y mostrar en este trabajo. 

 

Los relatos que a continuación se presentan, se han centrado en aspectos 

fundamentales como el vínculo familiar, problemas en la niñez, la identidad, el cuidado 

corporal, la comida, el aislamiento, prácticas alimentarias, la cuestión del género y el 

apoyo social. Entendiéndolos todos ellos como eje vertebrador de los TCA. 

 

La intención aquí, es observar si son los mismos factores quienes condicionan y 

promueven la aparición de los TCA, y de qué forma es vivida y cómo, y cuán grado es 

de indispensable el apoyo social obtenido en ámbitos asociativos en la recuperación y 

evolución en personas afectadas con Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

Así pues, espero que disfruten de este viaje hacia los itinerarios complejos y 

desafiantes que esconden los TCA y se sumerjan en la aventura más intrépida del saber. 
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11.1TRAVESÍAS HACIA SUS HISTORIAS PERSONALES 

          Le dedans du dehors 

 

11.1.1 El principio de un estar alimentario 

 

Cuando el contexto social por el que pasan los/as adolescentes, el ambiente 

familiar vivido, la búsqueda de la identidad, entre otros factores, son distorsionados e 

intratables, se desvanece el desarrollo óptimo de las personas, y pasan a vivir estados 

infelices, de mandatos y pocas libertades, factores condicionante en la búsqueda de un 

(auto)control asumido e impuesto por el sujeto corporal, quien canaliza la ira, la rabia 

y/o el malestar en su propio cuerpo, a través de un estar alimentario, diagnosticado 

desde el sistema médico hegemónico como TCA 

El acto de (no)comer y/o vomitar, es una forma de protesta social, donde la 

persona se vuelve contra su cuerpo como forma simbólica a la explotación pasiva por 

otras personas, convirtiéndose en una forma de controlar(se) ante los acontecimientos de 

sus vidas. 

En las entrevistas, ninguna de las personas entrevistadas supo decir 

concretamente como surgió todo, tienen recuerdos de quién fuera el detonante, pero no 

cómo llegó la anorexia o la bulimia a sus vidas. Unas similitudes interesantes analizar. 

 

[L] 

“Yo creo que empezó en 2003 a raíz de la muerte de mi madre, y creo que fue un 

poco como rebeldía, como enfado de, de, como me has dejado, osea es, pues, como 

enfado y como rebeldía, pues me provocaba el vómito. Lo pagué de esa manera, y 

dije sí, ¿me has dejado? pues ahora en plan rebeldía voy a bajar de peso y voy 

hacer esto, sabes, por haberme dejado” 

 

[P] 

“El primer recuerdo que tengo yo creo que tenía 4 o 5 años, tengo un recuerdo 

grabado en la cocina con mi padre, en la que mi padre pasaba por la cocina y 

escondía un dulce, ese es el primer recuerdo que tengo” ·”Ahora tengo 39 años, 
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toda mi vida, si es que yo, ahora me planteo, ¿por qué a mi? Una niña de 4 años 

¿qué pensaba? 

“Cuando ya empecé a compartir piso, ya dejé la casa de mis padres y demás, pues 

empecé a tener períodos de abstinencia, que luego posteriormente me enteré que 

eso es bulimia y anorexia, las dos cosas juntas, no lo sabía” 

 [A] 

“Pues, no te sabría decir exactamente, pero sí que es cierto que sobre los 12 años, 

yo sí que era consciente de que nada bueno me iba a traer, pero hace años, hace 

años, no fue la vez que lo reconocí, no fue hace 3 meses. Yo lo asociaba un poco 

como cuando fumaba no?, que yo sabía que llegaría un día que dejaría de fumar y 

así fue, pues pensaba lo mismo un día dejaré de vomitar, pero no llegaba nunca, 

no llegaba nunca, si que me deje de fumar por ejemplo, pero no de vomitar, porque 

fumar fumaba, no fumaba a diario, pero casi a diario, y vomitar como era a 

temporadas, entonces, era más episódica, no le ves una continuidad que pueda 

perjudicarte no?, es diferente, entonces si lo tenía en la mente, yo sabía que tenía 

que dejar de hacerlo pero nunca llegaba, nunca llegaba, de hecho, yo cuando le 

conté a mi hermana lo que me pasaba, no me senté hablar con ella de eso, sino que 

surgió” 

[B] 

“Mis padres viven juntos, querían separarse pero por comodidad viven juntos, yo 

eso no lo he sabido llevar y el cariño que me ha faltado lo he sustituido por la 

comida, empezando primero por atracones, luego sintiéndome culpable, 

llevándome esto a vomitar, en un primer momento no diciéndoselo a nadie. La 

gente creía que tenía algún virus, hasta que mi profesor de educación física 

empezó a ver algunos síntomas, y me llevaron al psicólogo del instituto y de allí ya 

me llevaron, y es cuando descubrieron cuando tenía bulimia. Tenía 15 años. Tuve 

un período de 10-15 años que estuve bien, y ahora pues…” 
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11.1.2 Hablando de identidades 

 

“(…) la identidad es un proceso 

relacional, cuyas cambiantes cristalizaciones 

dependen de los distintos contextos en que se 

desenvuelven e interaccionan los individuos y 

grupos (…)” (Piqueras, 2002:38) 

 

 

La identidad en ese proceso relacional que converge en un proceso inacabado de 

transformación, reinterpretación y redefinición de la identidad personal, un tira y afloja 

entre la imagen que percibimos de nosotras mismas y la imagen que las demás personas 

tienen de nosotras. 

 Cuando les preguntaba acerca de su identidad, la extensa pausa que seguía tras 

la pregunta, daba la certera convicción de estar perdidas y poco conexionadas con el 

conocimiento hacia uno/a mismo/a, lo que las llevaba, en ocasiones, a negociar su 

identidad, incluso percibirla como nula, por el contexto difícil al que se ven sometidas. 

 

Para ellas la identidad formaba parte de su estado emocional, en relación con la 

autoestima, el bienestar, y no entendiéndola como ese proceso propio de la persona por 

el que van viviendo y pasando cosas, es decir, una identidad fluida y cambiante. 

 

[L] 

“Yo es que ahora no tengo identidad ¿sabes?, no tengo identidad, es que ahora 

mismo estoy perdida, ¿sabes? Ahora mismo es que no sé quién soy, porque no soy 

Pilar ¿sabes?, porque soy tan cambiante soy tan, cada día me levanto de una 

manera, cada día…ahora mismo, no me conozco ni yo” 

 

[A] 

“Primero que tengo que decirte cuando te oído la palabra identidad es lo primero 

que me dijeron que me faltaba, que tenía falta de identidad, de autoestima, de 

seguridad y de decisión, que no es cualquier cosa. Entonces realmente, mmmm, a 

la pregunta que me haces, ya puedo contestar, que ya es bastante, ahora ya puedo 
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contestar, eeee, el simple hecho de haberme venido con el coche yo sola hasta 

aquí, ya me hace sentirme, ya puedo hacer la frase, “A”  ha bajado a Valencia con 

el coche, y es una frase estupenda, yo, un día cuando me saqueé el carnet, no son 

fantasías, no es verdad, ya me siento un poco útil, ya puedo hacer las cosas 

sola…entonces en cuanto a  la identidad, pues dentro de que hace tres meses era 

cero, pues el nivel ha subido bastante. La autoestima también, me siento 

sobretodo, sobretodo, sobretodo útil, eso es lo que más me sube la autoestima, la 

moral, el optimismo, todo, el sentirme útil, poder ayudar, tanto a limpiar el váter 

de mi casa, como hacerle unas facturas a mi hermana como ayudar a mi padre 

como esta mañana a quitar carcoma de la habitación, a lo que sea, a lo que sea, 

no te estoy hablando de trabajo, sino sentirme útil, hacer en la vida diaria, ser, 

hacer algo, que mis manos sirvan para algo” 

[E] 

“Realmente yo perdí mucho mi identidad en esa fase de anorexia, porque yo 

siempre he sido muy sociable, y yo de repente en la fase de anorexia he sido 

antisocial, y en esa fase perdí una parte de mi identidad, como que desapareció, 

como que se camufló, ahora la he recuperad, ¿no? Pero, si si” 

 

11.1.3 Un anhelo perdido 

  

 En el transcurso de los Trastornos del Comportamiento Alimentario, han sentido 

y tenido la sensación de haber perdido algo de su etapa, algo perteneciente a la vida sin 

TCA. Debido a la complejidad de sobrellevar una enfermedad tan larga y que deteriora 

a la persona física y mentalmente, muchas dejaron de lado hábitos saludables, hobbies, 

sentimientos, relaciones, y que hoy son el anhelo a recuperar. 

 

[L] 

 “Yo siento que antes sonreía más, siento que antes estaba, que era más feliz, 

sabes, que estaba sonriendo, ahora me cuesta sonreír…” 
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[A] 

 

“Lo primero que me viene a la cabeza es el tema de la música, cuando dije lo que 

me pasaba, se lo conté a mi hermana, empecé a perder quilos ahí a los bestia y 

tuve que, que ser responsable y llamarle y decirle al director de la banda que no 

podía cumplir con mi responsabilidad y eso si que lo echo de menos, porque 

aparte de ser un hobby que es la música, es un núcleo social en el que se trae muy 

buenos rollos entre todos y eso, y también pues de alguna manera después de todo 

el tiempo que estuve (…)y tampoco me preocupa porque lo voy a recuperar cuando 

yo esté bien. Ahora no toco, los ensayos son por la noche, hay que ir a sitios hay 

que cumplir con una responsabilidad con la que yo ahora pues no estoy, yo estoy 

ahora por mí, por mí, porque no he estado nunca por mi y ahora estoy por mí” 

[B] 

“Cuando empecé a tener la primera novieta, tuve el fallo, el gran fallo, de dejar de 

lado a los amigos, eso no hay que hacer, nunca hay que hacerlo, me arrepentiré 

toda la vida” 

[E] 

“Una cosa que deje de hacer es salir con mis amigos a cenar, además , mis amigos 

son muy cocinitas y hacen lla fiesta de la patata, o la fiesta de no se que, de un 

color, entonces hacen la comida de un color, entonces yo deje de salir con mis 

amigos a cenar, perdi muchos contactos en el proceso de la enfermedad, ahora no 

claro, claro para mi hoy esta super superadísimo. Ahoa no hecho nada de menos 

la verdad, y del proceso no hecho nada, nada de menos” 

 

11.1.4 Dormir o no dormir: una cuestión del olvido 

 Poder o no poder dormir es el síntoma común de todas ellas. Algunas refieren 

tener la necesidad de medicarse para poder conciliar el sueño, pues debido a los estados 

de ansiedad y depresión que padecen, sin las pastillas sería imposible. Otras, aunque no 

se mediquen, el dormir las transporta al paraíso del no pensar, de estar en uno/a 

mismo/a sin relacionarse con nadie más. 
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 En los TCA, el sueño no es reparador de nada, más bien es el baúl donde 

esconden aquello sobre lo que no quieren pensar, es una forma de evadirse de lo que 

surge a su alrededor, una forma de olvidar, aunque sea por un momento, aquello que las 

incomoda. El hecho de dormir, hace que no se preocupen y que no afronten las cosas, y 

por tanto el acto de dormir se convierte en una necesidad no fisiológica. 

 

[L] 

“Me cuesta mucho dormirme, duermo muy poco, duermo no sé, por las noches 

dormiré como mucho dos horas, es horrible, osea, tengo un dilema con el sueño, 

tengo que hacer siestas después de comer, para ver si consigo dormir, y me cuesta, 

porque es que mi cabeza está todo el rato maquinando, estoy todo el rato 

pensando, pensando, pensando” 

 

[P] 

“Yo no como porque sea una dejada, o no me quiero levantar por las mañanas no 

es que sea una perezosa, no tiene nada que ver, a mi me gustaría que esas 

personas sintieran el vacío que siento yo y la sensación, es lo que digo, vivir 

dentro de mi es muy difícil, yo no me entiendo, que te crees que yo me entiendo a 

mí misma, no, pero tengo que vivir conmigo misma” 

 

11.1.4 La culpabilidad y la responsabilidad: aliadas del malestar 

 

 La culpabilidad surge cuando existe discrepancia entre lo que se cree que es una 

conducta correcta y lo que en realidad se hace. Este es un aspecto común a todas las 

personas entrevistadas. Sienten ser culpables y responsables de lo que les ha pasado, de 

cómo se han tratado y cómo han tratado a las personas de su alrededor. Son conscientes 

de que aquellas conductas y actos llevados a cabo no han sido correctos, por lo que la 

ira, la decepción y la tristeza, son los ocasionadores de la culpabilidad, y que lleva a 

sintiendo malestar por todo lo ocurrido, generando episodios de depresión y ansiedad. 
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[L] 

 “A mi familia porque sientes que les estás haciendo daño, claro, porque estás 

haciendo algo que les está afectando, te estás distanciando de ellos, de 

culpabilidad también quieras o no porque ves que estás haciendo algo que no está 

bien hecho, y sabes que eso te puede traer secuelas, te puede traer pues eso, 

puedes perder a gente que quieres, por tu comportamiento, porque es lo que te 

digo yo, yo mi comportamiento a cambiado, yo me consideraba una persona muy 

risueña y la gente que a mí me conoce siempre, por ejemplo el otro día estaba 

haciendo limpieza y tenia postales y eso, y siempre las risitas, la sonrisa siempre 

¿no?, y claro yo de eso no me acuerdo, de reírte, esa sensación de risa, es como si 

me hubiera echado una losa encima y no querer estar con mi gente, con mis 

amigos, no querer salir, no querer compartir, y entonces esa sensación de 

culpabilidad la tienes, porque te das cuenta que estás perdiendo muchas cosas” 

 

A pesar de que el componente familiar y social tienen un sobrepeso en la aparición 

de este tipo de prácticas y actitudes alimentarias, por el condicionante cultural existente, 

siguen sobreponiendo la culpabilidad ha ellas mismas , aún a sabiendas que el origen de 

esta enfermedad es multicausal, pero como la afectación ocurre dentro de uno/a mismo/a, 

sienten que son el eje causal de su problema. 

[A] 

“Si alguien es el responsable soy yo, porque aunque ellos hayan cometido errores 

que también los han cometido, yo soy dueña de mí, yo era la que podía dirigirme y 

no lo hice, ee, confluyen varias, varias, varias calles no?, por decirlo de alguna 

manea no? Pero yo soy la que conduzco, y me puedo saltar n semáforo si quiero o 

no, quiero decir, mis padres desde luego que lo han intentado hacer de la mejor 

manera posible, no ha salido bien, pero la culpa no es de ellos, la culpa si alguien 

la tiene, si alguien es responsable soy yo, eso lo tengo clarísimo, no supe 

plantarles cara, no supe decidirme cuando tenía que decidir, me acomodé, eee, 

quise complacerles sobretodo que ellos estuvieran orgullosos de mi que, ellos 

vieron en mi una niña que sobresalía, y quisieron hacer de mi lo que ellos no 

pudieron ser” 

 

Se observa además que el hecho de no sentirse realizado/a y útil para la sociedad, 

también es un factor estresante que influye en la aparición de la culpabilidad. Se puede 
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afirmar que el no sentirse integrante en el contexto social que vivimos, un ejemplo, no 

tener trabajo supone una desvalorización personal, sin atender a que la escasez de empleo 

pueda deberse a factores externos. La responsabilidad y la culpabilidad van de la mano. 

 

[B] 

“Me siento culpable por no tener trabajo, incluso he llegado a pensar que es cosa 

mía, que no valgo, aunque ahora la autoestima la tengo bien” 

[E] 

“Si, si, y además de siempre, cuando mi hermano pequeñito tenía unos 5 años, mi 

madre tuvo un accidente de coche (…) estuvo mucho tiempo convaleciente, y la 

responsabilidad de la casa en parte la asumí yo, a parte de la compra que la hacia 

mi tía, el tema de la casa la asumía yo, de hecho yo tengo un hermano mayor y 

cuando mis padres se iban de viaje, la que le dejaban la responsabilidad era a mí, 

y de mis hermanos, osea, mi hermano mayor no asumía la responsabilidad de 

hacerse cargo de nosotros” 

 

11.1.5 Cuando la niñez pasa factura 

 

Es en la niñez y en la adolescencia cuando los problemas de identidad y de 

desarrollo, en la relación y búsqueda del ser, en los problemas y la aceptación personal 

en un mundo confuso y de cambios corporales, se hace complicada la tratabilidad, más 

in crescendo en el ámbito doméstico, en las relaciones familiares y  en la escuela. 

Los insultos, las vejaciones, las burlas, son hechos que se han dado en todas las 

personas entrevistadas, cada quién con sus “problemas”, pero con el denominador 

común que esas malas relaciones con compañeros/as del colegio han dejado secuelas en 

sus formas y actitudes alimentarias. Ser el “gordito” o la “gordita” de clase, llevar gafas, 

tartamudear, ser “raro” o “rara” o incluso ser la mejor del colegio académicamente, han 

sido los precursores del surgimiento de un trastorno de la alimentación. 

Estas burlas ocurren en edades cuyo desarrollo personal y autonomía están en 

fase de expansión y transformación, por lo que la existencia de relaciones no-sanas 

produce que la autoestima y el amor hacia uno/a mismo/a se vea deteriorada, por ende la 
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necesidad de asemejarse al grupo de iguales y ser bien tratado/a es tal, que se hace lo 

que fuere necesario para ser uno/a más, aunque eso suponga mortificar el propio cuerpo. 

 

[P] 

“Fue en quinto y sexto de EGB, eee, se metían conmigo en clase, me llamaban la 

vaca y se burlaban de mí, y recuerdo una vez que hacíamos el amigo invisible que 

era por Navidades, no recuerdo a quien tenía que regalar yo , pero si recuerdo 

quién me tenía que regalar a mi, me tenía que regalar Alejandro, y estábamos 

todos ilusionados, y el comentario fue “bua, yo ya sé lo que voy a regalar, pues yo 

voy a regalarle una faja a la vaca, esto , lo otro…y llegó el día de los regalos, y 

recuerdo que estábamos en la clase, todo el mundo tuvo regalos y Alejandro no 

vino ese día, me quedé sin regalo, la verdad es que mal. Luego también, hubo una 

temporada que me juntaba con mi vecina Sonia, y se metían con las dos y una de 

esas veces que estábamos haciendo ejercicio, estábamos en la clase de gimnasia, 

recuerdo que cuando fui a cambiarme de ropa, porque yo siempre llevaba la ropa 

de gimnasia y luego me cambiaba, cuando fui a cambiarme de ropa no encontraba 

la ropa por ningún sitio, y me la habían tirado dentro del wáter, me la habían 

mojado todo. Y en séptimo, salí a la pizarra y empezar a burlarse todos de mí, y de 

estar tan nerviosa y asustada, de ver que todos me estaban mirando y todos están 

riendo de mí y eso, yyyyy, no llorar pero me entró tal pánico que me oriné encima 

y todos me vieron, entonces el profesor se dio cuenta, me puso en su silla, y me 

siento en su silla y tuvo que venir mi madre a traerme ropa para que me cambiara 

del pánico que me entró. Sexto y séptimo lo pase muy mal” 

 

 [P] 

“Sí, si, si, si, y vejaciones también, si si, yo me acuerdo de un episodio que no se 

me olvidara en la vida, estábamos haciendo bailes regionales y a mí me tocó de 

pareja con un chico, el dijo pues n o dijo nada pero empezaron a meterse con él, 

aaaiii se te va a poner la gorda, es que lo tengo grabado, la gorda se te va a poner 

encima, porque tenía que ponerle el pie encima nada mas, y la siguiente vez que 

hicimos bailes regionales me puso con una chica, la profesora lo cambió, y eso se 

me quedó grabado porque no lo entiendo, porque, ríñele a los que se están 

metiendo con él”     “Luego como conseguí adelgazar pues ya fue distinto, que ahí 

fue yo creo cuando me provoqué la anorexia-bulimia” 



 

86 
 

[A] 

“Yo he tenido problema con  en el colegio desde chiquitina, además lo pone en las 

notas, y es una palabra que a mí no me gusta nada, porque, yo creo que todo eso 

me trajo problemas, porque ponía que yo era el líder, que yo era…perooo nooo, yo 

nunca he sido una persona mandona, no, sino que pues, yo tenía buenas notas, 

tenia facilidad para estudiar, eee, pues la que mas palabras lee por minuto, que 

eso en el cole antes se hacía, ahora no lo sé, la nota más alta de ingles de todo el 

colegio no solo de la clase, y todo esos avances míos a los demás les sentaba mal, 

y yo empecé hacerme de menos , para que la gente, entonces sí que en ese 

sentido…, era un poco una suma entre aislarme yo y porque me estaban aislando” 

“Yo estaba en un internado, la relación con las chicas no era buena, incluso me 

insultaban , mee hacían dibujos de mí y me los pasaban por debajo de la puerta de 

mi habitación, o cuando era el cumpleaños de cada una de las alumnas, nos 

ponían en el corcho del hall, en la entrada y el día de mi cumpleaños escupieron 

en mi nombre, cosas así que yo me las callaba pero mis amigas más cercanas pues 

si que se quejaron en los directores, y entonces los directores reunieron a todas las 

compañeras de colegio, y eso era en beneficio mío pero a mí me perjudicaba, a mi 

lo hacía, porque ahora aquí no vamos , de quien a sido que tal, pero a mi 

realmente, para la sociedad esa de la adolescencia era lo peor que me podía pasar 

y así fue, y yo en tercero de BUP llamada a mí , madres desde las terrazas y 

diciéndole ven a por mí , ven a por mí que yo no quiero estar aquí. Llegaban los 

lunes y yo no quería ir, y como ya, todo me fui al instituto de al lado de mi casa” 

 

[B] 

 “En el colegio, yo estaba muy gordo, se metían mucho conmigo y tenía, el pecho 

tenía como mamas, y se burlaban mucho de mí, me humillaban, luego la chica que 

me gustaba no me hacía caso, pase al instituto también me veía gordo, y empecé a 

sentirme mal, tenia problema en casa también y empecé a buscar refugio en la 

comida” 

 Los problemas vividos en la infancia, con los compañeros/as y/o en el hogar 

familiar, son muchas veces el motor de arranque de esta enfermedad. Tal es el caso tan 

fuerte que han sufrido algunas informantes que dejan por escrito su olvido y no retorno 

a esta etapa de la infancia.  
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[P] 

 “Realmente no quiero volver a la infancia, pero porque lo asocio a dependencia, 

lo asocio a tener que pedir permiso por todo, entonces yo lo que deseaba cuando 

era pequeña era tener libertad, yo cuando era pequeñita pensaba, quiero vivir 

sola, entonces no quiero volver a eso (pausa) La época de la infancia para mí se 

ha quedado nula” 

 

11.2 FAMILIA Y PAREJA: RELACIONES DE AMOR-ODIO, RELACIONES AL 

BORDE DEL ABISMO 

 

Los relatos dan cuenta de las situaciones familiares difíciles que han vivido cada una 

de las personas entrevistadas, lo que sirve para dar constancia de que la problemática no 

sólo deviene de un estado psicológico “trastornado”, sino que los agravantes del 

problema empiezan ya en los estadios de la niñez, en las relaciones del hogar y el grupo 

de iguales. 

 

 

11.2.1 El vínculo familiar: herencia y transmisión de roles 

 

El silencio, curiosamente dado en todas las personas informantes, ha dejado entrever 

de la complejidad de las relaciones familiares, bien por la distanciada relación con la 

familia, por la dificultad de comunicación entre ambas partes, o por la pérdida de un 

integrante de la familia, que sin una ayuda o unión familiar, las familias se ven 

desbordadas ante tales situaciones estresantes. 

 

 [L] 

“Mi madre era una mujer con muchísimo carácter, y si te digo la verdad nos 

llevábamos como el perro y el gato, pero para mí era como si fuera mi amiga 

sabes, porque yo le contaba todas las cosas  le contaba todo, y claro, yo al irse ella 

como que me quede un poco con esa de falta, ¿sabes?, no sé, ese brazo, te falta 

esa, me quedé coja, y me vino todo, pues eso, toda la responsabilidad, mi padre es 

una persona que se asusta de todo, ¿sabes? Y lo dejó todo en mis manos y me vi un 

poco desbordada ¿sabes?, yo me asusté y tuve que asumir el cargo de todo, todas 



 

88 
 

las responsabilidades, y pues la verdad que, para mi es que cambió todo, tan tan 

tan de golpe, y…yo seguía trabajando, estaba trabajando en tres sitios a la vez, iba 

a tres instalaciones a dar clases, pero me cambió en que tenía que encargarme de 

hacer las comidas, me tenía que encargarme de limpiar la casa, yo tenía mi pareja 

y acabamos de comprarnos un piso, pues también mi pareja estaba fuera porque 

estaba en Ávila, y no lo tenía cerca, también eso me afectaba, me afectaba ver a mi 

padre mal, el hecho de verlo mal pues me preocupaba, el que no durmiera y 

llorara pro las  noches pues estaba preocupada para que él no lo pasara mal, me 

afectaba que mi hermana pudiera sacarse el título de ballet, que terminara, y que 

terminara de estudiar, que mi hermano pudiera terminar de estudiar también 

¿sabes?, quería que todo el mundo pudiera sabes, asumí el papel de madre total,  

yo iba desesperada, ni dormirá ni vivía…es que no podría ¿sabes? No podía. 

 

Vemos pues como los patrones de una disfunción familiar, en forma de transmisión 

de roles, lenguaje y valores culturales, son la médula en el desencadenante de una serie 

de actitudes y comportamiento alimentarios, siendo estas actos una forma de romper 

esos esquemas que les han sido impuestos, aunque sea en el control de su corporalidad. 

 

 [B] 

 “Si es el vómito, es normalmente, por algún desencadenante de problemas 

familiares, que me crea ansiedad, procuro que no llegue pero es que es tan 

rápido” 

“Yo los veo aún con miedo, ten cuidado con la calle, el sábado que me fui, y ten 

cuidado, o cuando me voy con Ana a cenar por ahí, y tened cuidado, como si 

tuviera, una sobreprotección. Siempre, siempre, siempre (…) He llegado incluso, a 

veces estar enfadado, comer mucho aposta, y toma, a vomitar, luego me duele, y 

digo sí, pues ahora no lo limpio, para que vean, no sé, es como una forma de 

venganza, no sé, luego me sienta muy mal, me sabe muy mal”  

 La existencia de roles familiares marcados por una tradición cultural machista, 

hace que las niñas adopten una serie de responsabilidades familiares y personales que no 

adoptan los niños en el hogar. Estas disimilitudes en la educación familiar también son 

productoras de unas relaciones de género que hacen que las mujeres adopten más cargas 

familiares, y cuyas valoraciones personales y sociales se ven infravaloradas.  



 

89 
 

 

[P] 

“A ver, mi  hermano es gay, y cuando era pequeño odiaba todo sexo femenino que 

se pusiera por delante excepto mi madre, yo estaba incluida en ese odio, entonces 

era como, yo siempre he sido la desplazada, porque mi madre siempre ha tenido a 

mi hermano, pues no sé si era porque era más débil, pero desde pequeñita si a lo 

mejor eso influye” 

“No te comas eso que es para tu hermano, que no te comas eso que tú estás mu 

gorda, eso lo he oído decir desde siempre, o joder si estas mu gorda, no sé qué, es 

que no te cabe nada, eso sí le escuchado desde que tengo uso de razón” 

[R] 

“(…)el problema se gesta en una familia, donde hay unas relaciones de 

dependencia no solo de la hija con respecto a los papas, sino de los papas con 

respecto a la hija, es decir, las dependencias nunca son unidireccionales siempre 

son bidireccionales, si yo dependo de ti tu dependes de mí, eso de que yo dependas 

tu de mi pero yo de ti no, eso no es verdad, eso es, yo dependiendo de ti pero no me 

doy cuenta, desde mi parte más inconsciente, menos consciente, las dependencias 

siempre son en dos, la identidad que ellas tienen asociadas o todo el problema que 

tienen interno de la necesidad de controlar ¿no? Ella se identifica con esas 

sensaciones de control, se identifican con eso porque no han creado una buena, 

una sana autoestima, es porque han tenido familias generalmente muy 

sobreproteccionistas y muy controladores, son niños  muy autocomplacientes, muy 

autoexigentes, pero también se da en familias muy autoexigentes, donde se busca 

dar una imagen de familia, donde se espera algo de los hijos, no es te amo porque 

si seas como seas hagas lo que hagas, es un te amo pero, siempre hay una 

expectativa de adonde quiero que mi hijo llegué, entonces desde ahí el hijo no 

conecta con sus propias necesidades , con sus propios sentimientos, conecta 

siempre con la necesidad del de fuera, que sería mama o papa de pequeño y 

conforme va creciendo pues va también al maestro, o el novio o lo que sea o el 

grupo de iguales ¿no? Y están como muy vendidos a la imagen de fuera, pero lo 

interno están muy vacios, pero esto es un, una, como te diría yo, es algo que 

destaca de un grupo familiar, pero todo el grupo está ahí también” 
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11.2.2 El vínculo materno-filial: algo más que un cordón umbilical 

 

La madre vive en un mundo repleto de deberes sociales y materiales, un papel 

que se le ha impuesto a la mujer, una figura, en ocasiones, rechazada y molesta, en 

comparación con el papel que representa la figura paterna, y que ocasiona conflictos 

materno-filiales. En este caso, a través del propio cuerpo, es cuando surge la revelación 

hacia la figura materna y el papel que ejerce en el entorno familiar. Este conflicto surge 

por un problema de interacción entre la madre-hija, incluso entre los diversos miembros 

de la familia, lo que provoca una grave alteración en el conjunto del sistema familiar. 

[P] 

“En mi casa son machistas, entonces mi padre se dedicaba a mi hermano y mi 

madre a mí, entonces la infancia que hemos tenido, porque yo he hablao con mi 

hermano mucho de esto, entonces la infancia que hemos tenido ha sido muy 

distinta, mi padre potenciaba a mi hermano mi madre me machacaba, yo creo que 

mi madre se ha cebado con sus complejos y me los ha trasladado a mí, esa es la 

sensación que yo tengo” 

 

“Le enseñe el libro de bulimia, y le dije, mamá me pasa esto, y le conté cosas, le 

dije tú te acuerdas cuando el gato estaba tan gordo, pues porque las pechugas que 

yo me comía se as daba a él, o tu te acuerdas cuando desaparecía la comida, que 

tu decía oiii, esto, yo pensaba que tenia tantos dulces y ahora no están, y mi madre 

decía, eres una glotona, eso son tonterías y lo negó, y ya no hemos vuelto hablar 

de eso, sé que se puso a llorar pero, y cuando le saco el tema, dice, es que son 

tonterías, tu es que eres muy fantasiosa” 

[E] 

“Yo con mi madre siempre me he llevado fatal, siempre hemos tenido ese punto 

de discordia ¿no?, con mi padre fenomenal, súper bien, osea (…) también es 

verdad que mi padre y yo somos mucho más iguales y con mi madre discrepo en 

muchos asuntos, en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, en cuestiones 

de experiencias de vida, no me he llevado bien con ellas porque no nos hemos 

llegado a entender” 
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 “(…) mi madre es enfermera y ella se dedica a temas de nutrición en un hospital, 

con niños que tienen problemas y tal, entonces claro yo creo que también fui a meterle 

caña donde dolía, es decir, tu vas de nutrición, pues yo a meterte caña ¿no?, creo que fue 

un punto de rechazo, me revelaba contra la comida” 

 

[R] 

“(…)tiene mucho que ver con la relación con la madre, vamos, es un trastorno de 

la alimentación, y la madre es la  persona que generalmente tiene el papel nutricio 

de la familia, desde la que da el pecho, es generalmente la q se encarga de 

alimentar después al bebe o al niño, es la que se encarga cuando ha venido del 

cole de preguntar q has comido , como ha comido el niño, el papa generalmente no 

se ocupa de eso, la mama generalmente es la que hace los menús, la que hace las 

compras, la que elabora las comidas y la que se encarga de darlas o preocuparse 

que los niños coman, eso suele ser un papel más de la madre ¿no? por eso ese 

papel nutricio y que el síntoma sea a través de la nutrición tampoco es casualidad, 

tiene que ver con la figura materna. Con lo cual, tanta falta le hace de ayuda a la 

hija como a la familia entera, no solo a la madre que también, pero también a la 

hija” 

 

11.2.3 Relaciones de pareja: una cuestión del apego 

 

La pareja es una persona importante en la vida de estas personas, hacen sentirse 

próximas, queridas, y en cierta manera, valoradas. A la par, que puede entrañar cierto 

peligro, pues en las rupturas o engaños, recurrir al vómito, a la abstinencia y/o a formas 

de aislamiento es una forma “paliativa” ante el malestar ocasionado. 

El deseo de amar y sentirse amadas/os, supone para estas personas una forma de 

sentirse vivas, pero con el peligro que entraña el hecho de que un excesivo apego en las 

relaciones suponga una agresión para su crecimiento y su desarrollo personal, 

disminuyendo su autonomía y autoestima personal. 
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[L] 

“Yo me casé, nos casamos y estuvimos juntos, y, pero, por el trabajo de él, que la 

distancia, que él trabaja en Madrid, la distancia, que él está fuera, y llega un 

momento que tienes que tomar decisiones y decidimos no continuar juntos” 

“También es cierto que después de separarme he tenido un par de relaciones y una 

de ellas me hizo muchísimo daño, lo pasé muy, muy mal, y estuve con psicólogos y 

todo porque me afectó mucho. Se portó muy mal conmigo, el tema fue porque era 

compañero mío de trabajo yyy, y bueno como no salieron las cosas como tenían 

que salir empezó acusarme de mobbing, me borraba las cosas del ordenador, y 

todo fue porque, porque el tiempo que estaba conmigo estaba con su ex novia y me 

enteré por ella misma, y claro yo venía, salía de haberme divorciado, estaba muy 

sensible, claro lo das todo, me junté con este, claro lo pase fatal, para superarlo 

eso a mí me marcó muchísimo. Estuve con psicólogos y psiquiatras porque estaba 

desecha, lo pase muy mal, lo pase muy mal, y nada eso” 

 

[P] 

“Cuando empecé con él me dediqué hacerle la vida imposible, ¿por qué?, porque 

yo en el fondo pensaba que, yo decidí vivir sola, y dije, así no amargo a nadie, y 

cuando el entro en mi vida, yo pensé que no me iba a enamorar de él, y cuando 

empecé a enamorarme dije, uii esto es un problema, y lo tiraba de mi vida, porque 

claro para mí era una molestia, no me podía dar atracones con él delante” 

“Él no entendía porque estaba así, entonces un día lo cogí por delante, y le dije, 

mira me pasa esto, tengo un problema con la comida, tal cual, y lejos de salir 

corriendo, la verdad que estuvo ahí” 

 

La sociedad también dictamina cuán de importante es poseer una pareja, la cual 

sin esta persona, parece ser que no eres nadie, que no eres querida/o, por tanto la 

significación simbólica aquí, es que tener pareja cubre, aunque de manera superficial, la 

falta de cariño y amor hacia uno/a mismo/a. La pérdida o ausencia de esa figura, es en 

ocasiones, la bomba que puede desencadenar un trastorno de la alimentación, por la 

necesidad de adquirir la perfección y el éxito para recuperar a la persona que ha 

decidido marcharse.  
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[A] 

“Recuerdo una, un episodio de, con mi exnovio, que lo habíamos dejado, bueno 

teníamos una relación un poco rara, lo dejábamos y volvíamos continuamente, y 

en una de esas decisiones estuvo con otra chica, y, ahí, empecé a dejar de comer, 

deje de comer, perdí una barbaridad e quilos de golpe, y yo creo que fue ese el 

inicio, al empezar a ganar todo lo que había perdido, y tenía ansiedad, yo ya no 

tenía confianza en el aunque seguía con él, yo creo que fue ahí. Además coincide 

con el tiempo, porque fue eso al empezar la carrera, primero, segundo de carrera” 

[B] 

 “Estuve dos años en la Uni, lo que pasa que empecé a trabajar el verano, y me vi 

dinero fácil, vi que podía irme de casa, y digo, porque yo quería estudiar 

psicología, pero yo no era de sacar nota buena la verdad, yo soy de hacer deberes, 

y vi que no podía entrar y dije, me largo, y ya me puse a trabajar, luego ya pues 

me puse a trabajar, y con 21-22 años conocía  a una chica de 17, y dije, esta es la 

mujer de mi vida, y me puso los cuernos, me puso los cuernos, entonces que pasa, 

me entró pánico, asocié una cosa, asocié, yo trabajaba de dependiente, entonces 

yo trabajaba de lunes a viernes en horario comercial, entonces asocié que no 

podía tener pareja eee al tener trabajo, me entró un ataque de ansiedad que pa 

qué. Me despidieron y la perdoné, estuve dos años con ella, lo que pasa que aun 

así, empezaba, lo típico, no quiero que me escondas el móvil y así” “Tuvieron que 

tratarme el miedo al trabajo, aguantaba trabajos cuando no tenía novia, pero 

cuando tenía novia asociaba” 

 

 

11.3LOS PATRONES DE LA ESTÉTICA Y EL MALESTAR DEL ÉXITO 

SOCIAL: EL JUEGO DE LA CORPORALIDAD Y LAS PRÁCTICAS 

ALIMENTARIAS. 

 

Los TCA comprometen al cuerpo real, en el sentido de que fisiológicamente pone en 

alto riesgo a los órganos y funciones vitales de la persona, en eso se está de acuerdo. 

Pero lo que está en juego no es tanto el drama del adelgazamiento o aquello que se hace 

con él –dietas, purgas, vómitos, ayunos- sino lo que desencadena, en ocasiones de forma 
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enigmática, la relación estrecha entre el sujeto y el cuerpo, entre mente-espíritu, pues los 

seres humanos son duales, son mente y cuerpo a la vez. 

 

 11.3.1 Espejito, espejito: la pasión por la imagen 

En los TCA se observa una dualidad del Yo como sujeto, por un lado el cuerpo que 

es subordinado a una imagen idealizada y de éxito social, y por otro la vivencia del 

cuerpo como lastre, negando y destruyendo del cuerpo real. La necesidad de la imagen 

para vivir en sociedad, se ha convertido en algo pasional, pero de cuyos extremos 

produce tal obsesión que la salud personal queda relegada a un segundo plano, 

suponiendo un sacrificio para el cuerpo. 

El espejo en el que se contemplan produce una imagen degradada y distorsionada de 

ellas mismas, una imagen que ha mostrado la sociedad en todos sus ámbitos, y que 

ahora las han normalizado e integrado como suyas. 

[L] 

“Yo considero que el físico hace mucho ¿vale?, no por la delgadez, a ver, e, yo 

creo que es más por la apariencia ¿no?, si que es verdad que una chica que esté 

físicamente bien considero que le van a dar el puesto antes que a una persona que, 

pues que esté gordita o, más que nada como, por cómo funciona todo, y es así, 

porqué yo lo he vivido” 

[P] 

“Cuando me decían cosas bonitas para mí era una ofensa, porque pensaba, pero 

no ves que no es así, no ves que estoy enferma, y nadie se da cuenta” 

[E] 

”Sí, sí, y difícil de combatir, difícil de combatir, a ver, además creo que la 

delgadez está mal entendida, es decir, creo que puede ser más exitoso una persona 

que demuestra ser saludable, una persona sana, creo que esa es un poco la 

persona que puede llegar a ser más exitosa, que a lo mejor no es el reflejo de 

algunos estratos de la sociedad, vale , sí, estoy de acuerdo con eso, es difícil ahora 

mismo combatirlo” 
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11.3.2 El modus operandi: Aislarse y (no) comer 

 

 Self-starvation often represents a way (albeit a 

precarious and temporary one) of addressing this 

conflict, by integrating an impenetrable and 

independent self (defined by the refusal of food) into a 

thin, feminine body (Day, K; Keys, T, 2008:2) 

 

La comida juega un rol importante en la cultura e infiere en las relaciones 

sociales. Dietas y prácticas alimentarias son hábitos de vida, actitudes alimentarias que 

llevan como eje motor la comida. 

La presión social por comer o no comer y la representación simbólica de la 

alimentación, son aspectos influyentes en la construcción de unos valores y prácticas 

alimentarias que nacen, principalmente, en los hogares familiares, donde la tensión entre 

sujeto y hogar familiar, constituyen posibles factores de riesgo. 

 

 [L] 

“Tenía mucha ansiedad, tenía problemas en el trabajo, tenía problemas con mi 

relación ¿sabes?, soy una persona que me afecta mucho las cosas, y me dolía todo, 

y era como una forma de escape.” 

“Ellos muchas veces me dicen, ya se ha ido a Marte, desaparezco no quiero saber 

nada de nadie, me encierro en mi misma, igual a lo mejor me tiro cuatro o cinco 

días que no quiero saber nada de nadie, y luego al sexto día ya empiezo a tener 

comunicación ¿sabes?, ya empiezo, igual tengo otra temporada que sí que quiero 

saber, no sé, es como que tengo, soy muy cambiante” 

 

La comida es un catalizador de las emociones, bien de forma positiva o negativa, 

por lo que el acto de alimentarse es el meollo de todo un entramado social, llegando a 

determinar incluso las relaciones sociales, por lo que la negativa de no adherirse a este 
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entramado alimentario supone el aislamiento, y por tanto la comida pasa a formar parte 

de la coraza hacia el mundo exterior. 

 

[P] 

 “Uiii, siempre, siempre, yo siempre necesitaba mi parcela, de hecho o siempre he 

sido como muy, pero eso desde pequeñita, siempre he buscado la soledad, 

siempre”  

“Mi evasión ha sido con la soledad y comiendo. En esos momentos era yo conmigo 

misma, me podía poner a llorar, me podía poner a pintar, me podía poner a 

escribir o escuchar música, era mi momento depende de mi estado de ánimo, y 

entonces si alguien se metía en ese momento, puuuf, me ponía, pero que me ponía 

que, además yo tengo un problema, es que soy muy sensible y aprendo a conocer 

la debilidad de los demás y tristemente a veces esa debilidad la he utilizado como 

arma arrojadiza” “Yo no quería a la gente conmigo, yo tiraba a la gente de mi 

lado, a la gente que me quería” 

“Cuando no me quiero levantar por la mañana, lo que quiero es dormir, no quiero 

pensar, pensar me duele, porque eee, no sé , a lo mejor, por ejemplo, la noche que 

me pasad comiendo, pues para mi es una derrota, no quiero pensar en eso, y la 

mejor manera de no pensar es dormir, además es que el día que me pasa eso, estoy 

todo el día con sueño, es como si mi subconsciente me dijera, duérmete, a ver si lo 

arreglas todo” 

“Toda mi vida va dependiendo en qué posición con la comida esté, de ahí depende 

mi felicidad, pero de una manera que lo digo y me asusta, porque considero que es 

muy triste, porque no es algo que yo haya elegido” 

[B] 

 “He llegado incluso a tener miedo a salir de casa, empezaba a no yendo, por 

ejemplo que iba antes a jugar con unos conocidos, bueno amigos entre comillas, 

entonces me di cuenta que yendo a mi anterior terapeuta, que en el metro me 

ahogaba, pero luego me di cuenta que era en el metro, en el supermercado, no 

podía, cuanto veía a gente no podía ni hablar, tenía miedo” 
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[E] 

“Nosotros nos íbamos al chalet en verano, y deje de salir con mis amigas de allí, 

me quedaba en casa, decía que no me encontraba bien, daba la sensación de que 

era una chiquilla que siempre estaba enferma, entonces salía con ellas, pero decía 

que no me gustaba la playa, la piscina…entonces yo eso no me lo podía permitir 

porque enseñabas el cuerpo, yo me ocultaba mucho el cuerpo (…) fue un poco 

como ocultarte de los demás, y marcarte un límite muy claro de donde estoy yo y el 

resto del mundo que a mí no me importaba. Eso fue un verano sobretodo, que yo 

recuerdo como muy triste, como muy solitario” 

 

11.3.3 El fármaco: la solución pasajera de los malestares 

 

 El fármaco ha sido el agente “protector”  de los malestares de las personas con 

TCA, una protección que las mantiene sumisas y calladas de la rabia que acumulan en 

su interior. A base de fármacos y ansiolíticos, la industria farmacéutica y con ella la 

medicina, han sido colaboradores, conscientes o inconscientes, de su falta de libertad y 

de expresión. Se afirma a lo largo de las entrevistas realizadas, que existe la creencia 

falsa de que los psicofármacos “curan” los malestares psicológicos, eludiendo las causas 

originarias de la somatización que sufre el cuerpo, y en unión a él, la mente. Por tanto 

aunque el cuerpo sea mudo y no pueda expresarse con palabras, sí lo hace a través de 

los síntomas, pero si se anula a través de recetas médicas, poco se puede comprender. 

 

[L] 

“¿Pero sabes qué pasa? Que empecé con el tratamiento y parecía que en vez de ir 

a mejor iba  a peor, porque empecé a bajar de peso, me quedé…parecía un muerto 

viviente, claro ya mi tío dijo, ¿aquí que está pasando?, era porque vomitaba más, 

el estrés del trabajo me estaba afectando muchísimo más, como no dormía nada la 

medicación para mí me resultaba muy fuerte, el dolor de estómago por las tardes, 

las noches sudando, lo pasaba pero fatal, fatal, fatal, y la psiquiatra me decía que 

no me preocupara que eso era así… desde que llevo con el tratamiento no duermo, 

desde el 2011 no consigo dormir, lo llevaba muy mal, ahora ya consigo llevarlo 

bien” 
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“Estoy tomando por las mañanas estoy tomando dos de Adofen y uno de Acomicil, 

luego para comer estoy tomando un Adofen y un Acomicil, y para cenar estoy 

tomando dos Acomicil” 

[A] 

“Yo estoy tomando antidepresivos, eeee, y, bueno es que no sé, si son ansiolíticos, 

es la betanon, pero es que con dos diacepanes por la noche no me podía dormir, 

entonces tengo que tomarme dos diacepanes y un lantanol para dormir, sino no 

puedo dormir, las 4 de la mañana, las 5 no me podría dormir, con mis dos 

diacepanes cuando , yo siempre he tenido problemas de cuello, porque tengo 

mucha tensión en el cuello, y me tomaba medio diacepan y me quedaba medio 

muerta dormida, y ahora con dos diacepanes no me podía dormir, yo alucinaba, 

ahora sí que descanso bien, y el ciclo lo llevo muy bien, ahora como, almuerzo, 

meriendo y ceno” 

[B] 

“Ahora me tomo para dormir dos medicamentos, uno potente y otro más débil, 

luego uno para que no me den ataques espasmódicos, y otro para relajarme” 

 

11.3.4 Las tres “A”, tres pilares de la cura sui 

 

El la cultura occidental, el cuerpo estilizado, esbelto y perfecto, y el escape a 

ciertos problemas, se convierte en numerosas situaciones, en espacios de competencia, 

autocontrol, autoexigencia y necesidad de aprobación, lo que lleva a la imposición sobre 

uno/a mismo/a sin deparar en el daño que se le causa al cuerpo y a la mente. 

 

Esta óptica del éxito personal, autocontrol y aceptación social, da cuenta de la 

posición desigual que ocupan las mujeres respecto a los hombres en la estructura social. 

Actitudes que llevan dentro de sí la importancia de valorar la delgadez, el rol cultural 

del éxito y el consumo, las representaciones sociales del cuerpo femenino y la 

medicalización, esta última como forma de paliar el malestar de todos estos atributos 

impuestos. 
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-Auto-cuidado: cuidar a un cuerpo no grato 

 

La renuncia, la alineación y el malestar que genera amoldarse a unos ideales nada 

sustentables en la realidad, provoca una serie de neurosis contra sí misma, una identidad 

confusa que induce el rechazo hacia el propio cuerpo, cuyo cuidado, ni estético ni 

saludable, desemboca en la destrucción lenta del mismo. En la desfragmentación del Yo 

corporal sano.  

El tira y afloja de las exigencias impuestas por conseguir un ideal de esbeltez y los 

problemas personales de cada quién, caen en el abismo de unas medidas exigentes y de 

riesgo, precisamente nada salutíferas, y que desempeñan la función del cuidado, aún con 

la consciencia de saber que se está en el camino de la desfragmentación del cuerpo y de 

la mente. 

 

[L] 

“Yo me cuido mal, me cuido mal porque voy a temporadas, a ver sí, ejercicio hago 

y eso muy bien, ¿vale? Eso perfecto, hay veces que me machaco demasiado porque 

como no me veo bien, pues puedo estar toda la semana pegándome una paliza de 

ejercicio de, pues, hacerme tres clases seguidas y estar muerta pero yo continuar y 

dándolo no el 100, sino el 200% y luego apenas comer nada, entonces eso es no 

cuidarse” 

 

[P] 

“El problema que tenemos las personas con este tipo de anomalía, por llamarlo de 

alguna manea, es que no nos queremos y a veces nos machacamos, yo he llegado a 

pensar algunas veces a ver si revientas, de verdad, lo he pensado, de hecho había 

una vez, eee, eso fue, hace ya bastantes años, el día después de mi cumpleaños, 

salimos todos de marcha y yo pues eso, me voy al baño, y me fui a casa arrasar 

con todo lo que quedo del cumpleaños, y estando en la cama estaba tan hinchada 

que, bueno yo tengo unas estrías que eso no se me irá en la vida, que me 

empezaron a sangrar del hinchazón tan grande que tenía, me empezó a sangrar las 
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estrías. Es una asco de ti misma tan grande que tienes, que realmente lo que te 

estás haciendo es sabotear” 

[B] 

 “Cuidarme para mi es, físico y mentalmente, físicamente por ejemplo, empiezo 

por dormir bien, no bombardearse con ideas de hecho esto mal, vamos 

autinflingirse, o yo que sé, esta persona por mi culpa pam, pam, pam, eso me ha 

costado pero lo voy consiguiendo, eee, puedes meditar, dar un paseo, luego 

practicar deporte, yo creo que es fundamental, relaja, descargo adrenalina, 

sudas…” 

 

-Autoexigencia: un sin vivir descontrolado 

 

 Se ejerce una autodisciplina férrea sobre su cuerpo a través del ayuno, el vómito 

y/o el excesivo deporte, no ya tanto con la finalidad de adelgazar sino como herramienta 

de control sobre los aspectos de su vida, y que fuera es incapaz de controlar. Al final la 

autoexigencia adquiere la tarea de responder así mismos/as, regulándose y dirigiéndose, 

aunque de forma extrema, todo aquello que ocurre dentro de uno/a mismo/a. 

 

[L] 

“Uuuuuffff, soy súper exigente conmigo misma y con la gente con quien me rodea, 

muchísimo. No me parece que hago las cosas bien, nunca me parece que estén lo 

suficientemente bien hechas, pero me pasa con todo en mi vida, ¿sabes? Con todo, 

que podía haberlo hecho mejor, súper exigente, intento controlarlo pero no puedo, 

es que no puedo, exijo muchísimo, muchísimo a la gente, y como vea algo que no 

me cuadre, ¿sabes? Yaaa… es un problema, un problema” 

 [P] 

“Yo creo que la crítica más grande que hay soy yo, yo creo que nadie me exige 

tanto a m misma, como me exijo yo, yo me exijo muchísimo, a ver de mis padres no 

te hablo porque mis padres me han exigido muchísimo, quitando a mis padres, 

nadie que me quiere me exige. Yo creo que soy una persona que soy bastante, es 

que me tengo que sentir orgullosa porque soy muy querida, por mis amigos, me 
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siento muy querida por mi hermano, ya te digo mis padres yo noto que soy lo que 

ellos no quieren, pero tampoco son ellos lo que yo quiero que sean”  

[A] 

“Yo en marzo cuando empecé a perder quilos, perdí 10 quilos en nada, en muy 

poco tiempo, entonces yo me levanta de la silla me mareaba, de hecho me había 

desmayado ya un montón de veces, no sabíamos porque, y claro, pero también 

hacia mucho deporte antes de contarlo, y salía a correr una hora y el día anterior 

haber vomitado y no puedo, no puedo, claro yaa, dices, hice una carrera de 15 

quilómetros en el pueblo que la hacen porque mi madre tenía la ilusión de que la 

hiciera y la hice por ella no por mí, se enfado conmigo unos días antes, creándome 

mucha ansiedad, vomitando y tal, hice la carrera y era horrible, fue horrible. 

Demasiado, demasiado, demasiado y me agota, me agota, me agota un montón, 

mucho, mucho, la autoexigencia que tengo me agota” 

[B] 

 “Sólo te digo una cosa, ¿sabes cuantas galletas me como para desayunar? 10, ¿te 

dice algo? Siempre quiero hacerlo perfecto, todo, quizá eso en mi vida ha sido 

algo que, eee, he sido muy perfeccionista, con el resto no tanto, pero conmigo 

mismo mucho” 

 

-La aprobación de los demás: más que una necesidad para sentirse “alguien” 

 

 La necesidad de aprobación surge por una falta de autonomía no completa, son 

dependientes de la opinión, de la mirada, de los sentimientos de las demás, por lo que al 

no sentirse suficientemente independientes y queridas a sí mismas, necesitan la 

aprobación de fuera. La autoestima juega un papel importante en la necesidad de la 

aprobación. 

[L] 

“Sí, muy importante, para mí es importante que la gente me diga que lo que estoy 

haciendo está bien hecho, necesito escucharlo, necesito que me lo digan, porque 

para mí no va a estar bien hecho ¿sabes?, si la gente no me lo dice para mí no va 

estar bien hecho, aunque hay veces que no, hay veces que pienso que me lo dicen 

por decir, la verdad es que es un problema” 
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[P] 

“Yo creo que si yo me aprobara a mí misma, la mitad de mis problemas se irían” 

[B] 

 “Pensaba que lo más importante era que si, de hecho aun me fijo mucho en lo que 

opinen, sé que lo importante es que uno se apruebe a sí mismo, pero, 

inconscientemente tengo una charlatán en mi cabeza, que me dice algunas veces, 

que sí” 

[E] 

“En general sí, soy una persona a la que me gusta gustar, y me gusta caer bien a 

la gente, pero no es algo obsesivo (…) creo que soy una persona bastante fácil de 

trato, es muy fácil contactar conmigo, sé que no tengo que gustarle a todo el 

mundo, pero no es prioritario para mí, la gente que quiero me quieren, no es una 

prioridad” 

 

 

11.4EL PAPEL DE LA CULTURA: UN SISTEMA DE VALORES QUE 

DETERMINA Y CONDICIONA 

 

11.4.1 Sobre el devenir de la sociedad 

¿De dónde viene ese ideal de belleza y la perfección del cuerpo? Todo deriva de 

una construcción cultural que domina en el imaginario social, de tal manera, que todas 

las personas, se ven rodeadas por un bombardeo, constante de dichas imágenes y 

representaciones. Las mujeres, más concretamente, están infoxicadas ante la 

masificación de mujeres bellas y prototipos de cuerpos 10, surgidas en variopintas 

revistas dirigidas, no por casualidad, a un público concreto, las mujeres, así como el 

bombardeo de los medios de comunicación de masas, el aparataje de la industria 

cosmética y dietética, cuyo trasfondo es someter a las personas a una constante obsesión 

por ser lo que en la realidad no son. 

El cuerpo en general, y el de las mujeres en particular, han sufrido durante años, 

cambios y transformaciones que ha ido imponiendo la cultura, definiendo y 
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determinando el ideal corporal y de belleza, en especial y enfáticamente, dominado por 

la industria de la moda y la estética, sin dejar la concepción que se tiene del deporte 

como estilismo y perfeccionamiento del cuerpo, y no tanto como práctica saludable. 

Esta fuerza cultural, ha tenido tal calado y presión social que infiere de manera 

tan notoria, llegando incluso a promover verdaderos sacrificios, aunque con ellos, vaya 

el deterioro de la salud y el bienestar físico y mental del ser humano. La fidelidad de la 

belleza y la perfección impera como un ser totémico en la cotidianeidad de las personas. 

 

[L] 

“Nos machacan constantemente, en la tele nos machacan, porque si tu ves alguna 

revista y dices mira que chica mas mona, a mi me gustaría tener los labios de esta 

chica o me gustaría tener el pecho de esta chica o tal, y ¿sabes? Tú vas por la 

calle y la mitad de chicas están operadas. Hoy por hoy todo el mundo ¿sabes? La 

mayoría de mujeres, y es así, no nos conformamos con nuestro cuerpo” 

[B] 

 “Lo único que buscan es enriquecerse, se aprovechan de la debilidad que 

tenemos, desde niños que, eee, que se meten con el gordito, los adolescentes, 

siempre la chiquilla que esta buena, el amigo ciclao, no sé que, luego date cuenta, 

centros comerciales, zara, ¿Cómo están los chicos?, es vamos, es que no, es  una 

vergüenza, se basan en la imagen y venden la imagen, es la cultura de la imagen, 

es que se tiene que parar de alguna manera, yo hasta que me paso a mí” 

“Pero te digo que, se tiene que mover la gente, darse cuenta que esto cada vez va a 

mas, de que empiezan cada vez más pronto, que vamos que yo he visto en los 

colegios, la sobrina de mi novia, tiene una amiguita que está gordita, que la 

humillan, y tiene 6 años, tu imagínate el trauma con 6 años, ya lo tiene para toda 

la vida. Tienen que moverse, denunciar, quitar esos anuncios, por ejemplo lo de la 

barbie, vamos una cultura de gente normal” 

[E] 

“Creo que la sociedad hay un punto, que creo que hemos distorsionado, no 

solamente la fase de estética, sino también en los gimnasios ¿no?, esta fase de 

vigorexia, quiero decir que son como extremos patológicos de una idea que es 
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buena, y es estar sano, estar bien, quiero decir, hay una idea que está ahí, pero 

claro siempre vamos como al extremo, a estar siempre joven, guapo, y entonces 

claro, al final este tipo de obsesiones, también ésta, creo que la anorexia es un 

extremo patológico de la idea de estar bien, de estar delgado, de estar mona, y se 

distorsiona y acaba siendo todo lo contrario. Entonces la idea ideal, valga la 

redundancia, es volver al concepto, al estar sano y saludable, y estar bien y en 

forma en todos los aspectos de tu vida y en todos los momentos de tu vida” 

 

11.4.2 Sobre experiencias laborales 

 Las malas condiciones laborales y de vida se encubren por síntomas como la 

ansiedad y depresión, derivando a un estado de pobreza personal que se vive en silencio 

y en nula autonomía, viviendo en un constante malestar vital. 

 El cuerpo físico en muchas ocasiones, sustituye al currículum profesional de las 

personas. La belleza y la delgadez son parte importante en la entrada o no al mercado 

laboral. 

[L] 

“Mi experiencia es tan simple como que yo fui a buscar trabajo y me acompañaba 

mi madre y llevaba el currículum, yo entro por la puerta y pregunto por el 

encargado, y a mí me atiende el primo del encargado, y dije que venía a buscar 

trabajo, y me dijo muy bien, pues nada ya miramos el currículum y ya pues si eso 

ya te llamaremos y tal, pues es dejar el currículum, dejar de hablar con esta 

persona, me salgo y nada más salir por la puerta el dueño de la instalación me vio 

salir, viene corriendo sin haber leído el currículum porque fueron segundos, y me 

dice si venía a buscar trabajo, y yo dije que sí, y me dijo bueno pues ya lo tienes, 

empiezas el sábado que viene con tres clases, empiezas a las 10, ¿sabes? No había 

visto mi currículum, se guió por el físico” 

“Luego otra vez me vio en bañador y me digo, me gustas te quiero para trabajar 

entre semana de lunes a viernes, te doy dos horas a la semana, y así empezó todo, 

y no había leído mi currículum, no había leído nada. Es así, es que es así, pero en 

la mayoría de trabajos, o al menos donde yo me muevo muchas veces es así” 
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11.5 LA CUESTIÓN DEL GÉNERO 

 

11.5.1 La belleza está en el exterior: un “anticredo” del feminismo 

 

“La rebeldía y la impotencia que sufre 

la joven al enfrentarse, en el curso de su 

proceso de socialización, con el papel o rol que 

se le sigue asignando a la mujer en nuestra 

sociedad” (Gómez, 2003: 10) 

La cuestión de género es una parte vertebradora en la aparición de los TCA’s, 

por la feminización de esta enfermedad. El marcaje de la cultura dominante, da cabida a 

entender los trastornos alimentarios en su forma más simbólica, la representatividad 

corporal como punto de protesta y conflicto cultural, es decir, formas de rebelación a 

través de un síntoma y que se traducen como el rechazo o la imposibilidad en la 

adaptación a un contexto sociocultural, que no tienen en cuenta las necesidades de las 

mujeres, y cuyos mecanismos de dominación y subordinación, desequilibran, en muchas 

mujeres, por el conflicto surgido entre el rol tradicional (madre sumisa, nutricia, bella, 

doméstica) y el rol moderno (la que lucha por adquirir los derechos que les son robados, 

y que han sido propios y característicos de los hombres)  

 

[L] 

“Yo creo que nosotras somos más inconformistas, y estamos más pendientes de 

todo, yo pienso que somos más, yo siempre lo he dicho, que el hombre no tiene 

maldad y la mujer sí, la mujer sí que tiene, entonces siempre estamos tan 

pendientes, y siempre estamos pensando que la otra es mejor que yo, ¿sabes? Y 

que la otra tiene esto y yo no lo tengo, y que la otra mira qué guapa que es, o la 

otra mira que físico tiene, siempre quieres aspirar y siempre quieres mejor que la 

que está a lado tuyo, es como que siempre quieres ser la mejor, el centro de 

atención, entonces yo creo que eso también influye, los hombres son mas pasotas, 

pasan más, sí van al gimnasio y se preocupan por su físico y tal, pero es que 

nosotras somos más, estamos más preocupadas en ser la mejor, que todas las 

miradas vayan a nosotras” 
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“Me sorprendió y eso tengo que decirlo, ver tanto chico, es verdad, no es que haya 

muchos chicos ¿no?, he llegado a ver dos o tres chicos, pero es verdad que me 

llevé una sorpresa, porque yo no pensaba que esta enfermedad, eeee, pensaba que 

era todo de, era una enfermedad solo relacionada con mujeres, en la vida pensaba 

yo que esta enfermedad tenía que ver también con hombres, que la padecían 

hombres” 

[P] 

 “Yo también pienso, en general, las mujeres somos más sensibles, aparte de más 

complicadas, más sensibles, mas cargas y mas te afecta todo” 

“No es cuestión de ser débil, es cuestión de, por ejemplo no sé, yo a lo mejor veo 

más cosas en esta mesa que tu, entonces si veo más cosas, tendré más cosas en que 

fijarme y más problemas en las que encontrar, que si ves menos, yo creo que es 

una cuestión de visión. Yo creo que la persona que menos cosas se plantea es más 

feliz” 

 

[R] 

“Yo creo que tiene mucho que ver con el rol de la madre, de la mujer, como te 

decía, es mas la energía femenina como el cuidado a través de la nutrición, el que 

nutre ¿no? Entonces por eso yo creo que tiene que ver con el 95% de las mujeres, 

90-95 y ese 5-10 % de los varones, la mayoría es verdad que son homosexuales, 

sobretodo en perfiles más de tipo anoréxico, ¿no? Lo que son mas de tipo ingesta 

compulsiva se dan otro tipo de factores, mas de carácter y demás, pero lo que es 

mas de restricción y preocupación por lo estético, no? que la ingesta compulsiva 

no hay un miedo a engordar porque si no hay una preocupación tanto por la figura 

corporal no? En cambio bulimia y anorexia sí. Cuando es mas bulimia y anorexia 

sí que hay una ocupación de la figura un miedo a engordar y tal y eso si se da mas 

en homosexuales ,pero tiene mucho que ver con la energía femenina, es la mujer la 

que nutre en esta sociedad, en otras sociedades será diferente, de hecho fíjate en 

los países del norte el último congreso que estuvimos que vinieron una gente 

decían que los trastornos de la alimentación tenían mucho que ver  con familias 

muy desestructuradas social económicamente niveles muy bajitos y con muchas 

dificultades de relación social etc, luego el perfil familiar va en función también de 

la cultura o del lugar donde estamos, aquí no tenemos casos de esos contaos de 

estos siete años que llevo a aquí te puedo hablar, vamos contados con los dedos de 
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una mano, generalmente son familias de mucha preocupación de mucha eh? No 

son familias perdidas y desestructuradas y en cambio en el norte si eh? Es curioso 

también eh?” 

 

11.6 LA ASOCIACIÓN COMO ESPACIO Y EL APOYO SOCIAL COMO 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN 

 

“Ante todo dar las gracias a AVALCAB 

por ayudarme en mi recuperación, y 

sobre todo por crear personas y no 

máquinas” [B] 

 

 

Lo que ha desencadenado en forma de malestares el organismo, no es puramente 

bio-fisiológico, sino aquella subjetividad inserta en la persona, pero para sentir lo que la 

persona está expresando con el cuerpo, no es tanto la necesidad de actuar sobre lo de 

fuera, sino la necesidad de sentirse escuchado/a, esto es en el apoyo social, escuchar lo 

que el cuerpo está diciendo. 

 

11.6.1 La entrada en la asociación 

 La entrada en la asociación viene dada por diversos motivos, en ocasiones por la 

pedida de algún familiar, otras por cuenta propia, aunque curioso observar que no para 

curarse uno/a mismo/a sino para que las personas más cercanas no sufran. No quiere 

decir que no quieran curarse, ya que en el fondo de cada quién sí se ve inserta la 

necesidad de salir de la enfermedad, además porque una de las condicionantes previas a 

entrar en la asociación, es que la persona reconozca que tiene anorexia o bulimia. Es por 

tanto una necesidad dada, pero también querida, ya que son conscientes del daño que se 

están haciendo y de los años transcurridos que algunas personas han sufrido en silencio 

está enfermedad. Acudir a un sitio como este, tal y como expresan, les produce felicidad 

y el sentimiento de sentirse comprendidas. 
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[L] 

“Cómo mi familia estaba enfadada conmigo, y ya no me creían, yo dije que iba a 

poner todo de mi parte y que iba a buscar ayuda y que iba hacer todo lo que 

hiciera falta, entonces me metí en internet y estuve buscando en internet, y me 

apareció la asociación, entonces pues me puse en contacto y a raíz de ahí la 

conocí.” 

 [P] 

“Hubo un episodio, no sé porque surgió, que lo vi llorando, que rompió las gafas 

en el suelo, y me dijo no sé cómo ayudarte, y ahí no sé, algo me dijo que derecho 

tienes amargarle la vida a otra persona, y desde ese momento algo cambio en mi, y 

dije tengo que buscarme la vida, buscar ayuda para curarme, ¿te das cuenta? No 

para ayudarme a mí, para ayudarlo a él.” 

[A] 

“A ver yo, me senté con mi hermana para hablar de mi futuro profesional, porque 

yo estaba haciendo algo que no me gustaba desde hace ya tiempo, y en mi casa, 

eso fue un revuelo, en mi casa, mi padre, mi madre…y cuando vine a ver a mi 

hermana, yo es que vine a ver a mi hermana, pues empezamos hablar del tema, la 

conversación, y al final le dije, y se lo conté, y entonces mi hermana me dijo vale, 

ahora el problema, el enfoque es totalmente distinto, ahora sí hay un problema, y 

solo hay que mirar hacia un punto, que es que te cures, el tema de los estudios y el 

tema de los papás, queda aislado, lo primero es ahora tu. Al día siguiente yo me 

levanté, bueno mi hermana vino a despertarme a las 9 y ya tenía hora en el 

psiquiatra, ya me había conseguido ella hora en el psiquiatra, para el día 

siguiente, osea, al final mi hermana, fuimos y allí la enfermera que está fuera nos 

recomendó la asociación, y mi hermana me lo dijo que si quería, yo le dije que sí. 

Ella llamó por teléfono, y desde aquí, no sé quién la atendió, y le dijeron, ¿pero 

ella lo ha reconocido?, y mi hermana dijo, si si si. Y esa noche, eso fue un viernes 

por la mañana, y para la asociación viene un lunes, y esa tarde fuimos a 

contárselo a mis padres. Una experiencia muy mala, mi madre me dijo que la 

había engañado, que estaba muy defraudada, pero mi hermana me dijo, dale 

tiempo porque a mamá, pues es como es, y cuando entienda lo que te pasa será tu 

mejor apoyo, y así a sido. Mi padre, no dijo nada más que lo único que quería es 

que yo me curase, y que lo único que quería, desde que nació hasta ese momento, 
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lo más importante y en lo que más voluntad iba a poner era en que yo me pusiera 

buena, y eso es lo que está haciendo” 

[B] 

 “Vi en el ambulatorio un cartelito de AVALCAB, y llamé, tenía un poco de miedo, 

lo había asociado más a las mujeres que a los hombres, y luego cuando me vi que 

era el único chico, me entró una vergüenza, me costó mucho hablar, luego ya me 

solté” 

 

11.6.2 La relación con la Trabajadora Social 

 Es importante y así se observa como la trabajadora social no adopta el rol de 

“paternalismo”, sino de acompañamiento. Se refleja como adoptar una actitud lo más 

objetiva y flexible posible intentando entender y comprender lo que la persona está 

transmitiendo, ayuda a interaccionar y hacer que la otra persona se sienta comprendida, 

que como se ha dicho a lo largo del trabajo, es una carencia a llenar en instituciones 

públicas. Por tanto escuchar y comprender son aspectos fundamentales para una buena 

interacción entre la trabajadora social y las personas que quieren acudir a la asociación. 

[L] 

 “A mí, la verdad que el primer día que hable con la Trabajadora Social, la primer 

entrevista cuando me atendió, la verdad es que me hizo sentirme súper bien, 

porque me sentí escuchada, que es lo que no me pasa con el psicólogo, ¿sabes?, 

me sentí súper bien porque yo recuerdo de entrar allí, y explicarme un poco en que 

consiste la asociación y todo, y me sentí arropada y luego aparte como que sabía 

¿sabes? Que es lo que me pasaba” 

“Recuerdo que me fui de ahí, no sé, súper feliz, súper contenta, como que había 

encontrado algo en lo que me iba ayudar, ¿sabes?, me fui súper feliz, súper 

contenta, una sensación súper positiva, era con que había encontrado algo en lo 

que creía” 
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[B] 

 “En situaciones críticas llamo, y en cuestión de diez minutos con una habilidad 

pasmosa, me calman, incluso en situaciones con mi familia, que necesitaba hablar 

con alguien, he llamado y me ha calmado”  

 

11.6.3 El apoyo social en la vida de la persona 

 Uno de los objetivos de la asociación, a través de los talleres y las terapias 

individuales, no es tanto adaptar u obligar hacer una cosa u otra, sino que comprendan 

que es necesario transformar su estilo de vida en otro más saludable. Se trata de 

transformar una realidad e identidad, que muchas aluden tenerla confusa o perdida.  

Adoptar terapias conductuales, propias del sistema sanitario, solo conducen a una 

adaptación funciona al entorno sin que haya cambios en su realidad, impidiendo el 

desarrollo hacia una conciencia propia de su situación y de sí mismas, no así ocurre con el 

apoyo social, ya que la forma de intervención desde el apoyo y el acompañamiento es un 

modo de ayudar en el camino de su pronta y positiva recuperación. 

[L] 

“Me ayudado a poder controlar, como te estaba diciendo al principio, a poder 

controlar muchas veces el no ir al baño, a vomitar o el no ir a la nevera, sí que hay 

veces que no lo puedes controla, pero sí que es verdad que me ha ayudado. Me 

ayudado también ha poder decir las cosas cuando me molesta, que yo antes, ya te 

digo que era una bomba, y no decía las cosas hasta que no estallara, y es verdad 

que los talleres a mí, me han ayudado pues a expresar las coas que no me gustan 

en el momento, sé que me falta mucho porque me falta mucho, pero es verdad que 

sí que es cierto que me ayudado eso, ¿sabes? Me está ayudando, también me 

ayuda a conocerme un poco más a mi misma en muchas cosas, y quizás yo antes 

pensaba que hacia algunas cosas bien y me dado cuenta de que no, de que hay 

cosas de que estaba equivocada, que no hacia las cosas bien, es como que te vas 

dando cuenta de cosas” 

[P] 

“Poquito a poquito empecé a pensar, puede ser que tenga un problema, y hubo 

una época en la facultad a la que conocí una compañera que era alcohólica, que 

estaba en la asociación de alcohólicos anónimos, y yo la acompañe como familiar, 
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éramos amigas pero la acompañaba, y yo la escuché a veces, y es que era lo 

mismo, es lo mismo, de hecho la psicóloga decía, si quieres ayudarla lo primero 

que tienes que hacer es tirar, osea, rebuscar las cosas y tirar, la chiquilla se 

llamaba P igual que yo, y decía, es que has mirado en los mismos sitios, y decía, 

¿cómo sabes dónde esta guardao?, pues muy sencillo, pues donde tu guardas el 

alcohol yo guardo la comida, exactamente igual, era lo mismo, y las terapias con 

ella a mi me ayudaron un montón, era lo mismo, era exactamente igual” 

 

[A] 

“Me ayuda en todo, me ayuda en todo, en todo, en todo lo que aprendo aquí, todo 

lo llevo, bueno yo he estudiado oposiciones 5 años a fiscales, imagínate la 

capacidad que tengo para poder retener cosas ¿no?, y una vez entra lo aplico, 

entonces me ayuda tanto en situaciones críticas, como en situaciones no críticas, 

como en situaciones que ni fu ni fa, como por ejemplo a sido esta mañana en la 

piscina, con una amiga, y me dice, “A”, llevamos aquí, un rato ya, y no hemos 

puesto verde a nadie, y le digo es que yo lo estoy dejando, porque considero que no 

lleva a ningún sitio, y es de lo que hablábamos ayer, y entonces, las el resto de 

amigas se metieron un poco en la conversación, y les decía que eso que, no, no, no, 

una compañera que está ahí trabajando, decía que hay que fomentar un poco, el 

deshacer esa rueda, pinchar las ruedas de las mujeres, osea desde esas situaciones 

hasta en momentos críticos, también, también, también, por supuesto, incluso por 

ejemplo, hubo un taller de comunicación no violenta, ese me gustó mucho, todos 

los libros que se han comentado, me los he comprado y me los he estado leyendo, 

todo, todo, todo, sí, sí , sí, yo de esta salgo porque sí, sí. 

[B] 

 “La ayuda que están realizando no se puede decir con palabras, es impresionante, 

vez de tanta medicación, yo que me tomo tanta medicación desde hace años, en vez 

de tanta medicación que dan, es que s¿abes lo que pasa? Vas al médico, y los 

médicos te dicen, tienes esto y esto, toma eee, valium, patatim, patatim, patatan. Es 

mucho mejor este tipo de asociaciones que te orientan, te hacen crecer como 

personas, yo me atreví a llamar y me puse en contacto con AVALCAB, me ha 

cambiado la vida, a mí y a mis padres en relación con la enfermedad” 
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11.6.4 La importancia del grupo: el espejo del yo 

 Todas las personas entrevistadas han reflejando cuán de importante es compartir 

el problema central, a pesar de las numerosas diferencias individuales, personales y 

sentimentales, pues a partir de las experiencias comunes, se dan soluciones sanas y 

óptimas, en la resolución de conflictos que aparecen por el malestar que generan los 

TCA, reforzándose mutuamente e instaurando la valía personal. Lo que manifiesta la 

comprensión mutua y la aceptación en los/as integrantes del grupo. 

[L] 

“Unas nos ayudamos a otras, y son experiencias, lo veo muy positivo, porque una 

cuenta lo que ha vivido, otra cuenta en el momento en el que está, y eso te ayuda 

¿sabes? Te ayuda, la que está mal en ese momento siente como la otra persona a 

salido de ese momento, lo que te contaba no, al ver cómo ha evolucionado, como 

ha salido a mí eso me da fuerzas para decir si ella, ha salido yo sé que puedo 

hacerlo” 

[P] 

“Yo, mi intención de venir a esta asociación es porque me acordaba sobretodo de 

la asociación de alcohólicos anónimos, que a mí me ayudó, entonces yo creo que 

lo que realmente ayuda a una persona es ver a gente que tiene el mismo problema, 

porque es como que no te sientes solo, sobretodo en este tipo de situaciones que 

son tan difíciles, porque engloba las 24 horas de tu vida, las 24 horas del día , 

tanto un alcohólico como, entonces creo que son muy importantes y que se deben 

de potenciar, sobretodo eso más que las consultas, que también se supone que son 

de ayuda, pero a mí me ayuda mas el venir aquí una tarde y compartir, me ayuda 

muchísimo más que cualquier otra cosa” 

[A] 

“Pues para mí, es fundamental, para mí, es muy importante porque ves enfoques 

distintos, no solo desde el taller, sino con las experiencias de otros compañeros, 

inevitablemente haces comparaciones, y sobretodo aprendes, yo aprendo mucho, 

aprende e intento aprender, y sobretodo soy una esponja, absorbo todo lo que 

puedo, incluso algo para adaptarlo no?, yo lo absorbo y luego, hacen una labor 

extraordinaria, además de la manera que empezó y todo, hace digno de alabanza 

total”  
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[B] 

 “Yo, ahora, me noto más feliz, me voy, me noto más tranquilo, yo voy a los 

talleres, ahora ya para seguir aprendiendo, ahora ya no quedamos casi veteranos 

en AVALCAB, creo que el más veterano soy yo ahora, llevo tres años largos ya, y 

lo que quiero ahora es enseñar, sobre todo a que vean el punto de vista del 

hombre, del chico, que también supongo que interesara” 

[E] 

“A ver a mi la parte medica no me ha servido para nada, lo que me ayudo fue mi 

grupo de iguales, con mis amigos es a mi realmente lo que me ha servido ¿no?, 

esta paciencia, esta tranquilidad de poder estar conmigo todo durante todo el 

proceso, aunque no fueran partícipes realmente de esto, pero el no dejarte el no 

abandonarte, ese momento como que te sientes acompañada y que están ahí, tu 

notas que tienes una poyo de gente que te quiere, que están contigo pase lo que 

pase(…) esa sensación que tú tienes ahí de que tus amigos están ahí y que tú tienes 

esa aceptación por su parte, y que da igual si has adelgazao, si has engordao, no 

importa, eso es lo de menos, lo que más les importa eres tú y tu forma de ser y 

como eres tú, y a mi esa tranquilidad es un poco la que me ayudó realmente ¿no? 

esa sensación de que no importaba tanto mi aspecto como quien yo era, y que 

como yo era no era quien yo era” 

 

11.6.5 Un complemento imprescindible al sistema médico 

 En este tipo de apoyo social se trabajan aspectos como la autoestima, los miedos, 

las inseguridades, las relaciones, todo un abordaje psicosocial para mejorar el 

crecimiento personal, la autonomía y la libertad de expresión de cada persona, 

permitiendo crecer en la no dependencia y caminar hacia un estado de bienestar físico y 

mental óptimo. Un complemento por tanto esencial e imprescindible al modelo médico 

unimodal y tajante que se viene imponiendo. 

[L] 

“A mí las terapias es lo que más me ha ayudado este año, porque fíjate que el año 

pasado el mismo psicólogo y psiquiatra, y este años tengo psicólogo, psiquiatra y 
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terapias, y este año he dado un cambio radical, total, osea, este año se me ha 

notado más, por ejemplo físicamente, y se me nota ¿sabes?, la gente que me 

conoce me lo nota, sí que es verdad que estoy mejor, ¿sabes?, a ver estoy mejor 

que el año pasado, físicamente sobretodo, y mentalmente por un estilo, si que es 

cierto que no estoy tan, la cabeza no la tengo tan cansada y tan, como el año 

pasado, porque el año pasado es que me consumía el trabajo, estoy más 

descansada en eso” 

[B] 

 “AVALCAB me está ayudando, porqué la medicación lo único que hace es 

tranquilizarme, y la terapia de AVLACAB me hace crecer como persona, y a 

quitarme los miedos, a confiar en mí mismo, a crecer, a creer en mí mismo, a ser 

feliz” 

 

11.6.6 La necesidad de ayudar y sentirse ayudada 

 

Han mostrado además, en su lucha diaria hacia la recuperación, la necesidad de 

ayudar y sentirse valiosos/as ayudando. Una característica relevante de los grupos de 

ayuda mutua. 

Se observa así, una dialéctica entre la especificidad de lo personal y la 

pertenencia a un grupo, y como esa bidireccionalidad se ve reforzada, reafirmando una 

estrecha relación entre cultura y sociedad, o dicho de otra forma, entre “estilos de vida” 

y estructura social. 

 [P] 

“Soy muy empática con la gente, yo me fijo en alguien con problemas y ya hasta 

que no me haga su amiga e intente ayudarlo no estoy tranquila siempre me voy a  

los más débiles, porque como yo, creo que sea, lo he pasado tan mal, que tengo la 

necesidad de si puedo ayudar…tengo mucha necesidad de ayudar, tengo mucha. 

Para mí es una actitud muy egoísta, porque yo me siento bien, entonces en el fondo 

lo estoy haciendo parte también por mí, ver el agradecimiento de, yo tengo una 

amiga que me dice, la estoy ayudando mucho, y me dice, ay p, y le digo pues si es 

que tú me estas ayudando y yo a ti” 
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[L] 

“Si alguien que yo conozco le pasa algo, me afecta, estoy muy sensible, sí es 

verdad que eso siempre ha pasado que me pongo mucho en la piel de cualquier 

persona, eso es verdad que me había pasado antes pero es que ahora es 

exagerado” 

 

11.6.7 Propuestas y mejoras en la metodología de la asociación 

 En las entrevistas realizadas, se ha considerado oportuno, como personajes 

principales de este trabajo, en que las entrevistadas expresaran sus inquietudes acerca de 

la mejora del apoyo social que reciben en la asociación, con la pretensión de mejorar la 

intervención y tener en cuenta sus aportaciones hacia la evolución de un apoyo social 

acorde a las demandas y exigencias de las personas afectadas con TCA. Ha habido 

aportaciones muy buenas y de interés a estudiar y profundizar, por lo que creo es de 

interés mostrarlo en este trabajo para en la medida de lo posible incorporarlo en un 

plazo mediato, si más no, reflexionar sobre ello.   

[L] 

 “Estaría bien que en vez de cada quince días, que hubiera pues o mas talleres, o 

hubiera un seguimiento ¿sabes? Mas continuo, yo por ejemplo estos dos últimos 

talleres no fui, entonces el hecho de saber cómo te encuentras, o porque no has 

venido, o porque, yo la última vez cuando fui, en el último taller estaba mal, y me 

fui de allí, me fui mal, entonces, y los dos últimos talleres no he ido por ahí, el 

saber de ti ¿no?, también el poder, no sé, y a lo mejor también entre nosotros, 

seguimiento entre compañeros un poco también, ¿no? El saber también, que bueno 

si eso es cada uno ¿No?;un medio social hacerlo en facebook, o crear, ayer yo no 

soy mucho de ordenador ¿no?, pero si crear como una red social, un grupo o algo 

, crear alguna cosa en el cual si como nos vemos cada quince días, en el cual 

podamos, pues si has tenido un día malo, tú te puedas comunicar ¿sabes?, y que 

cualquiera de nosotros te podamos apoyar ¿no? O podamos… ¿sabes? Quizás a lo 

mejor ese día te pueda alegrar el día un compañero tuyo, no sé” 
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[B] 

 “Creo que tenía que ser fundamental, se tendría que trabajar desde pequeño, 

tendría que ser como una asignatura más, el formar a la persona, el no formar 

estereotipos de niñas barbies, niños ken, ¿sabes?, todo eso. Sería un avance 

impresionante. Vamos sería un paso tan grande en la educación y en la salud” 

 

11.7LA VISIÓN DE LA PROFESIONAL 

11.7.1 Un trabajo de fondo y no de superficie 

Para la comprensión de este fenómeno psicosocial es necesario integrar 

variables tanto estructurales como psicológicas, por lo que el papel que hace el 

apoyo social tiene especial relevancia a la hora de tratar temas como la depresión, 

la ansiedad, el miedo. Es por ello que el trabajo realizado por trabajadores/as 

sociales es más que una cuestión de superficie, pues tratar la médula ósea del 

problema supone algo más que la mera farmacología, por tanto un ámbito 

privilegiado de la intervención social y de cuyo uso en instituciones públicas 

debiera considerarse relevante. 

 “(…) para nosotros la persona que tienen un trastorno de la alimentación tiene un 

problema interno, un problema de identidad, y que lo manifiesta es el problema a 

través de la alimentación entonces lo conductual tiene q ver con la alimentación 

realmente, nosotros no vamos a ver tanto el síntoma, lo observamos, pero lo que 

vamos es a mirar es el fondo, el trabajo que hacemos se podría aparecer al trabajo 

que see, somos más bien eclécticos ¿no? Es decir, tomamos todas las corrientes 

que sirven ¿no? Todo lo que sirve está bien, ¿no? Para cada personita además a 

cada uno le va un estilo ¿no? Hay quien  lo cognitivo conductual le va fenomenal y 

hay quien no, pues no vamos a saltar nada, nosotros lo que nos abrimos es a no 

excluir ¿no? Nosotros trabajamos con hipnoterapia, trabajamos con Gestalt, 

trabajamos con Rebrithing, trabajamos con psicoanálisis, trabajamos juntos con 

humanidad con personas humanas, y desde ahí ee funcionamos pero siempre 

trabajamos con Reiki, shiatsu, es decir, que hay otro tipo de… yoga, ahora vamos 

a empezar un grupo, es decir, estamos haciendo cosas que no es cerrarse una línea 

no? es más bien abrirse para contar el máximo de recursos y de acercamiento a la 

persona, y la persona, cada personita tiene lo que le funciona mas o lo que le 

funciona menos, ¿no? (…) osea que somos profesionales que cada uno tenemos 



 

117 
 

nuestra escuela pero cuando nos juntamos lo q pretendemos es ofrecer una 

alternativa amplia ¿no?”  

 

11.7.2 El sistema familiar: cómplice en el proceso de curación 

 

Como se ha ido constatando a lo largo de la investigación, los trastornos del 

comportamiento alimentario son enfermedades multicausales, por lo que la culpabilidad no 

puede recaer ni en la persona que la padece ni en el entorno familiar, en cambio si se ve la 

necesidad de intervenir con la persona afectada y con el entorno familiar, pues es un 

proceso duro y doloroso que afecta a todos los miembros de la unidad familiar, y que 

muchas veces es de difícil comprensión. Estar en consonancia y aunar fuerzas hacia la 

misma dirección, mejorará notoriamente la salud de la persona afectada, por ende las 

relaciones familiares. 

 

“Bueno, para mi es fundamental, el trastorno de la alimentación, mira desde la 

sistémica se dice que no hay una persona enferma sino una familia enferma, un 

poco la visión que entendemos que es así, quiero decir, la personita que hace el 

síntoma, la que hace el trastorno, al fin y al cabo esta haciendo el síntoma suyo, 

pero también un síntoma familiar, con lo cual todo lo que sea dar apoyo no solo a 

la persona, no es mandar a la persona a que me la cure sino que es ver de qué 

manera nos implicamos todos, vemos que ha pasado y ponemos cada uno lo que 

esté en nuestra mano ¿no? Entonces el sentirse apoyados cuando hay una 

situación de mucha angustia, de mucha tensión en las relaciones, porque sabes que 

a través del trastorno la persona tiene mucho malestar y se crea generalmente 

mucho conflicto lo que la relación, pues ira, rabia, irritabilidad etc y verse como 

un bicho raro ¿no (…), la familia tiende a ocultarlo y por lo tanto lo que hace falta 

es precisamente que se den cuenta de que no están solos , eso les ayuda 

muchísimos osea el hecho de estar ,simplemente, estar sentada en una sala con 

mas familias con la misma dificultad, les relaja, les desangustia, dicen bueno no 

soy algo tan raro, un bicho tan no sé cómo y algo tan grave que no sé con quien 

compartir, porque hay mucho miedo también de que no voy a ser comprendida y 

voy a ser juzgado que es un poco el, entonces el encontrase aquí en grupos donde 

mas o menos todos tenemos un problema parecido y estamos pasando por 

situaciones parecidas y lo que estamos haciendo es darnos apoyo lo que hace es 

fortalece mucho a la familia tanto sea la chica o los chicos como a los papas, así 
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que me parece que el apoyo es fundamental osea  a parte de lo profesional, desde 

lo que podemos aportar como profesionales, solo el hecho de que estén ellos, 

sabes? Ya es una gran ayuda, entre ellos se ayudan mucho, todos son espejos de 

todos, hay mucha complicidad conectan, se apoyan, cuando uno apoya al otro sea 

dan mucho gusto, pero mañana me apoyaran a mí ¿no? es como retroalimentarnos 

y eso es muy enriquecedor” 

 

11.7.3 La asociación: una entidad sin ánimo de lucro que requiere profesionalidad 

 En este apartado se quiere dar a conocer cuan de importante y relevante es 

la profesionalidad del trabajador/a social en los ámbitos públicos para tratar temas 

tan complejos como los TCA. 

 Es evidente que el voluntariado, como fenómeno social, cumple una 

función relevante en el espacio de la colaboración, contribuyendo en cierta 

medida, a generar un tejido social más denso y unitario, aportando y ayudando en 

las necesidades sociales emergentes, pero este sostenimiento requiere además de 

la profesionalización y del compromiso por parte del estado, que en cuestiones 

económicas cumple un papel central en el mantenimiento y evolución de 

entidades sin ánimo de lucro, que sin olvidar, cumplen una de las funciones 

centrales en cuestiones de ayuda y bienestar. 

 
 

 “(..) cuando llegue aquí tenía el presupuesto era muy bajito, había una persona 

que venía algunas horitas pero no muchas, con poco dinero y pocos recursos, 

entonces casi como empezar de cero, entonces nos empezamos a mover por, bueno 

lo primero que se nos ocurrió era crea un dosier sobre que era los trastornos de la 

alimentación, sobre cuál era el problema importantes, y a presentarnos a 

entidades y administraciones públicas, tocamos montón de puertas, 

presentándonos, presentándonos y pidiendo a ver qué subvenciones están, 

informándonos, haciendo proyectos, proyectos y proyectos y desde ahí, cuando 

empezamos a tener más dinero que pudimos empezar profesionalizar, antes las 

asociaciones y muchas de las que están ahora por  desgracia también funcionan 

mucho con el voluntarismo, y con el voluntarismo no se llega, osea, la asociación 

el que no tenga ánimo de lucro no quiere decir que no sea profesional,  y hay una 

confusión a veces que es, como estamos en una asociación sin ánimo de lucro y lo 



 

119 
 

hacemos todo voluntariamente pues lo hacemos hasta donde podemos y ya está, 

pero esto no es así, así no funciona, esto es un problema serio que requiere de 

ayuda profesional, que sea una organiza sin ánimo de lucro simplemente significa 

que los recursos que vamos a conseguir, los vamos a invertir siempre en la 

asociación, pero a los profesionales se les va a pagar, pero si queda excedente 

vuelve a la asociación nadie se va a llevar el dinero al bolsillo, porque esto no es 

un negocio pero yo quiero la mejor atención par a la gente quiero los mejores 

profesionales, y quiero los mejores recursos, (…) nosotros hemos ido a la unidad 

de los trastornos de la alimentación de aquí de Valencia, y aquí se nos ha 

considerado, como mira esos cuatro padres desesperados sin tenernos en cuenta, 

nosotros hemos llevado a cabo documentos de revisión, trabajo y hay como un no 

se nos tiene en cuenta, nosotros hemos continuado, hemos buscado otros 

profesionales, el sistema de calidad, el tema de utilidad pública, siempre con 

formatos, con registros, documentado, creando instrucciones, es decir, no nos 

hemos conformado con venir y hacerlo como buenamente podamos, es decir, 

congresos, nos hemos formado y desde ahí hemos creado una estructura nueva que 

esto no existía, en un plan de actividades, una serie de programas, de cada 

programa salen sus proyectos, es decir, hay toda una lógica, una estructura, un 

encuadre un enmarque a todo el trabajo que hacemos, no es lo que se me ocurre y 

esto sí que ha sido como darle una vuelta a la tortilla” 

 

11.8 SOBRE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA SANITARIO ¿ES EFICAZ?... 

 

El empeño por sugerir el sistema médico tradicional el único enfoque válido en 

el tratamiento de estas enfermedades, no da pie a ver otro tipo de terapias más 

eficiente y eficaces en el tratamiento de los TCA, hablamos de la medicina 

alternativa o del apoyo social como recurso óptimo en la evolución favorable. No 

existe aún ninguna justificación que demuestre que estos trastornos alimentarios 

tienen una causa específica de carácter biológico, más bien en la base de la cuestión 

se ven implícitos aspectos históricos, legales, políticos y económicos.  

 

[L] 

“A ver Gloria la psiquiatra bueno, sí, ella me da la medicación y ya, eeee, mira 

Gloria estaba enferma y de baja este año, casi todo este año, y vino un medico a 

sustituirla y durante todo este año el médico en ningún momento ni me ha pedido 
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unos análisis, ni me ha pesado, ¿sabes? Ni nada de nada, ningún control de nada, 

Gloria por lo menos cuando llegó el mes pasado lo primero que hizo fue pedirme 

unos análisis y pesarme, lo primero, por lo menos”  

“El psicólogo si llevo dos años, o un año desde 2011, todo 2011 y 2012 pues yo no 

sé cuantas visitas me han anulado con el psicólogo, no tengo ni idea de las veces 

que me han anulado, en total no sé si habré llevado 10 visitas, visitas de 10 

minutos o de 15, no más, es que no más, y entras y hola, que tal, como te 

encuentras, y se te queda mirando y espera a que hables, yo, por mi carácter 

necesito que me ayude, no me siento cómoda con él, entonces entro y no me siento 

bien, no me ayuda, no me ayuda. Yo voy allí, e igual que entro salgo. Ahora hablo 

un poco más por el tema del trabajo ¿sabes?, porque le comenté que me había 

pedido unos informes de la mutua de mi estado y tal, y hablamos un poco más pero 

es que ya está” 

[B] 

 “Cada dos meses voy a la seguridad social, yo te explico, cada dos meses voy al 

psiquiatra pero en diez minutos yo no lo puedo contar como estoy, yo le puedo 

decir pues estoy bien, estoy mal, pues él me regula, yo, eee unos motivos por lo que 

pedí a AVALCAB, es que los psicólogos piden una pasta y la psicóloga eee, que me 

enviaron de la seguridad social, en pocas palabras me dijo que hay gente peor que 

yo, y le dije, vale pero yo tengo mis problemas, tengo mis y yo complejos, mis 

problemas familiares, y yo no, claro, tuve una época en que lo podía pagar, pero 

ahora no lo puedo pagar, y pues mira sigo la terapia que precisamente me lleva S, 

que trabaja en AVALCAB” 

[E] 

 “Lleve un tratamiento médico que no me funcionó realimente, porque mentí todo 

lo que quise e hice todo lo que quise, y yo no sé si es que era un poco al principio de la 

enfermedad y tampoco tenían claro que es lo que estaba pasando, pero a mí me llevaron 

a un centro especializado de Trastornos alimenticios, te hablo del 98, hace mucho tiempo 

ya(…)yo mentía como una bellaca, yo no soy tonta, yo sé lo que tú quieres oír(…) 

realmente yo ese proceso no me sirvió para nada, me dieron el alta porque había 

engordado y había salido de la fase de peligro, pero mi trastorno de la alimentación duro 

mucho más, mucho, mucho más ” 
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[R] 

“(…) para mí todo este tipo de intervenciones son muy superficiales, porque están 

trabajando solo el síntoma, es decir, comes que no comes, que vomitas que no 

vomitas, estas pautas de alimentación, peso y poco mas ¿no?, y esto es muy simple, 

esto es como el testigo del coche cuando me dice la luz roja que me falta aceite, y 

dicen no pues cámbiale la bombilla ¿no? Que esto no resuelve realmente , estoy 

yendo al síntoma, y el problema es que me falta aceite en el motor, y esas terapias 

o esos trabajos que se hacen solo desde la alimentación estamos trabajando solo el 

síntoma y que pasa con todo lo que ha generado el síntoma si eso no ve partes 

más, que pasa con las relaciones, con la identidad de la persona para empezar, 

osea , es que ya es básico, que la persona pueda ver con que , cual es su identidad 

y hacia donde tiene que ir, que cambiar la identidad requiere un tiempo y unas 

horas de terapia que no es pautas alimenticias que no es un trabajo muy de lo 

psicológico, muy de lo emocional, entonces para mi esos tratamiento pueden servir 

en un momento dado o pueden servir para personitas que a lo mejor pueden estar 

empezando con la adolescencia con un tonteo, con la, el trastorno de la 

alimentación que a veces se da pero que el mismo se resuelve, pasa la edad y ya 

está. Para casos concretos pero que en general me parecen superficiales”  

 

11.8.1 Introducir expertos/as en el sistema médico: un reto a conseguir 

 La existencia de expertos/as en las instituciones públicas, como apunta la 

trabajadora social, no sólo es de elevada exigencia, sino de obligado 

cumplimiento, pues como argumenta la profesional, se está ante un fenómeno 

social complejo que requiere de una intervención delicada y consciente del 

problema a tratar. Las personas afectadas necesitan ser escuchadas y sentirse 

comprendidas, y una visita fugaz al psicólogo/a o psiquiatra, no deja espacio para 

una profunda y sincera conexión con la persona a quién se le va a tratar, por ende 

el tratamiento tampoco será el adecuado. 

[L] 

“(…) ahora mismo la seguridad social te está dando visita con el psiquiatra, si 

tienes suerte con el psicólogo y el psicólogo te hace terapia con mucha suerte, y si 

tienes ya muchísima suerte encima ya sabe de lo que te está haciendo de terapia 

¿no?, es decir, los profesionales de la seguridad social te toca el que te toca, si te 
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toca puede ser un experto o no serlo , y eso es que es un tema importantísimo 

porque requiere el trastorno de la alimentación profesionales expertos desde lo 

médico y lo psicológico, y eso es muy importante, porque sino la niña ha ido y ha 

vuelto cuando el médico quiere entrar, porque las crías son muy inteligentes, con 

muchísima sensibilidad muchas veces lo que están haciendo es que saben más 

muchas veces que el médico ,porque a demás han pasado por muchos 

profesionales y se saben ya los trucos, las de esto y se lo saben todo, entonces es 

preciso que haya profesionales expertos, ahora mismo vas a un centro privado de 

profesionales expertos y te puedes gastar pues del orden, en plan sencillito, en 

ambulatorio entre 3 y 4 mil euros fácil, porque cada consulta tienes tres o 4 

consultas a la semana a 100 euros, osea, y las más valoraciones, mas las pruebas 

físicas, analíticas tal y cual, se te plantan en miles y como se centro de día te 

gastas  6 mil y si es 24 horas ya no ni lo sé, es una barbaridad, eso quien se lo 

puede costear, y son tratamientos muy largos eso es una barbaridad, tiene que 

haber desde lo público es preciso” 

 

11.9 EL SURGIMIENTO DE UN ESTAR DE VIDA NADA IDÍLICO 

 

Es en este estado de vida alimentaria donde afloran sufrimientos anímicos por la 

angustia, el malestar de no poder encontrar un significado en sus vidas, ya que las 

pautas que marca la sociedad o el modelo familiar no son acordes a los 

pensamientos y actitudes de las personas. Sus estilos confrontan con los modelos 

impuestos, por tanto son enfermedades que reflejan conflictos sociales. 

 

[L] 

“Yo creo que si esto no se cura a tiempo al final se convierte en una rutina, sabes 

en una rutina, en una forma de vida, yo creo que si esto no pones medidas, ¿sabes? 

Al tiempo, llega un momento que se convierte en una rutina, creo yo, desde mi 

punto de vista, yo sé que como esto no le ponga una solución al final lo voy a 

llevar arrastrando en mi vida, y llevo mucho años así, es verdad que ha sido 

esporádicamente, pero llevo ahora dos años así y tengo que ponerle fin, como no 

le ponga fin sé que esto me va a estar arrastrando ¿sabes? Y sé que lo voy a llevar 

conmigo” 
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 “No creo que se elija, yo creo que es, no pienso que se elija, ¿sabes? Es que si no 

lo corriges, es como buuufff, es una enfermedad que tienes que corregirla, como no 

corrijas es un defecto y como ese defecto no lo corrijas va a estar ahí, ¿sabes?, va 

a estar ahí” 

[P] 

“Es lo que me decía un día una compañera, ¿y una persona que necesite de la 

insulina para vivir?, tienes que aprender a vivir con él, pero valora lo que tienes 

que es mucho, y hay veces que no te das cuenta, y dije, tienes razón, me estoy 

quejando y al final no valoro lo que tengo” 

“Yo creo que, desde mi punto personal, es una enfermedad crónica, no es un estar, 

yo no elegido ser así, pero claro si te paras a pensar en eso, también una persona 

homosexual, entonces por la definición que te acabo de decir, no sé, no sabría 

decirte, no lo sabría” 

 

[R] 

“Claro un estar de vida, fíjate, quiero decir, aquí el síntoma lo da la conducta, 

pero ese no es el problema, el problema es cómo se siente la persona, que 

problema tiene de identidad, de control, las dependencias emociones, la falta de 

auotestima,la  falta de autovaloración, todo esto tiene que ver con lo interno, lo 

externo que es la alimentación es el síntoma, pero no es una elección como para 

estar por gusto, o como una opción que tú eliges, es una consecuencia de una cosa 

interna, y en esa consecuencia es cierto que hay algunas chavalas que llegan a ese 

punto de controlar donde está la raya, el limite justo, y de ahí es difícil sacarlas, 

ten en cuenta que de aquí no vas a sacar a nadie del trastorno de la alimentación 

si la personita no quiere salir, y por el propio trastorno puesto que es un trastorno 

mental, a veces de la persona no encuentra el día de salir, o lo encuentra dentro de 

20 años, entonces si se ha estado la persona con esa forma de alimentarse o con 

esos hábitos de vida durante tantos años ¿no? Está como muy enganchado a ese 

patrón, no quiere decir que sea una elección por más que lo lleve 20 años a cuesta, 

¿me explico? No sé si me estoy explicando bien…que no es una elección real, es 

una elección hasta cierto punto, pero es la consecuencia de un estado interno, 

¿no? Y eso es lo que, la persona, las mujeres ¿no? ¿por qué les cuesta tomar la 

decisión de salir? Esto nos lo podemos preguntar realmente, ¿esto es un hábito de 

vida y me gusta estar así? ¿O es que no tengo la suficiente fuerza de momento para 

tomar la decisión y salir? porque en ese hábito de vida entrecomillado hay 
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muchísimo sufrimiento, no es una elección porque esto es mi bien mejor, realmente 

yo estoy sufriendo mucho para estar ahí, aunque no se vivir de otra manera de 

momento o me da miedo probar otras cosas(…)lo que pasa es que detrás de este 

trastorno hay un tema con el placer, porque realmente hay un ritual de placer en el 

vomito, encuentran placer con el vomito, entonces claro, según el trastorno y tal 

hay unas características detrás, pero ninguno está, me puedo habituar, pero no 

quiere decir que esté bien habituada eso ¿no? También me puedo habituar a beber 

dos cazallas por la mañana ¿no? ¿Es un habito de vida? Pues bueno, puede ser un 

hábito, pero eso no quiere decir que este en la salud ¿no? Es un hábito no 

saludable, ¿no?, no sé si es eso lo que me preguntas,  pero yo lo entiendo de esa 

manera” 

 

11.10 SECRETOS, MENTIRAS Y OTRAS COSAS 

 

11.10.1 El secreto mejor guardado 

 

 El secreto mejor guardado de las personas informantes, han sido formas de 

adelgazamiento y de autoayuno que han llevado a cabo en sus vidas. Se observa como 

las dietas, los autoayunos, el deporte excesivo son los dogmas de la nueva fe de la 

sociedad, que, aunque externamente recen las virtudes de la salud, la forma física y el 

éxito social, en el interior, pecan de un maltrato hacia el cuerpo y la mente. 

 

[P] 

 “Realmente yo descubrí que teniendo abstinencia y dándome atracones podía 

desahogarme, y lo llegué a controlar de tal manera que llegué a estar 10 días sin 

comer nada, estaba con cafés con leche, ahí descubrí el sirope de savia, porque 

claro estaba estudiando y entonces necesitaba energía” 

“He pensado terminar con mi vida muchas veces, lo que pasa que nunca he tenido 

la fuerza porque siempre pensaba que mis padres no se lo merecían, que mi 

hermano no se lo merecía, y que era un poco una actitud cobarde, pero sí lo he 

pensado mil veces, de hecho ahora mismo me preguntas, si ahora decides no nacer 

o nacer, yo te digo no quiero nacer” “Para mí la vida no es, lo malo peor que lo 

bueno, porque para mi la vida es una lucha constante, y tristemente tengo ya casi 

40 años, creo que va a ser así para siempre, entonces, buuuff, es que es muy 

cansino estar toda la vida luchando contra esto” 
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[L] 

“Madre mía, es que creo que he hecho muchas, no sé, yo creo que locuras, 

locuras, quizás el año pasado de estar toda la semana dando clases de, de estar 

dando pues tres o cuatro clases diarias como profesoras, clases muy, muy intensas, 

como body combat, body pum, clases que te queman muchísimo y estar tomando al 

día un vaso de leche, ¿sabes?, igual a lo mejor una manzana como mucho, y nada 

más, es que nada más, y mantenerme y estar ahí. Eso lo he llegado hacer muchos 

días seguidos, muchos días” 

 

No todos los secretos son malas prácticas, ya que también el arte es un 

modo de expresión importante e influyente en la mejora de estas enfermedades. A 

través de la pintura, la escritura, el teatro…una persona puede exteriorizar sus 

malestares, verlos y analizarlos desde una perspectiva diferente. Cuando una 

persona sale de sí misma y se observa, ve aquello que le es difícil de aceptar, pero 

que prevalece en su interior. Por ello el arte, entre otras terapias artísticas y 

expresivas, es una forma de intervención y de expresión emocional, que aporta 

claridad y bienestar. 

 

[B] 

 “Hay veces que también escribo, suelto tacos, escribo sobre todo cuando lo 

necesito, cuando tengo rabia, ira, o he defraudado yo, he ofendido a alguien y me 

he sentido mal, o me han ofendido. (…)cuando escribo me siento mejor, como que 

me he quitado un pequeño lastre” 

[E] 

“El proceso para superarlo, por así decirlo, fue hacerme vegetariana, pero 

vegetariana rara, entonces yo comía lo que me parecía bien (…) entonces poco a 

poco empecé a introducir alimentos dentro de lo que es el mundo del 

vegetarianismo, es verdad que tengo amigos que son vegetarianos entonces me 

pude unir a esa línea, era como menos rara (…) puede vincularme y normalizarme 

dentro de la situación. Eso me ayudo, no te puedes imaginar, enorme 

” 
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11.10.2 Hacia la transformación de un estado de consciencia feliz 

 

 No existe la felicidad sin el conocimiento consciente sobre uno/a mismo/a, por 

eso la transformación pasa por ese estado de consciencia consciente. Es importante que 

para curarse uno/a mismo/a acepte lo que tiene, y desde ahí trabajarlo, bien a través de 

terapias meditativas, control mental, como algunas han expresado, o con la simple 

aliciente de querer cambiar hacia un estado de vida más feliz, placentero y de bienestar. 

Al final la solución pasa, aunque nada fácil, por un mismo eje vertebrador, el de uno/a 

mismo/a, en sintonía con su cuerpo y su mente. 

[P] 

 “Intentar respirar, estoy ahora haciendo control mental, frases subliminales, las 

que te dice que te tienes que relajar y ser consciente de los que estas comiendo, 

escuchar a tu cuerpo en algún momento, decirte a ti misma basta, dejar a parte el 

plato, levantarte, hacer otra cosa para que tu cuerpo asocie que realmente ya, 

terminar con algo distinto, un té, algo distinto” 

[A] 

“Yo con no tener lo que tengo, ya estaríamos bien. Cuando me cure, ya no quiero, 

ya pues eso, lo que todas las personas, salud, porque me he fastidiado bastante, y 

felicidad, no quiero nada mas, quiero curarme” 

 

11.10.3 Escuchando sus aportaciones 

 

 En este último apartado se pretende reflejar que piensan al respecto sobre los 

TCA, y qué dirían a las que todavía hoy no han pedido ayuda. También a los/as 

profesionales de la salud y de la intervención social, para tener en cuenta su grito 

silenciado y poder mejorar en el futuro. 

 

 

[L] 

“Ayuda mucho, cualquier charla, cualquier información ayudarían muchísimo, 

sobre todo a los niños a niñas, y tanto, ¿sabes?, hay tantas cosas en las redes,  hay 

tan mala información, igual que hay campañas para los niños, ¿sabes? Igual que 
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hay campañas del sida, de preservativos y tal, ¿sabes? Cuantos niños hay con 

problemas de bulimia, cuántos niños con problemas de anorexia…un montón ” 

“Yo lo que diría es eso, que si tienen un problema que se dejen ayudar, que hay 

mucha gente dispuesta ayudar, en este caso la asociación, y que gracias a ellos 

¿sabes? Mucha gente, mucha gente sale y saldrá y yo se que va a ser mi caso, que 

yo lo voy a conseguir, y que pues ahí estamos ¿sabes?, claro que sí, lo más 

importante es tener ganas y querer, si quieres lo haces, osea, lo consigues, y lo 

consigues, te costará más, te costará menos, y es así” 

  

[A] 

“Mi experiencia es muy buena, yo me estoy llevando muy buenas sensaciones 

personales porque creo que mi actitud es buena, que decir? Hay chicas que yo veo 

que no están por la labor y entonces…pues es difícil, y entonces, lo que me refiero 

es que desde mi posición a salir de esto pues la labor de la asociación para mi es 

maravillosa, y algo que añadir, pues yo creo que lo más importante es eso de 

enseñar a los niños desde pequeños a que igual dos más dos son cuatro, las chicas 

que salen en la tele, en las revistas no son las de verdad, que lo importante no es 

que tenas unas tetas, o un culo o unas piernas bonitas, sino que seas una persona 

en condiciones, cada uno en las condiciones que quiera ser sabes?, pues 

personalidad, su forma de ser, no por la parte externa, que resulta fácil decirlo y 

es muy difícil llegar a conseguirlo” 

[E] 

“Una parte publica en esto debería haber, porque sería un reconocimiento de la 

situación ¿no? Sería una forma de abordaje en una situación de gravedad, y que 

públicamente también se debería hacer por medios de subvenciones, pero hacer 

ese tipo de prevención de situaciones, porque realmente con prevención, es la joya, 

yo creo que la prevención de enfermedades es el futuro realmente, quiero decir, 

pasemos de un sistema asistencialista a un sistema proactivo ¿no?, quiero decir es 

el ideal, ahí estamos” 
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TERCERA PARTE 

 

12. ALGUNAS APORTACIONES, PERO SIN ÁNIMO DE CONCLUIR 

Por último ha llegado el momento de sistematizar las conclusiones generales 

propias de esta investigación, así como aportaciones que pudiéranse considerarse 

oportunas para la mejora en el desarrollo de las personas afectadas por trastornos del 

comportamiento alimentario. 

 

12.1 LA DICOTOMÍA DE LAS INSTITUCIONES 

A lo largo del trabajo, se ha constatado la fragmentación existente entre ambas 

instituciones, las sanitarias que se ocupan del hecho sintomatológico, y las sociales, 

aquellas que acompañan al individuo y que tienen en cuenta su estado personal en 

relación con el contexto social en el/a que vive. Es por ello, que sería necesaria una 

redefinición acerca del concepto de salud en las instituciones sanitarias, si atendemos a 

que éstas tienden a centrarse más en lo visible, “lo de fuera”.   

Así pues, siguiendo a Uribe (1998), deberíamos mirar hacia un concepto de 

salud pública que introdujese de forma activa el individuo y su contexto cultural, 

implantando una atención y tratamiento desde la salud más holística, perfilando así, 

como el autor llama, el concepto de salud comunitaria. Hablaríamos así, de un papel 

más activo y participativo del concepto de salud, por lo que no sólo los/as trabajadores 

sanitarios/as estarían inmersos en esta labor, sino también el papel relevante de los/as 

profesionales del trabajo social a través del apoyo social y la ayuda mutua, para así, 

introducir un tratamiento en salud multidisciplinar e integral que favoreciera un 

adecuado estado de salud y de bienestar físico, pero sobretodo afectivo-emocional. 

El hecho de que en el tratamiento adoptado por el sistema sanitario en la cura de 

los trastornos alimentarios se obvien aspectos como la familia, el ámbito laboral, las 

relaciones sociales en el desarrollo de los TCA, ya es un primer sesgo que combatir, 

puesto que esta invisibilidad da pie a un retroceso en la mejora de la salud de personas 

con TCA, minusvalorando por ende, la principalidad del apoyo social. 
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12.2 EL GÉNERO, ESA CUESTIÓN OLVIDADA 

En cuanto al género, éste surge como precondición para producir y dar a conocer 

una humanidad en la que se pueda visibilizar el controvertido estatus entre lo humano, 

es decir, entre los derechos humanos, la vida misma, y el trato diferente, todavía 

existente entre hombres y mujeres. 

Desde el avance de los movimientos feministas, lo que se pretende en esta 

sociedad, es deconstruir las formas de vida patriarcales y unímodas y avanzar en pro de 

una sociedad más igualitaria, visibilizando a la otra mitad de la población. 

El malestar cultural corporal, perene en la percepción y la mirada invisible y 

negativa hacia las mujeres, sigue coexistiendo en forma de estereotipos y mandatos 

patriarcales por parte de las estructuras, y en forma de baja autoestima y desvalorización 

por parte de las personas. A pesar de que la igualdad se haya instaurado, cabe la duda de 

si de facto es perceptible en los tiempos que vivimos. Invito por tanto en estas travesías 

hacia la igualdad a reflexionar sobre la feminización de los trastornos alimentarios, y a 

preguntarse el ¿por qué son ellas las más afectadas? Y ¿Por qué, como apuntaba la 

profesional entrevistada, la mayoría de los hombres que padecen los TCA son 

homosexuales?, una cuestión de género de obligada investigación y reflexión. 

Existe pues una gran asignatura pendiente en la investigación acerca de la salud 

de las mujeres y los trastornos del comportamiento alimentario, y es que es necesario 

introducir en el corazón de la investigación teórica y práctica, la relevancia no solo del 

apoyo social, sino además la cuestión del género, para la mejora y la optimización del 

bienestar ya no sólo de las mujeres, aunque son mayormente, pero también de aquellos 

hombres que los padecen, lo que estos muestra los sesgos todavía crecientes de la 

pretendida neutralidad de la ciencia biomédica. 

Además, me atrevo a reclamar la necesidad de fomentar en las aulas y la calle, el 

criticismo y la reflexión sobre estas cuestiones, pues a través de estos cuestionamientos, 

la sociedad puede verse transformada, cuyas nuevas formas de representación social 

sean la igualdad real entre hombres y mujeres. Ahora el “Cógito, ergo sum” que 

postuló Descartes, no es sinónimo de masculinidad, sino de humanidad, por el simple 

hecho de que la otra mitad de la población. Por tanto la racionalidad traspasa la frontera 
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hacia un nuevo sujeto emergente, que también tienen la capacidad y potencialidad de 

pensar y crear. El designio no es tanto crear sujetos dependientes y desigualitarios como 

hasta ahora se ha estado construyendo, sino seres humanos interdependientes en 

sintonía con la igualdad y la coeducación. Así pues como decía Hemingway, no 

preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti.  

 

12.3 LA COEDUCACIÓN COMO FORMA DE EDUCAR EN IGUALDAD 

 

“(…) La verdadera virtud de los seres humanos es la                                                                 

capacidad de vivir juntos como iguales sin reclamar                                                                         

nada para sí excepto las mismas  cosas que están                                                                      

libremente dispuestos a conceder a los demás”                                                                            

(Stuart, 2010:111) 

En todos los casos que hemos entrevistado, los conflictos dados en la infancia y 

la adolescencia, y que podríamos tildar de graves, han sido para estas personas las 

fuentes dilatadoras de una autoestima baja y una desvalorización personal, que las ha 

llevado a perecer en un estar de vida alimentario nada idílico. 

A través de una educación inclusiva en las aulas sobre este fenómeno social, 

podrían darse, o al menos emprender, los primeros pasos hacia la creación de mejores 

condiciones para la igualdad y el trato no discriminatorio entre hombres y mujeres, en 

relación con los mandatos impuestos de la sociedad. Por tanto, la necesidad mediata de 

la incorporación de proyectos coeducativos en las aulas, transformando por ende el 

modelo educativo tradicional, sería una forma justa y equitativa de educar en igualdad, 

entendiendo la educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

óptimo de las relaciones sociales, afectivas, familiares y personales. 

Fomentar la autonomía y el criticismo en la población con el objetivo de evitar 

los excesivos mensajes de los medios de comunicación y la publicidad sobre una 

imagen corporal falsamente perfecta, puede ser una meta a conseguir para deconstruir 

un modelo que se olvida de los valores integrales de la personas. Por ello, potenciar la 

autoestima, ofrecer modelos humanos no estereotipados y favorecer positivamente las 
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diferencias a través de medidas de acción positiva para compensar posibles situaciones 

de menosprecio en el ámbito escolar. Sería una forma buena de empezar el camino. 

 

12.4 RE-FORMULANDO EL CONCEPTO DE SALUD 

La salud confiere la forma máxima de expresión del ser humano en todas sus 

dimensiones: biológicas, físicas y mentales, por lo que la necesidad de transformar 

dichos conceptos, pasa inexorablemente por entender la salud como forma de libertad, 

que cada persona sea quien dirija el rumbo; una salud que se abra al ser humano como 

un abanico de infinitas posibilidades, a través de la autonomía, la elección y toma de 

decisiones. Por eso de la inminente necesidad de re-formular un concepto de salud que 

englobe los condicionantes biológicos, psicológicos y sociales. Para los/as profesionales 

de la salud y de la intervención social, esto se traduce que estén en sintonía y creen 

sinergias hacia una mejora bio-psico-social del ser humano, es decir, no solo ver los 

síntomas, sino escucharlos.  

Es por ello que la reflexión en la re-formulación del concepto de salud acerca de 

la importancia del apoyo social en los TCA como complemento eficiente e 

imprescindible en la evolución y tratamiento, queda probada a lo largo de la práctica 

etnográfica llevada a cabo en este trabajo.  

 

Cuando hablamos del apoyo social no hablamos de filantropía, sino de una parte 

esencial del estado de bienestar, que suple servicios inexistentes, agotados y carentes de 

recursos, facilitando así que esta metodología de intervención se convierta en un nuevo 

campo a explotar en los sistemas sanitarios, asimismo como la necesidad de introducir 

expertos/as en estas instituciones.  

 

Un paso primordial en el abordaje terapéutico conveniente de los TCA pasa por 

comprender y conocer, lo más próxima posible, la realidad biológica y psicológica de 

las personas, así como las capacidades y limitaciones, de tal forma que puedan sentirse a 

gusto en la interacción paciente-profesional. Como decía José Ortega y Gasset “lo 

menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo” 
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Termino como empecé, sin el ánimo de concluir esta investigación, puesto que 

no quiero que sea un punto y final, sino un punto y seguido, lo que significa dar riendas 

sueltas a futuras investigaciones, que ayuden, en la medida de lo posible, a profundizar 

y reflexionar sobre estos temas. Concluyo con el poeta Antonio Machado, quién decía 

que sólo se hace camino al andar. Así pues empecemos andar. 
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13. CLAVES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

-Este trabajo ha dejado entrever la necesidad de tener en cuenta los discursos de los/las 

profesionales de la salud, de las instituciones sanitarias y de los/as profesionales de la 

salud. Una aproximación etnográfica al discurso acerca del apoyo social y los trastornos 

alimentarios en el seno de las instituciones sanitarias (ambulatorios, hospitales, centros 

de día), para que dieran claves a la hora de crear programas de intervención y/o 

gestionar proyectos en donde estuvieran ambas disciplinas implicadas. 

-Si estamos de acuerdo en que la sanidad debe ser un medio por el que las personas 

puedan garantizar su máximo bienestar ¿por qué es tan complicada la incorporación del 

apoyo social en instituciones sanitarias, a sabiendas de los beneficios que produce en 

términos de bienestar? ¿Por qué de tan mala confluencia en ambas disciplinas? 

-¿Es en esta mística del ideal estético, mas acuciantemente ocurrida en el cuerpo de las 

mujeres, una forma de violencia ejercida por parte de las estructuras patriarcales? Si nos 

remitimos al concepto de violencia simbólica de Bourdieu, estaríamos, y me atrevería a 

decir, muy acertadamente,  ante una línea de investigación acerca de sí la violencia 

ejercida por las mujeres en su propio cuerpo, en forma de deterioro y mortificación 

corporal, no deviene de una violencia simbólica precedente de las estructuras y 

mandatos patriarcales. Animo pues a profundizar sobre ello. 

-En cuanto a la cuestión del género, sería interesante analizar en profundidad, a qué se 

debe esta feminización y la incidencia acentuada en homosexuales. Así como una 

aproximación al discurso de los varones sobre los TCA, por ende de la feminización. 

-Otra cuestión sería el plantearnos los TCA como estares alimentarios, si entendemos 

que son originarios de un contexto sociocultural, y no tanto actitudes y prácticas 

desviadas o trastornadas. Se abre aquí una puerta a introducir una redefinición de los 

TCA en contraposición a la definición actual existente de enfermedad mental. Un tema 

complejo por la variabilidad de opiniones y críticas que ha suscitado, pero como decía 

Zafra (2010), si en algo estamos de acuerdo solo buscando y conociendo los orígenes, 

por muy complejos que éstos sean, podemos comprender y actuar en consecuencia y 

eficazmente.  
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14. GLOSARIO 

Anorexia: Las personas con este trastorno se niegan a mantener su cuerpo con un peso 

situado dentro de los límites de la normalidad, tienen mucho miedo de aumentar peso o 

de llegar a ser obesas y están exageradamente preocupadas por su figura. Además, la 

valoración que hacen de sí mismas como personas viene determinada por la opinión 

sobre su cuerpo. 

 

Apoyo Social: Conjunto de provisiones expresivas e instrumentales-percibidas o 

recibidas-proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las personas de 

confianza, que se pueden producir tanto en situaciones cotidianas como de crisis. 

Apoyo emocional: Se trata de conductas que fomentan los sentimientos de bienestar 

afectivo y que llevan al sujeto a creer que es admirado, respetado y amado, y que hay 

personas disponibles para proporcionarle cariño y seguridad. 

Apoyo material/instrumental: Acciones o materiales proporcionados por otras 

personas que permiten cumplir las responsabilidades cotidianas o que ayudan a resolver 

problemas prácticos. 

Apoyo informacional: Proceso a través del cual las personas recibe información, 

consejo y guía, que les ayuda a comprender su mundo y/o a ajustarse a los cambios que 

existen en él. 

Autoayuda: En el contexto de la promoción de la salud, todas aquellas medidas 

llevadas a cabo por profanos (es decir, no profesionales sanitarios), con el fin de 

movilizar los recursos necesarios para promover, mantener o restaurar la salud de los 

individuos y de las comunidades. 

 

Bulimia: La bulimia es la ingesta excesiva de alimentos que después se intentan 

compensar con conductas anómalas como vómitos, abuso de laxantes y diuréticos, o 

dietas restrictivas intermitentes lo que se acaba convirtiendo en una costumbre que 

modifica la conducta de la persona enferma.  Está ligada al sexo femenino: un 90-95% 

de las personas afectadas son mujeres y la edad de aparición suele estar entre los 18 y 

20 años, y muchos casos provienen de una anorexia mal cuidada.  
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DSM IV: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría. Contiene una clasificación de los trastornos mentales y 

proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los 

clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e 

intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. 

Equidad en salud: Equidad significa imparcialidad. En salud significa que las 

necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar. 

 

Estilo de vida (estilos de vida que conducen a la salud): El estilo de vida es una 

forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados 

por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones 

sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales 

 

Ética: Término de origen griego que significa estudio de las costumbres o hábitos de 

los seres humanos. La filosofía griega, que es la que dio sentido técnico al término, 

dividió las costumbres o hábitos en dos tipos, unos positivos o virtudes, y otros 

negativos o vicios. Los primeros son los que promueven la perfección de la naturaleza 

humana y hacen posible la vida plena, es decir, la felicidad. Posteriormente, el término 

«ética» ha venido a significar el estudio filosófico de los juicios morales, más atento a 

los problemas formales de fundamentación y coherencia lógica que a las cuestiones de 

contenido.  

Factores de riesgo: Condiciones sociales, económicas, biológicas, conductas o 

ambientes que están asociados con o causan un incremento de la susceptibilidad para 

una enfermedad específica, una salud deficiente o lesiones. 

Factores sociales: Son factores ambientales, interpersonales y familiares que ejercen 

influencia en los individuos, en sentido positivo y/o negativo. 

Identidad: polisémico concepto que hace referencia a la vez al sentido de mismidad 

que tienen las personas y grupos, y a su conciencia de diferencia o distintividad frente a 

otras personas y grupos. Se trata de una expresión relacional, ideológica, sociocultural, 

procesual y proyectiva o finalista tanto individual como colectiva, propia de los seres 

humanos en sociedad. 
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Moral: Término de origen latino para designar el estudio de las costumbres o hábitos de 

vida de los seres humanos. Etimológicamente, pues, significa lo mismo que ética. Con 

el tiempo, sin embargo, han pasado a ser términos complementarios, de tal modo que la 

moral suele definirse como el estudio de las costumbres o hábitos vida, tanto en su 

realidad empírica (moral descriptiva) como en su dimensión prescriptiva (moral 

normativa), a diferencia de la ética, que se ocupa con preferencia de las cuestiones 

metateóricas formales y de fundamentación.  

Prevención: Conjunto de acciones y medidas que se promueven e implantan para 

evitar, reducir o aminorar la posibilidad de que surjan situaciones de riesgo o que éstas 

generen desigualdad e injusticia social. 

Promoción de la salud: La promoción de la salud es el proceso que permite a las 

personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. 

 

Red: Agrupación de individuos, organizaciones y/o agencias, organizados de forma 

horizontal en torno a temas o preocupaciones comunes, que se abordan de manera 

activa, sobre la base del compromiso y la confianza. 

Salud: La constitución de la OMS de 1948 define la salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no como 

un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que 

permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva. 

 

Sector sanitario: El sector sanitario está compuesto por servicios sanitarios públicos y 

privados (incluidos los servicios de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento y asistencia), las políticas y actividades de los 

departamentos y ministerios de salud, las organizaciones no gubernamentales y los 

grupos de la comunidad que prestan servicios de salud y las asociaciones profesionales. 

 

Tácito: El conocimiento tácito consta comúnmente de hábitos y aspectos culturales que 

difícilmente reconocemos en nosotros mismos. Fue creado por el científico y filósofo 

Michael Polanyi 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Polanyi
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16. ANEXOS 

 

ANEXOS METODOLÓGICOS 

 

1- EJEMPLO OBSERVACIÓN EN LA ASOCIACIÓN
25

 

 

 

27/Abril/ 2012 

 

TALLER 

LA RELACIÓN CON LA COMIDA 

 

 

GUIÓN 

 

PRIMERA PARTE DEL TALLER. HASTA LAS 18.30h 

1. Presentación y exponer ¿cómo es tu relación con la comida? 

2. Dibujar un animal que representa tu relación con la comida y exponerlo. 

hablarlo y comentarlo en el grupo. 

3. Constelaciones: por parejas una persona hacía de comida y la otra de ella misma. 

poner a la persona que hace de comida en función de cómo es mi relación con 

ella. sentir y experimentar como me siento siendo comida y siendo sujeto. tras 

intercambiar sensaciones poner a la comida según cómo sería una relación sana 

con ella e intercambiar experiencias de nuevo.  

Hacer lo mismo pero cambiando papeles. Quien hacía de comida hace de sujeto 

y quien hacía de sujeto hace de comida y la misma dinámica. 

 

                                                           
25

Según el protocolo a seguir de la Asociación. 
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SEGUNDA PARTE DEL TALLER: 19h HASTA LAS 20.30h 

4. Merienda “mindfulness” 

Hacer una merienda a través del mindfulness, que es la atención plena en cada acto que 

realicemos. Tras el ejercicio, expresar y compartir aquello que hemos sentido y 

experimentado.  

 

RELATOS 

 

-E.L:  

“Mi relación con la comida no es sana. Tengo mucha ansiedad y lo vuelco en la comida. 

Estoy constantemente pensando en la comida. No vivo tranquila” 

“En mi casa nunca debe sobrar nada, hay que dejar el plato vacío” 

“Soy consciente de que estoy extremadamente delgada pero no quiero engordar” 

“La comida es lo único que controlo, lo que me pasa en mi exterior no lo controlo, solo 

puedo controlar mi cuerpo” 

“Tengo miedo de que si supero esto pueda volcar mi ansiedad y mis neuras en lo que 

ahora no puedo controlar. El hecho de tener un exceso control sobre mí misma, hace 

que no me ocupe del caos de fuera (la comida lo tapa)” 

“soy una maniática, siempre me llevo el peso allá donde voy. Un ejemplo, me llevé el 

peso cuando me fui hace poco de viaje a Turquía” 

-P.V: 

“Estuve ingresada dos años y medio por anorexia” 

“A pesar de que ahora mi relación con la comida ha mejorado mucho, me agobio 

sobretodo en las comidas familiares, al ver tanta comida en la mesa” 

“La gente no tiene en cuenta ciertos factores al comer, pero yo sí que los tengo en 

cuenta, y eso me agobia”“Es uno mismo quien tiene que dar el paso” 

Ha venido con ella su pareja, quiere acompañarla en todo su proceso de recuperación. 

-I.G: 

“Para mí, la comida se ha convertido en un todo, en una especie de desahogo” 

Últimamente no suele participar mucho. 
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-A.M: 

“La comida ahora es mi enemigo y mi obsesión. Intento no comer y si como un poquito 

estoy mal el resto de la semana. Pienso constantemente en la comida” 

Tras la merienda, dice que no debería de haber comido las 2 tostadas de maíz inflado, 

porque dice sentirse mal. Mientras lo argumenta su gesto ha sido taparse la barriga con 

las dos manos. 

 

-Mª M.M: 

“Yo ahora no sé como estoy. He tenido momentos de control y de descontrol” 

“Ahora estoy con la medicación para el estrés, aunque no me calma, y como por 

necesidad, pero no por que quiera” 

“Me cuesta concentrarme en lo que hago. Justo hoy he hecho un examen y me ha salido 

mas mal de lo que pensaba. Hoy no es muy buen dia” 

-N.R:  

“Tengo días que como mucho y otros que como muy poco” 

“Me paso el día mirándome al espejo, sobre todo ahora que estoy estudiando” 

“He desayunado poco por qué sabía que iba a comer a casa de mi novio, y ahí siempre 

comen carne con patatas y eso me da asco” 

“No quiero merendar porque tengo miedo ha acostumbrarme” 

“Me suelo pasar todo el día preguntándole a mi novio si mis amigas están gordas, y 

cómo me ve a mi” 

“Me miro continuamente en el espejo y quiero ser como otras chicas” 

“Uso la talla 32. Soy consciente de mi talla pero me miro al espejo y veo que tengo 

“panchita”. Todo fue cuando me dijeron que ya no iba a crecer más, y como no quería 

parecer un botijo decidí no engordar” 

-B.B: 

“He tenido etapas. Actualmente tengo obsesión y como todo 0% grasa, ligero, 

fruta…pero también siento que me encuentro mejor. Quiero tener un poco de peso 

porque sé que estoy muy delgada” 

“Estoy con medicación, tomo ansiolíticos y depresivos” 

“Hace dos semanas que no he vomitado. Tampoco tomo laxantes como hacía antes. 

Ahora mis padres me apoyan mucho y eso me alegra y me ayuda” 
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“Antes no merendaba y ahora consigo comerme un actimel o alguna manzana. Ahora no 

me siento mal porque he comido. Soy consciente de mi delgadez pero aún así, si que 

noto que me gustaría pesar menos cuando veo el peso en la báscula. Me peso todos los 

días” 

-Á.C: 

“Ahora me cuido constantemente” 

“Cuando tengo ansiedad lo pago con la comida. Si engordo quiero adelgazar y luego 

vuelvo a engordar, es como el pez que se muerde la cola” 

“Me gustaría tener estabilidad y una buena relación con la comida” 

“Quiero ver la comida de frente y tener una vida normal” 

-M.R: 

“Mi relación con la comida es amor-odio. Controlo diariamente la comida. Estoy en una 

etapa que empiezo a comer lo que me prohibido” 

-M.M: 

“Me doy atracones cuando me duele algo, cuando no duermo…es decir, cualquier cosa 

que me surja alrededor y no puedo controlar, lo controlo comiendo” 

“No como con tranquilidad, más bien engullo”   

-A.H:  

“Mi relación con la comida es muy estresante”  

“Suelo organizar mi vida según lo que como, me doy muchos atracones. Ahora estoy 

aprendiendo a disfrutar con la comida. Ahora soy consciente de lo que me pasaba y eso 

ha hecho que avance” 

-C.S: 

“La relación con la comida es como una forma de evadirme y consolarme” 

“Tengo atracones y quiero mantener y tener una estabilidad” 

-N.P: 

“Mi relación con la comida suele ser restrictiva, aunque tenga alguna etapa de 

atracones. No disfruto del día y casi siempre como lo mismo. No puedo dejar que me 

cocine nadie, ni tampoco ir a un restaurante ni nada de eso” 

No suele participar mucho, ha venido a todos los talleres pero su inclusión en el grupo 

está siendo compleja y costosa. No ha realizado el dibujo que mandó Isabel como parte 

del taller. 
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En cambio, cuando ha hecho uno de los ejercicios conmigo, sí que me ha expresado 

muchas cosas, sentimientos, emociones…hecho que no suele hacer dentro del grupo. 

-I.S:  

Se aprendió casi de memoria todas las calorías de los alimentos, las contaba y en base a 

eso comía una cosa u otra. 

“Ahora ya no lo controlo, como de todo y estoy en fase de antidieta total” 

“Ahora me gusto mas, aunque haya engordado un poquito” 

“Mi evolución fue sobre todo en invierno, pero ahora en verano veremos que ocurre, 

tengo un poco de pánico al verano”  

Se la ve muy sonriente y alegre. Participa mucho en el taller y transmite muy buenas 

vibraciones al resto de compañeras. También suele apoyar mucho. 

-A.Ca: 

“Estoy en fase de recaída y vuelvo a pagarlo con la comida” 

“Lo que mas rabia me da, es que yo esto lo tenía superado, estaba muy contenta y feliz, 

y ahora vuelvo a recaer por los problemas que me están viniendo” “Ya no aguanto más” 

Ha venido a falta de una hora y media de terminar el taller, no sonríe tanto como solía 

hacerlo cuando llegaba a la asociación. Se siente mal por haberse comido la madalena y 

tira un trocito pequeño que se ha dejado. Argumenta que le da asco. 

Se trajo una manzana para merendar pero no ha podido resistir la tentación de pasar por 

el horno a comprarse una magdalena, y eso es lo que le angustia y le crea ansiedad. No 

poderse controlar cuando tiene problemas. 
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2- EJEMPLO ENTREVISTA ABIERTA EN PROFUNDIDAD 

 

ENTREVISTA A “A” 

1. ¿Cómo te consideras en relación a tu estado actual? 

Pues ahora estoy, mmm, mucho mejor que cuando empecé. Empecé en Marzo a venir 

aquí, pero con el trastorno yo creo que llevo alrededor de unos 10 años. Entonces ahora 

me encuentro mucho mejor, me encuentro mucho mejor, me encuentro más segura, 

mmm, ante diferentes eee actos, yo me paro a pensar y actúo de diferente forma, ya no 

soy tan de pensar en los demás, ahora pensó un poco más en mi, aunque tenga que decir 

cosas que no suenen bien o no sienten bien, hoy por ejemplo me ha pasado sin ir más 

lejos, y entonces hoy actualmente me siento bien, siento que hoy hacia delante y siento 

que estoy muy bien, y esto me funciona, me funciona. 

2. ¿Tienes algún recuerdo de cómo empezó? 

Bueno, yo soy una persona muy ansiosa desde siempre, además tengo antecedentes, mi 

madre tuvo una depresión, y ansiedad he tenido, bueno incluso he estado una vez en el 

hospital por un ataque de ansiedad, yo no sabía lo que era, a partir de ahí. Y hace cuatro 

años que estuve en el psiquiatra, pero no por este problema, y los episodios de bulimia 

los tenía cuando tenía la ansiedad, y yo recuerdo que fue pues eso hace 10 años, yo 

ahora tengo 29, cuando empecé la carrera más o menos, mmm, recuerdo una, un 

episodio de, con mi exnovio, que lo habíamos dejado, bueno teníamos una relación un 

poco rara, lo dejábamos y volvíamos continuamente, y en una de esas decisiones estuvo 

con otra chica, yyy, ahí, empecé a dejar de comer, deje de comer, perdí una barbaridad e 

quilos de golpe, y yo creo que fue ese el inicio, al empezar a ganar todo lo que había 

perdido, y tenía ansiedad, yo ya no tenía confianza en el aunque seguía con él, yo creo 

que fue ahí. Además coincide con el tiempo, porque fue eso al empezar la carrera, 

primero, segundo de carrera. 

3. ¿Cómo es actualmente la relación con tu familia? 

Pues al relación de ahora, es fenomenal, y te digo de ahora, de ahora, osea, yo empecé a 

venir aquí como te he dicho antes en marzo, y en marzo no era la misma que ahora, 

ahora es fenomenal, ee, en mi casa mmm, son personas con dos dedos de frente y, en 

han entendido muy bien el mensaje que aquí se da, que si ellos no ponen de su parte, yo 

no voy, evidentemente yo soy la que lo tengo que poner, y lo estoy poniendo, pero ellos 

están haciendo un esfuerzo, sobretodo yo lo veo en mi padre, porque mi padre, bueno, 

yo vivo en un pueblo pequeñito, y ahí, y le gusta ir, y a veces pues se pasa no?, con una 

cerveza u otra, y a mí eso me causa mucha ansiedad. Lo que yo antes no sabía que era, a 

mi me causaba, ahora sí, que me causaba mucha ansiedad, entonces él lo sabe, y algunas 

cosas las evita, yo no quiero que deje de ir, que no quiero que deje, de que tenga, de que 

tenga su vida norma, y si le gusta ir al bar es tan respetable que a quien le guste ir a la 
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piscina, no pasa nada, pero que controle y que venga a una hora decente y que le tenga 

respeto a mi madre. Entonces en ese sentido la relaciona ahora con mi familia es 

fenomenal, fenomenal. Y cuando ahora, mas crezco personalmente, en todo lo que estoy 

aprendiendo, mejor estoy con mis padres, y ellos se dan cuenta, y como me ven bien, 

pues ellos, la suma de ellos y de su parte y la mía. 

4. ¿Crees que hay confianza en el núcleo familiar? 

La verdad que siempre he tenido bastante confianza, pero ahora me doy cuenta del nivel 

de confianza que tengo realmente, a   y sí la tenia, lo que pasa que ahora es un nivel mas 

de adulta ee puedo hablar de las cosas sin miedo de nada, yo siempre he tenido miedo 

aaa, como mi madre tuvo una depresión, aa hacerle daño, entonces nunca le he dicho 

que fumaba, ahora no fumo, pero yo tenía 26-27 años, y pensaba que no fumaba y me 

tenía que esconder en los bares para que no me viera y tal, entonces, por esa parte 

piensas ninguna confianza no? pero a nivel mas intimo sí, por ejemplo en las relaciones 

de pareja, en todo eso, sin ingun problema con mi madres, y ahora, ahora me doy cuenta 

que la tengo con ella y con mi padre, es algo que nunca hubiera pensado, es algo que no 

no , no es que yo fuera reacia, pero pensaba que4 a lo mejor él le pararía, le incluso le 

haría un poco no? Y noo no no no, hombre pone caras así, pero es abierto, son abiertos 

y muy progresistas, y muy si si. 

5. Hay algo que echas de menos, que anteriormente hacías y ahora, a raíz de la 

enfermedad, no haces? 

Lo primero que me viene a la cabeza es el tema de la música, cuando dije lo que me 

pasaba, se lo conté a mi hermana, empecé a perder quilos ahí a los bestia y tuve que, 

que ser responsable y llamarle y decirle al director de la banda que no podía cumplir con 

mi responsabilidad y eso si que lo echo de menos, porque aparte de ser un hobby que es 

la música es un núcleo social en el que se trae muy buenos rollos entre todos y eso, y 

también pues de alguna manera después de todo el tiempo que estuve… ahora he vuelto 

y ya estoy con mis amigas y mis amigos tan normal, tan normal dentro de la 

enfermedad, si es cierto que noto una diferencia pues que, yo ahora no puedo beber 

porque estoy con medicación, pues tengo sueño pues prono, me canso mas, no sé , no 

puedo llevar el ritmo que a lo mejor podía llevar, no se pues me cuesto pronto, a las 

8.30 me despierto porque no puedo dormir porque he dormido bien, a las 8.30 estoy 

despierta  y perooo, echar de menos realmente, global, yo lo único que se me ocurre es 

la música y tampoco me preocupa porque lo voy a recuperar cuando yo esté bien. Ahora 

no toco, los ensayos son por la noche, hay que ir a sitios hay que cumplir con una 

responsabilidad con la que yo ahora pues no estoy, yo estoy ahora por mí, por mí, 

porque no he estado nuca por mi y ahora estoy por mí. 

6. ¿Has tenido momentos de tu vida de aislamiento social? 

Yo he tenido problema con  en el colegio desde chiquitina, además lo pone en las notas, 

y es una palabra que a mí no me gusta nada, porque, yo creo que todo eso me trajo 

problemas, porque ponía que yo era el líder, que yo era…perooo nooo, yo nunca he sido 
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una persona mandona, nooo, sino que pues, yo tenía buenas notas, tenia facilidad para 

estudiar, eee, pues la que mas palabras lee por minuto, que eso en el cole antes se hacía, 

ahora no lo sé, la nota más alta de ingles de todo el colegio no solo de la clase, y todo 

esos avances míos a los demás les sentaba mal, y yo empecé hacerme de menos , para 

que la gente, entonces sí que en ese sentido…, era un poco una suma entre aislarme yo y 

porque me estaban aislando. Yo me acuerdo que había una chica que era repetidora que 

yo no le entre por el ojo y, se hizo con todas las demás, y hubo un episodio concreto, 

que estaba una amiga mía, nosotros jugábamos al baloncesto en el cole, y estaba ella 

tirando a canasta ella sola, y me pongo a juga con ella, y me dijo no n, vete q si no s ve 

Lourdes luego no me deja ir con ellas. Y llegue a mi casa y se lo conté a mi hermana, y 

mi hermana es mas mayor que yo, se volvía loca, porque mi hermana, yo para mi 

hermana lo soy todo, soy su hermana pequeña y lo soy. Entonces ahí sí que me sentí un 

poco, en el instituto me paso lo mismo, yo estaba en un internado, yyy, tenían la 

relación con las chicas no era buena, eee, incluso me insultaban , mee hacían dibujos de 

mí y me los pasaban por debajo de la puerta de mi habitación, o cuando era el 

cumpleaños de cada una de las alumnas, nos ponían en el corcho del hall, en la entrada 

y el día de mi cumpleaños escupieron en mi nombre, cosas así que yo me las callaba 

pero mis amigas más cercanas pues si que se quejaron en los directores, y entonces los 

directores reunieron a todas las compañeras de colegio, y eso era en beneficio mío pero 

a mí me perjudicaba, a mi lo hacía, porque ahora aquí no vamos , de quien ha sido que 

tal, pero a mi realmente, para la sociedad esa de la adolescencia era lo peor que me 

podía pasar y así fue, y yo en tercero de BUP llamada a mí , madres desde las terrazas y 

diciéndole ven a por mí , ven a por mí que yo no quiero estar aquí. Llegaban los lunes y 

yo no quería ir, y como ya, todo me fui al instituto de al lado de mi casa. Me llevaron 

porqué eso fue un boom, bueno y como mi hermana fue, empezaron a ir dos o tres 

quintas más mayores que mi hermana, y mi hermana fue y yo también. Yo siempre he 

ido un poco, lo que hacia mi hermana yo también, siempre, lo que hacia mi hermana yo 

también, yo detrás, y no fue, ya estaba como, mi hermana había ido allí pues yo tenía 

que ir, a mi no me preguntó, nadie me dijo. Entonces sí que he tenido casos de 

aislamiento y luego pues, más recientemente cuando he estado en casa de mi hermana 

cuando conté todo lo que me pasaba, si que quería estar sola, ahí sí que quería estar sola 

en la habitación y no salía de la habitación, mi hermana se volvía loca, no lo entendía, y 

me preguntaba, porque no quieres salir aunque sea en el comedor, no salía de la cama, 

pero eso ya fue, cuando ya había contado lo que me pasaba.  

7. ¿Cómo te sentías en ese aislamiento? ¿Qué sentías? 

Yooo, eeee, ese aislamiento en la habitación, lo que quería era no molestar a nadie, 

nooo, yo estaba en el piso de mi hermana y mi hermana compartía el piso con su novio, 

yo estaba invadiendo su territorio, aunque ella me había invitado allí, pero yo sabía que 

estaba invadiendo su intimidad, no quería ser molestia para nada para nadie, y no quería 

salir, y además es que tampoco tenía ganas de interactuar con nadie ni si quiera que mi 

novio bajase, tampoco mis padres, mis padres entonces estaban en proceso de entender 

lo que pasaba, claro les acababa de contar, papa, mama, tengo bulimia desde hace 10 
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años, y claro ellos tuvieron un proceso, no fue.. A mí me han dicho bulimia, en algunas 

ocasiones en el psicólogo sí que ha utilizado la palabra anorexia, porque… yo no lo sé 

diferenciar, yo soy la primera que no se diferenciarlo muy bien, yo he tenido largos 

periodos de abstinencia en la comida y otros en los que he comido mucho,  luego he 

vomitado, osea no sé donde está la línea que diferencia una cosa de la otra. 

8. ¿Has acudido alguna vez a las redes sociales, blogs, foros? 

Te mentiría si dijera que no, lo que pasa es que yo no he entrado en busca de, lo que 

pasa que curioseando en mi parte más lúcida de mi enfermedad, eee, pero, de mal rollo 

no queriendo saber, osea, no no, no formando parte activa para nada de la red social, 

mirando un poco, por el buscador, pero no, me repelía, me repelía, si si si, porque ya te 

digo, lo hacía cuando mejor me encontraba, como si fuera ajeno a mí, como si fuera, yo 

no tengo este problema, esta gente está muy jodida, sabes? No era en plenos momentos 

de de atracones, de bueno tampoco soy de muchos atracones, pero bueno en momentos 

de ansiedad era como encontrar un refugio ahí no?  Seguramente tiene una explicación 

no? A lo mejor tiene algo que ver, no lo sé, pero es así, te mentiría si te dijera que no, 

pero no lo e usado de forma activa para nada, para nada, me parece una aberración 

además. 

9. ¿Qué dirías de la identidad de “A”? 

Ahoraaa, mmm, primero que tengo que decirte cuando te oído la palabra identidad es lo 

primero que me dijeron que me faltaba, que tenía falta de identidad, de autoestima, de 

seguridad y de decisión, que no es cualquier cosa. Entonces realmente, mmmm, a la 

pregunta que me haces, ya puedo contestar, que ya es bastante, ahora ya puedo 

contestar, eeee, el simple hecho de haberme venido con el coche yo sola hasta aquí, ya 

me hace sentirme, ya puedo hacer la frase, Blanca ha bajado a Valencia con el coche, y 

es una frase estupenda, yo, un día cuando me saqueé el carnet, no son fantasías, no es 

verdad, ya me siento un poco útil, ya puedo hacer las cosas sola…entonces en cuanto 

aaaaa, la identidad, pues dentro de que hace tres meses era cero, pues el nivel ha subido 

bastante. La autoestima también, me siento sobretodo, sobretodo, sobretodo útil, eso es 

lo que más me sube la autoestima, la moral, el optimismo, todo, el sentirme útil, poder 

ayudar, tanto a limpiar el váter de mi casa, como hacerle unas facturas a mi hermana 

como ayudar a mi padre como esta mañana a quitar carcoma de la habitación, a lo que 

sea, a lo que sea, no te estoy hablando de trabajo, sino sentirme útil, hacer en la vida 

diaria, ser, hacer algo, que mis manos sirvan para algo. 

10. ¿Cómo definirías tu etapa adolescente a la etapa más adulta? 

Yo, lo estoy viviendo ahora, a mi me da la sensación de que lo estoy viviendo ahora, 

hace poco, en una de las sesiones con el psicólogo lo comentábamos, yo estudié, bueno 

he tenido unas oposiciones muy duras, estuve 5 años estudiando unas oposiciones 

durísimas, se me han ido 5 años de mi vida, arriba en la buhardilla haciendo algo que yo 

no había decidido, me dicen que es una decisión prestada, entonces ahora que tengo 29 

años, estoy empezando a coger el coche, me saqué el carnet el año pasado porque para 
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mi madre yo era todavía muy pequeña para tener el carnet con 28 años, y ahora que en 

mi casa que analizamos las cosas sin tabúes sin nada, pues decíamos, que estoy 

viviendo yo ahora lo que me tocaría haber vivido yo hace 10 años, pues eso, el coger el 

coche, la preocupación de que se ha ido con el coche a valencia ella sola, ay qué tal, 

pues eso lo estoy viviendo yo ahora, entonces el paso, no te hablo en muy pasado, te 

estoy ablano prácticamente reciente, en la cabeza, está claro de que no, porque la cosas 

de chicos, de amigas, sí que es otra cosa, no? Sí que lo viví cuando tocaba, pero el 

problema mío al que se refiere lo estoy viviendo ahora, todas esas cosas, yo a los 26b 

años todavía tenía hora de llegada a casa, y la cumplía, y la cumplía, el psiquiatra me 

decía, es que encima la cumplías, si no la cumplía qué?, me decía, es que tú te tenias 

que haber revelado, pero yo no quería disgustar a mi madre, que a mi padre le subiera la 

tensión, yo lo que mi padre me decía, yo le decía, papá déjame un poquito más, sobre 

todo a mi madre, mamá déjame un poquito más, no no no, a la una en casa, y a la una en 

casa, con 26 años. Entonces es un shock, y si lo noto sí. 

11. ¿Qué es para ti cuidarse? ¿Cómo te cuidas? 

Para mi cuidarme fundamentalmente es ejercicio y comida, fundamentalmente, mmm ¡, 

ejercicio a veces incluso demasiado, yyy, y comer, pues ahora estoy aprendiendo 

hacerlo con que como muy bien, ya una cantidad, además normal, la palabra normal es 

muy relativa, pero para mí normal, yyy, sin grasa, con fibra, eso todavía no me lo puedo 

quitar, yo he tirado mucho de laxantes de tal, en fin, entonces yo todo es cero 

porcientos, sin grasas saturadas, desnatados, a la plancha, sin fritos, sin nada de eso, es 

un buen estilo de vida, es saludable siempre que no se meee se me meta ahí entre ceja y 

ceja, ni que me cree una obsesión, porque yo tengo además una ,yo soy muy exigente 

con migo misma, yo, de momento lo llevo muy bien, el sábado pasado tuve una boda y 

tuve las suerte de que pues la novia me dijo no te preocupes que para ti te voy hacer, 

mmm, básicamente lo mismo pero sin salsa, pescao, carne y y y , lo agradecí un montón 

porque eso supondría haberme acarreado a lo mejor algún problema, entonces eso lo 

llevo bien, y el no beber alcohol me lo noto un montón de cara pues eso al cuerpo, las 

calorías, no puedo beber porque estoy con la medicación y lo llevo a raja tabla, no bebo, 

tampoco es que bebiese mucho, pero sí que me tomaba mi cervecita, y ahora no, y  y y, 

lo veo de forma positiva, bien menos calorías, y deporte, deporte, deporte, me gusta 

mucho, además de porque me quiero cuidar, porque para la mente me viene fenomenal, 

muy bien, muy bien, mucho. El primer día que me atrevía a coger el coche yo sola para 

ir al pueblo de al lado, fue después de hacer deporte, después de caer enferma. Yo en 

marzo cuando empecé a perder quilos, perdí 10 quilos en nada, en muy poco tiempo, 

entonces yo me levanta de la silla me mareaba, de hecho me había desmayado ya un 

montón de veces, no sabíamos porque, y claro, pero también hacia mucho deporte antes 

de contarlo, y salía a correr una hora y el día anterior haber vomitado y no puedo, no 

puedo, claro yaa, dices, hice una carrera de 15 quilómetros en el pueblo que la hacen 

porque mi madre tenía la ilusión de que la hiciera y la hice por ella no por mí, se enfado 

conmigo unos días antes, creándome mucha ansiedad, vomitando y tal, hice la carrera y 

era horrible, fue horrible. Demasiado, demasiado, demasiado y me agota, me agota, me 
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agota un montón, mucho, mucho, la autoexigencia que tengo me agota. El sábado por 

ejemplo, la boda que tenia, mmmm, se casó una de mis mejores amigas y yo le decía al 

psicólogo el jueves que no es que yo quiera ser la novia en la boda, el niño en el bautizo 

,y el muerto en el entierro, noo, muchas veces mi madre me dice, pero es que pareces 

que seas tú la que se vaya a casarse seas tú, no no es que quiera cobrar protagonismo, 

todo lo contrario, a mi eso no me gusta, quiero pasar desapercibida, he sido capaz de 

rodar para no pasar por una terraza en mi pueblo por ejemplo, pero tengo que llevarlo 

todo perfecto. Yo llego a la boda el sábado pasado por la mañana y se me astilla alguna 

uña y ya se me ha ido a la mierda todo el día, se con la razón que es una cosa absurda 

pero no lo puedo controlar, no l puedo controlar, yo veía a mi otra amiga, que estaba 

sentada a mi lado e iba como una princesa, estaba preciosa y la noche anterior han 

estado de juerga, la historia del los novios y tal y habían llegado borrachas a casa y un 

amigo le había pintado las uñas, y las llevaba..pues no puedes hacerte una idea de mal, y 

llevaba un vestido precioso iba toda monísima y tal y las uñas echa una mierda, y yo 

decía, yo soy incapaz de hacer eso y a la vez decía, ole por ella, y además que ella decía 

mientras fumaba, mira tía que uñas llevo, y yo le decía madre mía, pues yo no puedo 

hacer eso, yo no puedo disfrutar de eso, no puedo, no puedo y mi carácter no me deja 

todavía, y digo todavía porque, porque, porque, quiero llegar a poder disfrutar. 

12. ¿Crees que la delgadez es un medio para éxito social? 

Yo problemas en primera persona no he tenido, y tampoco con nadie de que las haya 

tenido, y considero que no es problema, de hecho ahora me doy cuenta de muchas 

cosas, yo tengo una amiga que esa gorda, gorda es un adjetivo, gorda-delgada, tengo 

una amiga que esta gorda y yo he participado muchas veces de forma activa y de forma 

pasiva en burlas hacia su gordura, y cuando empecé hacer los talleres aquí, tenía unas 

ganas tremendas de decirle cuanto lo sentía, y cuanto la admiraba porque ella se ponía 

su bikini, se pone su bikini, hoy he estado yendo a la piscina esta mañana con su bikini 

y no tiene ningún problema y yo pienso ojalá yo tuviera la mitad de problema, osea, 

osea, la mitad de personalidad que tiene ella para poder hacer eso, si, si, y el psicólogo 

te decía tampoco vayas a decirle perdón, tampoco seas así mujer, quédate con el 

mensaje, interiorízalo y no vayas a decirle, y esa muy bien que lo entiendas por 

supuesto, pero de verdad, la admiro mucho, muchísimo. 

13. ¿Has tenido alguna vez sensación de culpabilidad? ¿Te sientes culpable de algo? 

No, no no no, lo que digo siempre cada vez que lo hablamos en mi casa, es que la 

palabra culpa, no no no para nada, y mucho menos, y mucho menos culparles a ellos, a 

mis padres, para nada, nunca, si alguien es el responsable soy yo, porque aunque ellos 

hayan cometido errores que también los han cometido, yo soy dueña de mí, yo era la 

que podía dirigirme y no lo hice, ee, confluyen varias, varias, varias calles no?, por 

decirlo de alguna manea no? Pero yo soy la que conduzco, y me puedo saltar n 

semáforo si quiero o no, quiero decir, mis padres desde luego que lo han intentado hacer 

de la mejor manera posible, no ha salido bien, pero la culpa no es de ellos, la culpa si 

alguien la tiene, si alguien es responsable soy yo, eso lo tengo clarísimo, no supe 
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plantarles cara, no supe decidirme cuando tenía que decidir, me acomodé, eee, quise 

complacerles sobretodo que ellos estuvieran orgullosos de mi que, ellos vieron en mi 

una niña que sobresalía, y quisieron hacer de mi lo que ellos no pudieron ser, porque 

mis padres son personas muy inteligentes, sobre todo mi padre, y mi padre no estudió, y 

si mi padre hubiera estudiado hubiera llegado muy lejos, yo lo sé, lo dice su hija no?, 

pero es verdad, my mi madre pues, ee tuvo una infancia muy difícil, su mama fue 

maestra en la república, y entonces ella ha tenido esa espinita no?, se ha encamprichado 

que si su madre, no se hubiera muerta cuando ella tenía cuatro años, ella hubiera sido 

maestra, algo, algo, su madre le hubiera dicho, hija tienes que estudiar, entonces eso, yo 

creo que siempre , yo me dejado hacer, no me he quejado nunca, de hecho yo hice el 

COU de ciencias puras y estudié derecho, yo terminé de hacer el COU y quería hacer lo 

que hizo mi hermana, fisioterapia, yo tenía una nota muy alta, y no llegaba, y pensé 

pues a enfermería, y mi padre dijo, a enfermería?, a limpiar culos de abuelos? Que no es 

cierto, y aunque fuese cierto, es mi decisión, no hija tu eres más de papeles de sentada 

tal, si estudias esto mejor, y si papa si?, pues ala, entonces, la culpa no es nadie, sino 

mía… 

14. ¿Cómo defines tu relación con la comida? 

Ahora nos llevamos bien, ahora nos llevamos bien, si, si porque, ya soy capaz, pues con 

todo lo que aprendo y supongo por todo lo que tomo de medicación, pues de de, 

controlarme y abstenerme cuando tengo que abstenerme, y comer más cuando tengo que 

comer más.  

15. ¿Qué es lo que tomas de medicación? 

Yo estoy tomando antidepresivos, eeee, y, bueno es que no sé, si son ansiolíticos, es la 

betanon, pero es que con dos diacepanes por la noche no me podía dormir, entonces 

tengo que tomarme dos diacepanes y un lantanol para dormir, sino no puedo dormir, las 

4 de la mañana, las 5 no me podría dormir, con mis dos diacepanes cuando , yo siempre 

he tenido problemas de cuello, porque tengo mucha tensión en el cuello, y me tomaba 

medio diacepan y me quedaba medio muerta dormida, y ahora con dos diacepanes no 

me podía dormir, yo alucinaba, ahora sí que descanso bien, y el ciclo lo llevo muy bien, 

a como, almuerzo, meriendo y ceno,. Yo lo que quería, claro, claro, claro, a ver yo, todo 

lo que tenga que tomarme me lo tomare y todo lo que tena que dejarme lo dejare, quiero 

decir, yo estoy bajo profesionales y voy hacer lo que ellos me digan, no soy autodidacta 

en estos temas, si me tengo que tomar me tomo, y cuando me lo tenga que dejar me lo 

dejaré. Tampoco les voy a decir,  

16. ¿Cómo es para ti no comer? ¿Cómo te sientes? 

Ahora, no te puedo responder porque como, pero cuando no comía, me sentía bien, me 

sentía bien, era un logro, y estaba sin sentir sensación de hambre, cuanto menos comida 

mejor, si pasaba el día con una manzana era para ponerme una medalla, pero eso ya 

terminó. 
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17. ¿Tienes alguna diferencia en la forma de alimentarte según tus emociones? 

Si me afecta claro, por supuesto, mucho, mucho, que desde que estoy en tratamiento he 

tenido dos episodios que por suerte los he controlado gracias a mis padres, los que he 

comido de manera más compulsiva, te estoy ablando de comida todo lo que te digo, 

frutas, ecológica, todo, tofu, no como ni carne, no porque no quiera sino porque no me 

apetece, como pescado, como tofu, pero he tenido dos veces ganas y, y he controlado 

vomitar, y e controlado esa ansiedad, entonces..  

18. ¿Comes sano? ¿Te prohíbes alguna comida? 

Si si si, si si si, además mi madre también lo hace, entonces yo sigo el ejemplo de ella, 

entonces eso es importante, me marca. La comida basura, basura total, fritos nada, 

dulces tampoco. La boda que digo que tuve el sábado, el postre era helado de mandarina 

con frutas, y a mí me pusieron las frutas solo, el helado pedi yo que no me lo pusieran, y 

era una bolita pequeña pero no porque, no quiero arriesgarme, no me veo todavía como 

para decir, va hoy me voy a permitir, fijate y digo permiso, es que es fuerte, pero es así, 

todavía me los restrinjo todo, todo lo que yo considere que no es sano, que engorda, si. 

19. ¿Eras maniática con las calorías? ¿Las cuentas? 

Calorías, grasas saturadas, hidratos de carbono, proteínas, a veces, y ahora también, 

también me agota, todo, como intentando compensarlas, eee, es agotador, es agotador, 

pero lo hago, todavía lo hago, si. Es un poco sin saber lo que hago, pero para que no 

haya demasiado de una cosa, demasiado de otra, ni si quiera sé para qué, pero sí que lo 

controlo, que tenga mucha fibra, que no tenga grasa, buuuf, sii, si lleva muchos hidratos 

pues me pongo proteínas, un polvo que tengo ecológicas de un herbolario. También 

tengo que decir que mi hermana eee, mi hermana también de repente se quedó muy 

delgada pero porque tiene celiaquía, y le salió de mayor, eee, y tuvo un cambio de 

alimentación en poco tiempo, y ella también se cuida mucho entonces, eee, yo he 

cogido prestado muchas cosas de mi hermana en ese sentido, pero creo que aunque no 

estuviera mi hermana lo hubiera hecho, creo que sí.  

20. ¿Era la comida una especie de refugio para ti? 

No, yo creo que no, yo creo que no, a ver, es que, no sé, yo relacionaba la comida con 

los acontecimientos de fiesta, los domingos por la tarde al kiosko, la comida del 

domingo en casa de mi novio, paella y luego siempre algo de dulce, mmm, entonces, 

eso en cuanto, es por una parte, y luego cuando comía, los atracones ¿no?, que se 

llaman, podrían ser tanto de fruta como de galletas como de pan como de…  Quizá sí, 

yo siempre que he tenido el episodio de bulimia, siempre, siempre, siempre, entonces 

claro, y que sabiendo de antemano que lo que iba a comer que lo vomitara, si si si, y 

como voy a vomitar no pasa nada… 
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21. ¿En qué momento eras consciente de lo que te estaba pasando? 

Pues, no te sabría decir exactamente, pero sí que es cierto que sobre los 12 años, yo sí 

que era consciente de que nada bueno me iba a traer, pero hace años, hace años, no fue 

la vez que lo reconocí, no fue hace 3 meses. Yo lo asociaba un poco como cuando 

fumaba no?, que yo sabía que llegaría un día que dejaría de fumar y así fue, pues 

pensaba lo mismo un día dejaré de vomitar, pero no llegaba nunca, no llegaba nunca, sí 

que me deje de fumar por ejemplo, pero no de vomitar, porque fumar fumaba, no 

fumaba a diario, pero casi a diario, y vomitar como era a temporadas, entonces, era más 

episódica, no le ves una continuidad que pueda perjudicarte no?, es diferente, entonces 

si lo tenía en la mente, yo sabía que tenía que dejar de hacerlo pero nunca llegaba, 

nunca llegaba, de hecho, yo cuando le conté a mi hermana lo que me pasaba, no me 

senté hablar con ella de eso, sino que surgió. 

22. Siendo consciente, ¿Por qué no lo contaste? 

Pues, primero por no causar problemas, primero por no causar problemas y luego, 

porque yo pensaba que lo podía controlar y no, no era así, y ahora me doy cuenta que no 

lo hubiera controlado nunca, sino lo hubiera contado. Sabes que te digo, que desde que 

estoy en tratamiento me ha pasado dos veces, estoy con mis padres, y enseguida les 

digo, además es que se me nota y ellos lo notan, de repente, me pongo a llorar, y digo 

yo, es por dos galletas de mas en la merienda, y mi padre, mi padre me, es que , es la 

ostia, después de la que nos enseñaban a cogernos, a saltar… pues ese lunes tuve, me 

estaba viniendo la regla, no me venía no me venía, me encontraba hinchada, no me 

gustaba encontrarme hinchada y tuve un episodio de estos y yo flipe pro lo que mi padre 

hizo, así con la silla, y me dijo, ven hija siéntate aquí, y le dije papá, parece que hayas 

estado allí, y yo se lo dije después porque en ese momento me senté a llorar, y él me 

acariciaba la espalda, no me puso la oreja en el corazón, lo único que le faltó, y después 

le decía, papá como puede ser?, y él me decía es el instinto hija, si yo solo quiero que 

seas feliz.  

23. La decisión de acudir a un profesional, ¿Cómo fue? ¿Quién tomó la decisión? 

A ver yo, me senté con mi hermana para hablar de mi futuro profesional, porque yo 

estaba haciendo algo que no me gustaba desde hace ya tiempo, y en mi casa, eso fue un 

revuelo, en mi casa, mi padre, mi madre…y cuando vine a ver a mi hermana, yo es que 

vine a ver a mi hermana, pues empezamos hablar del tema, la conversación…ta ta ta, y 

al final le dije… y se lo conté, y entonces mi hermana me dijo vale, ahora el problema, 

el enfoque es totalmente distinto, ahora si hay un problema, y solo hay que mirar hacia 

un punto, que es que te cures, el tema de los estudios y el tema de los papás, queda 

aislado, lo primero es ahora tu. Al día siguiente yo me levanté, bueno mi hermana vino 

a despertarme a las 9 y ya tenía hora en el psiquiatra, ya me había conseguido ella hora 

en el psiquiatra, para el día siguiente, osea, al final mi hermana, fuimos y allí la 

enfermera que está fuera nos recomendó la asociación, y mi hermana me lo dijo que si 

quería, yo le dije que sí. Ella llamó por teléfono, y desde aquí, no sé quién la atendió, y 

le dijeron, pero ella ¿lo ha reconocido?, y mi hermana dijo, si si si. Y esa noche, eso fue 
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un viernes por la mañana, y para la asociación viene un lunes, y esa tarde fuimos a 

contárselo a mis padres. Una experiencia muy mala, mi madre me dijo que la había 

engañado, que estaba muy defraudada, pero mi hermana me dijo, dale tiempo porque a 

mamá, pues es como es, y cuando entienda lo que te pasa será tu mejor apoyo, y así ha 

sido. Mi padre, no dijo nada más que lo único que quería es que yo me curase, y que lo 

único que quería, desde que nació hasta ese momento, lo más importante y en lo que 

más voluntad iba a poner era en que yo me pusiera buena, y eso es lo que está haciendo. 

24. ¿Cómo es para ti el apoyo que recibes de la asociación? 

Pues para mí, es fundamental, para mí, es muy importante porque ves enfoques 

distintos, eee no solo desde el taller, sino con las experiencias de otros compañeros, 

inevitablemente haces comparaciones, y sobretodo aprendes, yo aprendo mucho, 

aprende e intento aprender, y sobretodo soy una esponja, absorbo todo lo que puedo, 

incluso algo para adaptarlo ¿no?, yo lo absorbo y luego, hacen una labor extraordinaria, 

además de la manera que empezó y todo, hace digno de alabanza total.  

25. ¿Cómo ves que haya compañeros y compañeras de diferentes edades? 

Pues me llama la atención, me llama la atención la diferencia de edad, me llama la 

atención, de las niñas no, me llama la atención de las que son más mayores que yo, pero 

bueno, como yo soy una afectada, pues pienso, pues ellas no lo contaron antes, y ellas lo 

han contado ahora, o todavía están trabajándolo.  

26. ¿Lo que haces en la asociación, te ayuda en situaciones críticas? ¿Lo aplicas en 

la vida? 

Me ayuda en todo, me ayuda en todo, en todo, en todo lo que aprendo aquí, todo lo 

llevo, bueno yo he estudiado oposiciones 5 años a fiscales, imagínate la capacidad que 

tengo para poder retener cosas no?, y una vez entra lo aplico, entonces me ayuda tanto 

en situaciones críticas, como en situaciones no críticas, como en situaciones que ni fu ni 

fa, como por ejemplo a sido esta mañana en la piscina, con una amiga, y me dice, 

Blanca, llevamos aquí, un rato ya, y no hemos puesto verde a nadie, y le digo es que yo 

lo estoy dejando, porque considero que no lleva a ningún sitio, y es de lo que 

hablábamos ayer, y entonces, las el resto de amigas se metieron un poco en la 

conversación, y les decía que eso que, no, no, no, una compañera que está ahí 

trabajando, decía que hay que fomentar un poco, el deshacer esa rueda, pinchar las 

ruedas de las mujeres, osea desde esas situaciones hasta en momentos críticos, eee, 

también, también, también, por supuesto, incluso por ejemplo, hubo un taller de 

comunicación no violenta, ese me gustó mucho, todos los libros que se han comentado, 

me los he comprado y me los he estado leyendo, todo, todo, todo, si, si , sí, yo de esta 

salgo porque sí, sí. 

27. ¿Cómo valora tu familia este proceso? 

Ellos han venido varias veces, y no es que hayan dejado de venir, no vienen porque no 

pueden, pero ellos lo llevan bien,  lo valoran muy bien, muy bien, es cierto que si qué, 
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que, a lo mejor sí que me han comentado que les gustaría mantener charlas mas 

individuales, ¿no? Porque estar una hora y media hablando del caso de una persona que 

a ti, tu solo estas pensando en tu hija y que tu hija se cure ¿no?, que tiene todo el 

derecho de comentarlo no?, pero tú solo quieres que se resuelvan tus problemas no? 

Entonces ahí, en ese, en esas ganas que tienes de que tu hija se cure, pero bueno, ellos lo 

entienden porque son cosas de grupos, y además de esas experiencias ellos también 

aprenden, quien sabe si algún día tienen que verse ellos en alguna situación parecida, o 

en fin, pero sí, ellos vamos, lo aprueban totalmente y vienen y… también es cierto que 

tanto ellos como yo, lo agilizamos mucho no?, pues hay cosas con las que puedes 

quedarte, o con algunas otras las coges con pinzas, pues mis padres como yo hacemos lo 

mismo. Pero vamos muy bien, muy bien. 

28. A parte de venir a la asociación, ¿acudes algún otro tipo de ayuda? 

Voy al psiquiatra y al psicólogo, todo privado. Además les encuentro mucho sentido 

cada vez más, y cuantas más cosas hago mas lo noto, mas lo enlazo, cuando más cosas 

hago, me refiero a, los tres puntos, asociación, psicólogo y psiquiatra, pero dentro de la 

asociación, terapias, taller de tal, eee, hipnoterapia, todo, todo, todo, lo encuentro, si es 

un conjunto, si si si.  

29. ¿Cómo valoras el trabajo dentro de la asociación? 

Yo cada mes no desde luego, yyyyy, yo vendría semanalmente si se hicieran 

semanalmente, yo vendría semanalmente, pero claro tambén entiendo, pues eso el tema 

de los ingresos y tal, yo también he entrado con ganas de curarme y nada más, porque 

hasta que no me cure, no puedo tomar una decisión en cuanto a mi vida profesional, y 

gracias a mi hermana y a mis podría estar así, y tendía tiempo para venir, pero 

comprendo que a lo mejor, eee, se, si el programa son sesiones semanales y la gente no 

viene pues tampoco es útil.  

30. ¿Qué opinas de la metodología que se emplea? 

Me gusta y me ayuda, porque yo he sido siempre muy reservada, muy, yo siempre no 

levanto la mano, muy callada, poco participativa, y aquí me porto, vamos, y me viene 

muy bien, para muchas de mi vida, con mis amigos, con mi, bueno en mi casa no, 

porque en mi casa no hay problema, con mis amigos, en casa de mi novio…si claro!! 

31. ¿El bienestar que experimentas al salir, te dura en el día a día? 

Eeee, te puedo decir que ahora, que cuando yo siempre salgo de aquí me voy con las 

pilas cargadas, y ya progresivamente van descargándose, luego llega el jueves y salgo 

del psicólogo, y también y eso es bueno no, porque si peroooo, pues eso, como todavía 

no estoy curada, pues hay días en los que no, no siento esa sensación de nada más salir 

de aquí. 
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32. ¿Cambiarías alguna cosa, o mejorarías algo? 

No se me ocurre otra cosa, yo, claro, vienes a lo que hay hecho ¿no?, y vienes a que te 

agarras a un clavo ardiendo, entonces no se me ocurre desde mi perspectiva, eee, siendo 

yo la afectada no se me ocurre otra cosa mejor. No sé, no tengo una idea que poder 

aportar, es decir, podríamos hacer tal.  

33. ¿Crees que sería adecuado que este tipo de terapias se dieran en otro tipo de 

instituciones públicas? 

Si, por supuesto que sí, por supuestísimo que si, si si si, totalmente, si porque es una 

enfermedad, bueno unos trastornos que están afectando cada vez más, y son mucho más 

duros de lo que desde fuera se ve y lo que sufrimos, yo por lo menos, hablo en primera 

persona, y desde lo que sea conciencia es tan fundamental como hacer, aprender hacer 

una división. 

34. ¿En qué medida crees que influyen los medios de comunicación? 

Mucho, mucho, influye mucho, si si, claro, ayer me llamo la atención sobre el taller que 

hicimos de imagen corporal, la frase que se dijo, de las gomas del bikini, pues sí, es una 

goma, y una goma tiene que apretar, y eso me lo decía, es que es una goma y me tiene 

que apretar, no tienes que, si una goma si no apreta, no es goma, es una cinta que decía 

ella, entonces… Si si si, además es que, vamos, eeee, clama al cielo, clama al cielo, 

osea, yo no te podría, yo no soy capaz de decirte ningún anuncio, ningún, que refiera a 

los hombres, medios de comunicación en general, que , por ejemplo, Telecinco, el canal 

de las chicas, el canal de los chicos, es que es un continuo bombardeo… 

35. ¿Qué piensas acerca de que los TCA se consideren como un modo de vida, un 

estar alimentario? 

Yo creo que no, yo desde luego, no lo tomaría como un modo de vida, yo que lo he 

vivido como lo estoy viviendo porque no estoy curada todavía, no me parece un modo 

de vida… no a mí me parece una enfermedad, no me parece un modo de vida, un modo 

de vida es comer bien, comer saludable, pero cuando te apetece te comes un helado, es 

hacer deporte, llevar una vida sana, pero una noche vieja emborracharte, y otra cosa es 

el no querer salir para no beber, no querer salir para no querer, eso no , es un modo de 

infierno, yo quiero que sí que es un enfermedad, por lo menos yo así lo vivo. 

36. ¿Escribes aquello que sientes, piensas? 

Si, si, desde que estoy en tratamiento sí. Todo, todo, me gusta escribirlo y me gusta 

llevárselo al psicólogo y leérselo, y sí me gusta. A mí, yo lo llevo todo, todo lo plasmo 

al papel, y además luego lo paso a limpio, dentro de mi exigencia para llevarlo al 

psicólogo que luego no se lo queda, hago doble esfuerzo. 
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37. ¿Qué cambiarias ahora de tu estado? Imagínate que todo ha pasado… 

Yo con no tener lo que tengo, ya estaríamos bien. Cuando me cure, ya no quiero, ya 

pues eso, lo que todas las personas, salud, porque me he fastidiado bastante, y felicidad, 

no quiero nada mas, quiero curarme. 

38. Hay algún momento en tú vida que tu mente no piense en comida, cuerpo, que 

estés a gusto, alegre? 

Pues, el silencio lo dice todo, la verdad que hay pocos, eeee, yo me valgo mucho con 

mis perras, jugando con ellas, con el monte, pero a la vez que voy por el monte, estoy 

haciendo ejercicio para estar delgada, para quemar lo que he comida, para …entonces 

creo que no puedo desvincularme del todo, creo que no hay un momento en el que, 

porque te podría decir de fiesta ¿no?, antes de estar en tratamiento que salía y me 

tomaba un cubata o lo que sea, pero ese cubata que me estaba bebiendo sabia que eran 

calorías, osea que, no hay un momento en el que haya sido un problema de trastornos. 

39. ¿Cómo está siendo tu experiencia en la asociación? 

Mi experiencia es muy buena, yo me estoy llevando muy buenas sensaciones personales 

porque creo que mi actitud es buena, ¿qué decir? Hay chicas que yo veo que no están 

por la labor y entonces…pues es difícil, y entonces, lo que me refiero es que desde mi 

posición a salir de esto pues la labor de la asociación para mi es maravillosa, y algo que 

añadir, pues yo creo que lo más importante es eso de enseñar al os niños desde 

pequeños a que igual dos más dos son cuatro, eee, las chicas que salen en la tele, en las 

revistas no son las de verdad, que lo importante no es que tenas unas tetas, o un culo o 

unas piernas bonitas, sino que seas una persona en condiciones, cada uno en las 

condiciones que quiera ser sabes?, pues personalidad, su forma de ser, no por la parte 

externa, que resulta fácil decirlo y es muy difícil llegar a conseguirlo.  
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3- EJEMPLO ACTIVIDADES QUE  LLEVAR A CABO EN LA ASOCIACIÓN
26

 

 

HOJA INFORMATIVA Nº 77 

 

Estimad@s Soci@s y Colaborador@s de Avalcab: 

 

Deseamos que hayáis podido descansar y disfrutar, y que vengáis con las pilas cargadas. 

Nosotros venimos con nueva programación y actividades y con algunas novedades. 

 

Para empezar, deciros que los grupos comienzan a partir del viernes 14 de septiembre 

con el primer taller y el Curso de Orientación Familiar. 

 

Adelantaros que el 19-20 y 21 de octubre nos iremos a nuestro encuentro en Caudiel 

y que en esta ocasión tenemos un profesor de lujo para acompañarnos. Se trata de 

Vicente Cuevas, director de la Escuela de Psicoterapia Gestalt de Valencia. Os puedo 

asegurar que es un auténtico lujo tenerle y os animo a que os apuntéis cuanto antes. Ya 

podéis llamar y reservar vuestra plaza. Desde aquí, queremos agradecerle su 

generosidad por hacernos un hueco en su apretada agenda. 

 

Más novedades, iniciamos Grupo de Yoga. Hay pocas plazas debido al espacio, pero 

quien desee apuntarse, que llame cuanto antes a la Asociación. La clase semanal será los 

miércoles por la tarde de 18 a 19.30 horas. 

 

Juan Luis, nuestro Presidente, en nombre de toda la Junta Directiva, nos anima a 

colaborar con la Asociación, con una aportación extraordinaria de 20 € por socio que 

se realizaría de manera voluntaria en la cuenta de La Caixa 2100 - 4337 - 89 – 

0200039271, indicando el nombre y el concepto “aportación voluntaria”. Estamos 

intentando poner en marcha nuevas vías de financiación para poder seguir prestando el 

servicio que hasta ahora tenéis. Con esta iniciativa colaboráis a hacer posible este 

proyecto. Gracias. 

                                                           
26

 Adjunto la hoja informativa más reciente de este mes de Septiembre. Todas están disponibles en la web 

de la asociación: www.avalcab.org   

http://www.avalcab.org/
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Otra novedad, es el festival “ACHILIPÚ” que Takones Rumberos celebrará el 21 de 

septiembre en La Rambleta (San Marcelino) en la cual se venderá el “abanico solidario” 

a favor de AVALCAB. Os animo a que vengáis a disfrutar de la fiesta al tiempo que 

podamos vender el máximo de abanicos para nuestra asociación. Os adelanto que se 

necesitarán voluntarios para el estand y que tenemos entradas en la asociación para 

quien quiera comprarlas aquí a 10 € (venta en taquilla más cara), podéis ver el cartel en 

la web www.takonesrumberos.com  

 

Pasamos a informaros de las actividades previstas para este mes. 

 

ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA FAMILIAS Y AFECTAD@S 

GRUPO DE HIPNOTERAPIA (último Jueves de mes de 18 a 20 horas) 

A través de la hipnoterapia grupal, cada persona profundizará en su subconsciente, 

modificando los patrones que le están creando malestar en su vida. Todo ello de una 

manera fácil, relajante y guiada por un profesional hipnoterapeuta. 

TE ANIMAMOS A PARTICIPAR!  

JUEVES 27/09/12 

HORARIO: de 18 a 20 h 

IMPARTE: ORESTES ARTEAGA. A partir de octubre tenemos que parar este grupo, 

ya que el hipnoterapeuta se marcha de viaje por unos meses.  

 

CLASES de YOGA (Miércoles de 18 a 19.30 horas) 

Yoga es una disciplina milenaria, que aporta grandes beneficios tanto a nivel físico, 

como a nivel mental y emocional. Aprovecha la oportunidad de venir a tu clase 

semanal. Grupo reducido. Plazas limitadas. 

MIÉRCOLES DE 18 A 19.30 H. COMIENZAN LAS CLASES EL MIÉRCOLES 19 

DE SEPTIEMBRE. 

IMPARTEN: SUSANA RAUSELL y MYRIAM LEBOURG 

VENIR CON ROPA CÓMODA 

http://www.takonesrumberos.com/
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ACTIVIDADES PARA FAMILIARES 

CURSO DE ORIENTACIÓN PARA FAMILIARES (COF) a las 19 h 

El Curso de Orientación Familiar (COF) está dirigido a las personas que acaban de 

llegar a la asociación. 

Día Tema Profesional 

14/09/12 
4ª Sesión: “Qué son los TCA. 

Tratamientos” 

Miguel Ángel Sanmartín 

Psicólogo 

28/09/12 
1ª Sesión “Los conflictos en las 

relaciones” 

Juan Luis Rodríguez 

Padre de Afectada 

 

GRUPO DE APOYO PARA FAMILIARES. Un grupo de 18.30 a 20.30. 

El Grupo de Apoyo está especialmente dirigido a las familias que han pasado por el 

Curso de Orientación Familiar (COF) como continuación en el proceso de apoyo que 

desde la asociación ofrecemos a las familias. 

Día Tema Profesional 

21/09/12 Grupo de Apoyo Familias 

 

Miguel Ángel Sanmartín 

Psicólogo 
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ACTIVIDADES PARA AFECTADOS/AS 

 TALLERES 

Talleres quincenales  especialmente dirigidos a personas afectadas por un TCA. Viernes 

de 16.30 h a 20.30h.  

Día Tema Profesional 

14/09/12 “La Mente Creativa” Sara Vilana 

Terapeuta Renacedora  

28/09/12 “Autoestima” Isabel Montero 

Psicóloga 

 

MATERIALES: Ropa cómoda, libreta y boli.  

 

 

Os esperamos en AVALCAB!!      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C/ Lérida 12 – 8ª 

46009 Valencia 

Telfs.: 963.46.21.20 y 629.639.182 

www.avalcab.org  

avalcab@gmail.com 

http://www.avalcab.org/
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