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        SPECULUM 

El motor de la evolución es la incertidumbre y la selección natural es su conductor 
(Jorge Wagensberg) 

 
Tenemos un magnífico cerebro, aunque a veces no lo parezca. Desde 1891 sabemos, 
gracias a Keith, que en los primates hay una relación inversa entre el tamaño del cerebro 
y el del estómago, dicho de otro modo, a más estómago menos cerebro. Esto no llegó a 
explicarse hasta 1995, cuando Aiello y Wheeler hicieron su propuesta explicativa: 
metabólicamente el cerebro es uno de los órganos más costosos, su aumento sólo sería 
posible a expensas de reducir algún otro órgano con similar consumo energético. El 
mayor gasto metabólico se lo llevan el corazón, los riñones, el cerebro y el conjunto de 
tubo digestivo e hígado. El cerebro se lleva un 16-20 % de la tasa metabólica basal (el 
del chimpancé consume un 9%), el tubo digestivo un 15%. Pero nuestro cerebro sólo 
representa un 2% del peso corporal. Es un órgano “derrochador” de energía. También la 
digestión se lleva lo suyo (coma y beba mucho y verá el posterior sopor al “robarle” al 
cerebro energía para arreglar la bacanal). Así que para aumentar nuestro cerebro hubo 
de ahorrarse en tubo digestivo. La longitud del tubo digestivo depende del tipo de 
alimentos que se tengan que procesar. Ya que la carne es de fácil asimilación, no resulta 
extraño que el tubo digestivo de los herbívoros sea considerablemente mayor: necesitan   
un tubo digestivo largo para metabolizar vegetales, especialmente si son muy ricos en 
celulosa. La opción de aumentar la tasa metabólica para dotar al cerebro no era viable 
ya que por nuestro tamaño la tasa metabólica es similar a la de otros mamíferos. Con 
nutrientes de más calidad y ricos energéticamente cabía acortar el tubo digestivo. Eso se 
logró incorporando grasas y proteínas animales. Y no fue hace dos meses sino cuando el 
Homo Erectus salió de África hace 1,8 millones de años. Como dicen Aiello y Wheeler 
el hombre se tuvo que hacer carnívoro para ser inteligente. Comer sólo hierbas y frutas 
no va en nuestro diseño cerebral ni con nuestro diseño intestinal. Resulta curioso que 
los vegetarianos no suelen estar de acuerdo con estas cuestiones, pero paradójicamente 
sí lo están con la evolución. También dicen que quienes comen carne son más 
agresivos, si bien no caen en que Hitler fue un gran vegetariano. 
 
 

En breve, llevaremos a cabo una Jornada sobre “Familia y TCA”, exclusivamente dirigida a familiares de nuestros pacientes. 
Aunque en el día a día conocen sobradamente nuestro trabajo, se trata de abrir un debate con ellos a fin de tratar de dar respuesta 
a algunas cuestiones mediante un grupo de discusión. Algunas de ellas serán: ¿qué hace un dietista-nutricionista ante un paciente 
con anorexia?, ¿y en el caso de la bulimia?, ¿qué papel juegan los fármacos en el tratamiento?, ¿cómo se trabajan 
psicológicamente los miedos?, ¿son peligrosos algunos hábitos alimentarios que se van implantando en los últimos tiempos?, ¿a qué 
le estamos llamando comer sano?, ¿por qué algunas pautas terapéuticas esenciales se viven como un castigo?, ¿cómo informan los 
medios acerca de los trastornos alimentarios?, ¿cuál es mi experiencia con el trastorno alimentario y el tratamiento? (testimonio de 
pacientes), ¿por qué debe cambiarse el día de consulta para poder ir a inglés, a natación o a un cumpleaños? Estas y otras 
cuestiones serán debatidas en grupo con los profesionales del Instituto de Ciencias de la Conducta, dos pacientes y la colaboración 
de la psicóloga Vanessa Balbueba del Master en Psicología General Sanitaria de la UNED.  
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Tomar decisiones es algo habitual y necesario en nuestra vida cotidiana y requiere de 
la participación de las llamadas “funciones ejecutivas”, por ser ellas las encargadas 
de iniciar, supervisar, controlar y evaluar la conducta. A su vez, para un 
funcionamiento ejecutivo correcto, se necesita que el sistema atencional, la memoria 
operativa y la motivación sean eficaces; además de un adecuado procesamiento 
emocional, que guíe esa toma de decisiones. En la anorexia nerviosa el 
funcionamiento ejecutivo suele estar deteriorado y, por lo tanto, la competencia en el 
momento de tomar decisiones adecuadas respecto al propio cuerpo, los alimentos y 
el tratamiento se encuentra también afectada. Los sistemas prefrontales-subcorticales 
desempeñan un papel importante en la conducta alimentaria y del apetito de los 
sujetos sanos, y se encuentran alterados en las personas con trastornos alimentarios. 
Estudios de neuroimagen han puesto de manifiesto un incremento de la activación en 
la corteza prefrontal ventromedial ante estímulos relevantes (por ejemplo, imágenes 
de alimentos) en comparación con grupos de control. Así las cosas, la posible 
relación entre la disfunción ventromedial y los déficits cognitivos observados en los 
pacientes con anorexia nerviosa puede observarse en algunas pruebas de toma de 
decisiones. Un ejemplo es el conocido “Iowa Gambling Test”, prueba en la que los 
sujetos con anorexia nerviosa tienen problemas para planificar estrategias de acción 
y tienden a elegir opciones beneficiosas a corto plazo, pero perjudiciales a la larga. 
Parece que presentan un deterioro de las señales somáticas que distinguen entre las 
buenas y las malas opciones (el conocido como “marcador somático” de Damasio). 
El papel que cumple la emoción en la toma de decisiones resulta fundamental en la 
rehabilitación de pacientes con déficits en las funciones ejecutivas porque la 
disociación entre “lo que saben que deben hacer” y “lo que realmente hacen” genera 
una gran desadaptación personal y social. Y este es el caso en la anorexia nerviosa. 
 

      ANOREXIA Y TOMA DE DECISIONES 
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Durante años se han buscado marcadores biológicos de la enfermedad, que la precedan y 
predigan. Estos endofenotipos están configurados por las causas genéticas y ambientales 
de la enfermedad. Para que un marcador biológico sea considerado endofenotipo, ha de 
reunir una serie de características: ser medible, hereditario, y encontrarse en pacientes 
con y sin enfermedad activa y en familiares de primer grado no afectos por la 
enfermedad. Por otro lado, puede tener una naturaleza anatómica, electrofisiológica, 
metabólica o neuropsicológica. La “disfunción ejecutiva” se ha señalado como posible 
endofenotipo en la anorexia nerviosa. La función ejecutiva reúne una serie de procesos 
cognitivos que sustentan el control consciente del pensamiento y la conducta, y con los 
que se elaboran estrategias para resolver problemas de forma eficaz y creativa. 
Anatómicamente, se corresponden a dos circuitos de la corteza prefrontal: el 
dorsolateral, que rige las funciones metacognitivas de la memoria de trabajo, la 
flexibilidad cognitiva y la atención selectiva; y el ventromedial, que controla las 
funciones emocionales implicadas en la toma de decisión. En el caso de la flexibilidad 
cognitiva, es la capacidad de adaptar las estrategias para resolver un problema de la 
forma más adecuada, empleando la memoria de trabajo, la inhibición o la atención. Pues 
bien, la mayoría de las alteraciones neuropsicológicas descritas en la bibliografía afectan 
a la esfera de la flexibilidad cognitiva y, aunque son más frecuentes en la anorexia 
nerviosa, no son específicas de ella y se han descrito en otras patologías psiquiátricas 
graves. No obstante, también se han visto alteraciones en la toma de decisiones, vía 
emocional, así como en la llamada coherencia central. Por todo ello, hay sobrados 
indicios que sugieren que las alteraciones neuropsicológicas de los trastornos de la 
conducta alimentaria son endofenotipos de la enfermedad, siendo la rigidez cognitiva el 
más comunicado entre pacientes con anorexia y sus familiares.   
 

“TU IMAGEN ES 

IMPORTANTE, NO 

TE OBSESIONES”.        
          ENDOFENOTIPOS Y ANOREXIA 
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AL ENTRAR EN UN BAR… 
 
Angustiada, con lágrimas en los ojos, me decía que había notado que cuando entraba en los bares la gente se iba hacia el fondo. ¿Cómo 
es eso?, le pregunté. Por el volumen que desplazo, doctor, respondió. Y añadió: además, cada vez que como, noto como se me estira la 
piel, lo noto sobre todo por la espalda. Aumentando su ansiedad, continuaba: el otro día en clase, cuando sonó el timbre para el recreo, 
todos salieron corriendo y yo me quedé sentada...sentí pánico pues noté que me iba a quedar encajada en la puerta si intentaba salir. 
Esta misma paciente acostumbraba a dejar a los chicos con los que salía para no llegar a una situación de intimidad en que pudieran 
“tocarla” y darse cuenta de “cómo estaba”. 
Cada día, en la consulta, oímos decir a cada una de las pacientes “soy la más gorda de todas”, ¡Ojalá estuviera yo como esas! 
Una madre nos contaba que su hija se hacía daño en la tripa apretándose con el cepillo del pelo. La paciente decía que usaba el cepillo 
para “meter la tripa”. 
Tal vez convendría distinguir entre insatisfacción con la imagen corporal (epidemia) y distorsión de la misma.  
Comentando hace algún tiempo con los padres los resultados de un estudio que habíamos llevado a cabo sobre el grado de satisfacción 
con la imagen corporal en función del tiempo de tratamiento, una madre comentaba: si pasamos ese test a todas las mujeres por la calle 
ya veríamos. Se estaba refiriendo a la cantidad de personas que hoy en día manifiestan una clara insatisfacción con su cuerpo: orejas 
pequeñas o grandes, tobillos anchos o estrechos, más o menos vello, tetas más o menos voluminosas, turgentes o caídas, dientes mejor o 
peor alineados, más o menos blancos, etc. Todo eso configura un mundo de mayores o menores insatisfacciones que llevan al uso 
compulsivo, a veces desesperado, de dietas, pastillas, cremas, “métodos” para quitar o poner, cirugías más o menos baratas (para estirar 
el cuello, quitar tripa, poner tetas...), y un sin fin de técnicas y maniobras que se han constituido en toda una industria del “culto al 
cuerpo”. NI es algo nuevo ni parece cambiar. Todo ello, además, acompañado de un bronceado “obligado” que lleva a un progresivo 
incremento de los cánceres cutáneos. Ahora, con el canguelo del melanoma, hay tanto neura que se protege con cremas que más parecen 
uralita. El resultado de la vida nocturna y la “protección” (blindaje) es que ya vamos observando deficiencias de vitamina D. 
Con todo este panorama no es raro estar “insatisfecho”. Nuestros pacientes, además de insatisfechos acusan una grave distorsión de su 
imagen corporal. Y es que la presión ambiental es brutal. Una paciente escribía: 
Por desgracia la sociedad actual cada vez te exige más perfeccionismo. Esto nos hace vivir en un mundo hostil en el que cada cual 
busca su propio bienestar sin importar el daño que pueda causar al de al lado. En esta jungla lo que predomina es la perfecta 
delgadez: piernas largas y delgadas, culos perfectos y barrigas planchadas. Si enciendes la televisión te encuentras con modelos y 
presentadoras perfectas y, encima, a cada décima de segundo te plantan mil y un productos para adelgazar. Si vas a las tiendas de 
modas te topas con chicas de tipo esbelto, nunca ves una gorda. Es por estos motivos, entre otros, por los que una persona gorda se 
acompleja y puede llegar a la anorexia. Todo te machaca, tu entorno es perfecto... Esto te hace débil y cobarde. También influyen las 
Marías de turno, diciendo todo el día lo gorda o delgada que estas, manipulando tu vida. Lo peor es que tú te lo crees todo y te sientes 
mal por ser diferente.  
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 La hiperactividad es un dato clínico frecuente en los TCA, aunque no siempre presente. Cuando 
preguntamos a los padres sobre este punto, muchas veces parece sugerir la idea del deporte o del 
ejercicio físico en el sentido de las prácticas deportivas. Hoy en día, sobre todo, el gimnasio. Y, sin 
embargo, esa hiperactividad consiste muchas veces en lo que la familia califica como “manías” y que 
tienen claras connotaciones obsesivas. Por ejemplo, andar interminablemente, hacer “flexiones y 
abdominales” en la habitación, subir y bajar escaleras evitando ascensores sistemáticamente, permanecer 
de pie todo el tiempo posible (incluso a la hora de estudiar o de ver la tele), realizar con “sumo agrado y 
diligencia” las tareas de la casa o los recados, arreglar el cuarto (una y otra vez), etc. No está claro el 
fundamento o relación hiperactividad-reducción de la ingesta, pero es de observación habitual la 
circularidad restricción-hiperactividad-mayor restricción... Y en algunos modelos animales, hasta la 
extenuación. 
La entrega a prácticas laborales o académicas de carácter compulsivo resultan asimismo formas de 
hiperactividad. Pacientes con “sobresaliente en todo” o “super-perfeccionistas” en su trabajo, pueden 
constituir ejemplos de hiperactividad, aunque desde el punto de vista psicológico se puedan plantear 
muchas interpretaciones: inseguridad, necesidad de logros, etc. Por otro lado, no cabe duda del refuerzo 
social que tienen estas conductas. 
Otra queja que plantean los familiares de nuestros pacientes (muchas veces ellos no lo manifiestan) es el 
insomnio. Es verdad que un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad y otros muchos, pueden 
provocar alteraciones del sueño y que se trata de patologías con frecuencia asociadas a los TCA. Sin 
embargo, el “no querer dormir” o el “miedo a dormir” tienen más que ver con la hiperactividad, en 
definitiva, si quieren, con el temor a ganar peso. No es insomnio el hecho de descansar poco a propósito 
con el fin de evitar el efecto acumulador de grasa que el descanso parece tener a los ojos de muchos 
pacientes.  
 
  

NO PARA EN TODO EL DÍA… 
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Hemos decidido… que la frase de García Márquez es tan 
bonita, que será el punto final de nuestro Boletín. 

  
 
-La ilusión no se come –dijo la mujer  
-No se come, pero alimenta –replicó el coronel 

El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez, 1928 

C/Fernando IV, 27 
41011 Sevilla  
España 
 
Teléfono:  
+34954280789 
 
Fax:  
+34954278167 
 
E-mail: 
ijl@tcasevilla.com 
 
 
 
 

Visítenos en: 

www.tcasevilla.com 

Desde 2005, nuestro Centro viene publicando 
la Revista Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, con dos números al año (mayo y 
noviembre). Ya tienen disponibles 25 
números. 

Les invitamos a visitar nuestra Web, en la 
que tienen acceso a la Revista, en la siguiente 
dirección:  

http://www.tcasevilla.com/revista_introduccion.aspx 
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Acerca de nuestra organización… 

El Instituto de Ciencias de la Conducta, además del trabajo habitual que lleva a cabo en 
Psiquiatría y Psicología, desarrolla un programa específico para los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria. Deseamos que esta página sea un lugar de encuentro en el que 
plasmar la realidad de nuestro quehacer clínico cotidiano. Es nuestro interés invitar a la 
REFLEXIÓN sobre los múltiples aspectos que confluyen en patologías como la ANOREXIA 
y la BULIMIA NERVIOSAS tan devastadoras en nuestros días. También la 
SOBREINGESTA COMPULSIVA y la OBESIDAD reciben atención específica en nuestro 
programa. 

- Continúa el trabajo clínico-asistencial. 
- Continúan los trabajos de investigación. 
- Continúa la actividad docente. 
- ¡FELIZ NAVIDAD! 

 
You want it? Then fight for it 
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