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AUTODETERMINACIÓN YTCA
Particularmente en la infancia y adolescencia, tanto en situaciones de salud como de
enfermedad, hace falta estar motivado para llevar a cabo tal acción y dejar de hacer
aquella otra. La Teoría de la Autodeterminación ofrece un interesante marco de
comprensión de este asunto. La teoría distingue entre lo auto-determinado (conductas
voluntarias) y otras conductas forzadas desde el exterior o desde la propia presión
interna. Distingue también entre conductas intrínseca y extrínsecamente motivadas. Las
primeras serían las realmente auto-determinadas. Las motivadas extrínsecamente
obedecen a la previsión de ciertas consecuencias: si no hago tal cosa, entonces… Estas
conductas pueden llegar a ser auto-determinadas tras un proceso de internalización (no
me detengo en un semáforo en rojo por temor al examinador o a la policía sino porque
ya he hecho mía la adecuada conducta de detenerme, he hecho de una norma social, mi
norma).
En los TCA, en el tratamiento, es RELEVANTE el proceso de internalización. Las
conductas reguladas por una presión externa deben convertirse en conductas reguladas
por procesos internos (han de convertirse en conductas de mi propio interés y que
reflejen mis propios valores). Para completar esta internalización hace falta invocar tres
grandes principios: mi necesidad de autonomía (¿tendré a mamá siempre vigilando lo
que como o seré YO el origen y causa de mi comportamiento?), mi necesidad de
competencia (¿actuaré yo sobre el ambiente o será al revés?) y el principio de relación
(¿podré mantener contactos interpersonales con normalidad?).
En esta línea, un proceso de tratamiento de los TCA debe ir guiado siempre hacia el
logro de dicha autodeterminación. El paciente debe ser capaz, lo antes posible, de dirigir
su vida habiendo internalizado lo básico de sus cuidados. El papel de los padres debe
acompañar en este proceso mirando siempre hacia esa progresiva autonomía y dejando
poco a poco su rol de cuidador que representa en etapas iniciales esas conductas
extrínsecamente motivadas que observamos en los pacientes. Es importante no anclarse
en un papel que, de perpetuarse, mantendrá conductas adecuadas pero que, sin
posibilidad de interiorización, se disiparán en poco tiempo dando lugar a
agravamientos, cuando no a recaídas. La ayuda de los padres debe centrarse en: apoyo
de esa autonomía, involucrarse positivamente en el tratamiento y dotar a los pacientes
de una estructura, de una guía clara y consistente de acción.

JORNADA “FAMILIA Y TCA”
23 de febrero, Club Antares, Sevilla
Ya con fecha concreta, volvemos a anunciar la Jornada que llevaremos a cabo sobre “Familia y TCA” en el Club Antares de
Sevilla. Será el próximo 23 de febrero y va dirigida especialmente a familiares de nuestros pacientes. También volvemos a recordar
algunos de los temas que se abordarán, todos ellos de máximo interés: ¿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? Inscripción casi cerrada.
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LA PROLIFERACIÓN
Me sorprende y me inquieta la aparición de gran variedad de charlatanes que surgen
de la noche a la mañana presentándose como salvadores de las "anoréxicas", a las
que nadie entiende y lo mal tratadas que están. Estos salvadores surgen en la
medicina, en la psicología, en nutrición y en un sinfín de “nuevas profesiones”. Los
hay endocrinos y nutricionistas que, tras exponernos como novedad lo que todo el
mundo, medianamente experto, conoce desde hace decenas de años, declaran
públicamente, y sin pudor, que han descubierto “nuevos tratamientos” y que los
demás profesionales que viene trabajando en estos temas, andan perdidos. Los hay
psiquiatras que refieren, con la misma ligereza, la pérdida de tiempo que supone la
psicoterapia y, finalmente, los hay psicólogos que insisten en el envenenamiento
masivo que supone ir a un psiquiatra. Si todo ello quedara entre nosotros no
supondría ningún problema. Lo preocupante es que existen padres y pacientes que
sufren del problema que tratamos y que prestan una especial atención a todas las
opiniones de “supuestos” expertos, sobre todo, cuando salen en televisión. Ante tanto
mensaje, yo daría los siguientes consejos a los pacientes y sus familiares:
- Los Trastornos Alimentarios son trastornos mentales ligados a la imagen corporal
que, secundariamente, afectan a la conducta alimentaria.
- Casi cualquier alteración médica de las producidas en los Trastornos Alimentarios
desaparece comiendo adecuadamente. Pero eso no es lo nuclear. Por tanto, no
pierdan el tiempo en especialistas aislados (endocrinos, nutricionistas,
gastroenterólogos, ginecólogos, etc.) que no están preparados para abordar lo
NUCLEAR DEL PROBLEMA: lo psicopatológico.
- Y cuidado con aquello de que el paciente comerá mejor cuando recupere su
autoestima. A veces han ocurrido desgracias en la espera.

“TU IMAGEN ES
IMPORTANTE, NO
TE OBSESIONES”.

NEUROSIS ALIMENTARIAS
En los últimos tiempos está resultando cada día más difícil discriminar lo normal de lo
patológico en el ámbito de la conducta alimentaria. La impronta sociocultural que recae
sobre nuestros hábitos alimentarios está tan sujeta a modas e “importaciones” que están
apareciendo conductas alimentarias que en el futuro podremos ubicar en el campo de lo
anómalo, de lo patológico o, tal vez, de lo normal. Cada vez es mayor el número de
consultas acerca de niños y adolescentes que hacen severas restricciones y unas
selecciones de alimentos que de no ser por el impacto emocional que ocasionan en la
familia llevarían a la risa. Mayonesas de una marca determinada, ingesta de zumo con
jeringuilla a los 7 años de edad, merienda de “potitos” a los 30, “estómago cerrado”,
“miedo a tragar” son, entre otras, muchas de las referencias que cada día escuchamos en
la consulta. Junto a todo ello se van perfilando comportamientos que por lo intenso y
repetitivo se constituyen claramente en patológicos. La asidua visita a gimnasios, a
tiendas de “comida sana”, a establecimientos de “comida rápida”, etc., está configurando
conductas cada vez más anómalas. Sustancias hiperproteicas, horas y horas de desarrollo
muscular, báscula, cinta métrica, etc., perfilan una clara “neurosis alimentaria”.
Recuerdo, en mis años de estudiante de medicina, el fallecimiento de un colega de modo
repentino. Todos nos quedamos asombrados pues el finado llevaba “una vida muy sana”.
La fruta matinal, la fibra en cantidades óptimas, poca carne, todo a la plancha, etc., era la
tarjeta de presentación “sana” del pobre amigo fallecido de modo “incomprensible”.
Con frecuencia vemos personas y familias orgullosas de “comer sano”. La obsesión es
tal que adquiere connotaciones de seña de identidad. Quien “come sano” mira con cierto
desprecio a los que, según ellos, se “atiborran” de unos huevos fritos bien bañados en
aceite de oliva con pan del día. El tiempo, como siempre, irá dando sitio a la razón, ahora
bastante sujeta a modas, también en ciencia.
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TIENES QUE COMER PARA TUS HUESECITOS
Eran las recientes palabras que una abuela le decía a su nieta en la consulta. Las abuelas que he conocido
en este contexto suelen tener mucha vista y sabios consejos que dar. Saben que en sus tiempos mozos la
gente sufría, lloraba, tenía severas carencias, pero eso de ir al psiquiatra eran palabras mayores. Suelen
decir que ahora todo el mundo va al psiquiatra, al psicólogo, al dietista, al…. Suelen añadir que antes la
gente no era así, tenían otros recursos, otros modos de afrontar las “cosas de la vida”. El trabajador
amonestado, el estudiante suspendido, la ama de casa aburrida, el soldado que no aguanta el cuartel...
son clientes habituales de consultas, gabinetes y demás dispensarios. Cuando oyen que hay personas que
“tienen miedo de la comida”, no lo entienden, casi llegan a enfadarse. Pero una vez más, aciertan: ¿Que
no quieren comer?, esas están mal de la cabeza, exclaman. Tendrán algo malo en la cabeza, añaden. Las
abuelas entienden del pánico de la guerra, del hambre, de los ladrones, de los delincuentes en general, de
los sinvergüenzas, etc., pero del pánico de engordar, no. Claro que, de temores fóbicos, miedos
irracionales, etc., ellas no saben, no han estudiado. Y suelen añadir que estar muy delgado es como estar
enfermo y que eso de tener miedo de engordar es una tontería. Pero claro, las abuelas, como los huevos
fritos, se están pasando de moda. Ahora toca lo que toca, es lo que hay.
Pero cada vez que alguna de estas abuelas (vienen menos abuelos) acude a consulta es un gozo escuchar
y deleitarse con su simpleza. Es como hacer obvias tres o cuatro cosas fundamentales que a fuerza de ser
“viejas” parecen inservibles. Ahora ocurre con la comida. Es como si lo de toda la vida hubiéramos de
desecharlo. La humanidad ha llegado hasta aquí y muy mal no lo ha hecho, con errores y guerritas sí,
pero no muy mal en general. Estamos asistiendo a un contexto informativo neurotizante que pone en
entredicho todo, avanzar, dicen algunos, que es la clave. Eso está muy bien, la ciencia es la ciencia, pero
la sociedad es la sociedad y no siempre tiene fácil asimilar cambios cuando cada dos por tres se le da la
vuelta a lo que hasta hace dos telediarios era lo correcto y ahora pasa a ser denostado. No tienen tiempo
de adaptarse. Nunca las cosas fueron tan rápidas y el ser humano no se adapta tan fácilmente. Tiempo.

NOMBRAMIENTO
El pasado 19 de enero, tuve el honor de recibir el título de Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Valladolid, de manos de su Presidente, el Excmo. Sr. D. Ángel Marañón Cabello. Las Reales Academias se crearon en la época de la
Ilustración, aunque en 1697 tiene lugar en Sevilla la fundación de la “Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias”, primera institución
médica española consagrada a la difusión de nuevas ideas médicas, cuyas iniciales ordenanzas aprobó Carlos III en 1700 y que logró la
protección real de Felipe V en 1701. La Academia de Medicina de Valladolid es pues la segunda en antigüedad en España y la tercera es
la Academia de Medicina de Madrid fundada en 1733 en el seno de una tertulia que reúne en la botica de José Hortega a médicos,
cirujanos, boticarios y “curiosos” animados por el movimiento ilustrado que favorece en España la nueva dinastía borbónica,
posteriormente pasaría a ser Academia Nacional.
Así las cosas, aúno la suerte y honor de pertenecer a las dos Reales Academias de Medicina más antiguas de España, por cuanto desde
2006 soy también miembro, Académico Correspondiente, de la de Sevilla.
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INSTITUTO DE
CIENCIAS DE
LA
CONDUCTA

C/Fernando IV, 27
41011 Sevilla
España
Teléfono:
+34954280789

REVISTA TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA
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

Fax:
+34954278167
E-mail:
ijl@tcasevilla.com

Noticias y Agenda para febrero
-

Continúa el trabajo clínico-asistencial.
Continúan los trabajos de investigación.
Continúa la actividad docente.
Día 23: Jornada “Familia y TCA”

You want it? Then fight for it

Acerca de nuestra organización…
Visítenos en:

www.tcasevilla.com

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.

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
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