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RIESGOS DE TCA
Hablar de factores de riesgo implica referirse a problemas o conductas (de riesgo)
previos a la enfermedad. Sea en la vertiente biológica, psicológica o social, el problema
ha de ser pre-mórbido (anterior). Hay que empezar recordando que existe un riesgo
biológico, teniendo la genética y el desarrollo puberal un peso relevante. Desde el punto
de vista genético hay una vulnerabilidad, si bien lo que se transmite “no es un TCA”
sino, por ejemplo, una vulnerabilidad para padecer trastornos psicopatológicos, una
vulnerabilidad para presentar conductas de riesgo con cierto poder de “enganche” (hacer
dieta, desmedido ejercicio, etc.), tal vez se transmite cierta fragilidad en los sistemas de
neurotransmisión cerebral, por supuesto componentes relacionados con la composición
corporal etc. El desarrollo puberal es un claro factor de riesgo, mayor en ellas que en
ellos. El riesgo psicológico puede estar en ciertas “formas de ser” (bien conocido es el
riesgo de las personas perfeccionistas, por ejemplo) y desde el punto de vista social
puede hablarse desde distintas perspectivas. Comenzando por la familia, se sabe que no
hay riesgos específicos (no hay unas familias que faciliten más una anorexia que otras,
o algunas que causen más bulimia que otras, eso no tiene fundamento alguno) pero,
actualmente, hay que considerar que muchas familias en las que el culto al cuerpo, el
control de peso y conductas relacionadas (realización de dietas, ejercicio compulsivo,
cuidados corporales de lo más estrafalario, etc.) se han convertido en una especie de
nueva religión pueden influir lo suyo en las conductas de los hijos simplemente de
forma vicaria. Los acontecimientos vitales son otro elemento a considerar. Los que
hemos venido llamando estresores, influyen el desarrollo de todo tipo de patologías. En
relación con esto parece que la influencia es mayor hacia la bulimia que hacia la
anorexia. En todo caso, un fuerte estrés ante el que la persona no puede dar una
respuesta adaptativa se convierte en factor de enfermedad. Los abusos sexuales en la
infancia se citan con frecuencia como elemento de riesgo para el desarrollo posterior de
TCA. Pero este tipo de abusos aparece con frecuencia en la biografía de pacientes que
sufren otros procesos psicopatológicos. Por lo tanto no parece haber una relación
específica con los trastornos alimentarios. Además de la experiencia de abuso sexual,
cualquier forma de maltrato en la infancia y otras dificultades psicosociales, como
burlas, amenazas, etc., en el colegio (el conocido, y desgraciadamente de gran
actualidad, bullying), embarazo, etc., pueden ser un factor de riesgo importante.

FUNDACIÓN APE
El pleno de las Cortes Aragón aprobó una proposición no de ley, defendida por el PP y apoyada por todos los partidos políticos,
en la que instaba al Gobierno de Aragón a que tome las medidas legales oportunas para combatir y erradicar los contenidos en
páginas Web que hacen apología de la anorexia y la bulimia, así como que adopte acciones que fomenten los buenos hábitos en la
alimentación. La Fundación APE, asociación para la prevención y erradicación de estos trastornos e impulsora de esta iniciativa,
lleva tiempo desarrollando numerosas acciones para combatir la anorexia y bulimia ante el incremento de afectados, sobre todo
mujeres, en los últimos años. “Que se impulse esta proposición no de ley es un paso importante. El Gobierno de Aragón puede
lanzar campañas contra los contenidos perjudiciales en Internet o, por ejemplo, desarrollar acciones de concienciación en los
colegios”, ha asegurado uno de los patronos-fundadores de la Fundación APE, Carlos Peralta. Aunque las causas que promueven
este tipo de enfermedades son diversas, los médicos sí que creen que hay unos factores que las promueven, como la presión social,
los medios de comunicación, la moda, los cánones de belleza, etc. Pero, además, Internet se ha convertido en un espacio para
promover contenidos que hacen apología de la anorexia y bulimia. A través de alegaciones presentadas por la Fundación APE, la
Fiscalía General del Estado solicitó en diciembre del año pasado a Google que eliminara de internet páginas Web y Blogs que
ofrecen consejos, dietas o ejercicios con los que perder peso rápidamente y que suelen ser consultados por menores de edad. “Pero
todavía queda mucho por hacer”, subrayaba Carlos Peralta.
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TRAS LA JORNADA “FAMILIA Y TCA”…
ENCUENTRO
Uno de los éxitos de la Jornada que recientemente celebramos (“Familia y TCA”)
fue una pregunta de muchas madres y padres: ¿se podría hacer algo parecido con los
pacientes? Antes de dar respuesta, sondeamos la opinión de dichos pacientes y no
quedó lugar para la duda. La respuesta fue SÍ. Dicho y hecho, manos a la obra. El
pasado 11 de mayo fecha celebramos la Jornada “Pacientes y TCA: la Experiencia de
la superación”. Precisamente una de nuestras pacientes diseñó el cartel anunciador y
también nos sugirió un lema conocido y muy acertado para el Encuentro: “Insistir,
persistir, resistir y nunca desistir”. Todas estas palabras, encuentro, experiencia,
insistir, persistir, resistir y nunca desistir, encierran importantes mensajes a tener en
cuenta. Es muy importante el tratamiento, son absolutamente importantes los
cuidados y apoyo que la familia debe proporcionar. Pero también es muy importante
la ACTITUD del paciente ante SU problema de salud. No cabe el desencuentro con
la familia o los terapeutas, no cabe dejar de insistir en pro de la salud, no cabe el
abandono, no cabe rendirse, es necesario luchar, de principio a fin, en una lucha
larga, dura, pero la mayor parte de las veces exitosa si no se olvida la actitud
apropiada. Son muchas las veces que las familias y los pacientes creen (o sienten)
que aquello no tiene solución, hay pacientes que se empeñan en decir aquello de
“esto, en el fondo es para siempre”, a modo de letanía a repetir donde quiera que
vayan y con quien quiera que hablen. Y al final, no son pocos los familiares y
pacientes que acaban sucumbiendo a la cantinela para desesperación y
desmotivación de unos y otros. Está de moda decirlo, pero ahora sí es verdad: Sí, se
puede. Hubo pacientes, hubo ex-pacientes, se oyó que sí se puede y, estamos seguros
de que se podrá. Enhorabuena a todas y gracias.

“TU IMAGEN ES
IMPORTANTE, NO
TE OBSESIONES”.

“QUIÉRETE MUCHO”

El pasado 11 de mayo, el Dr. Jáuregui impartió una video-conferencia formativa en el
marco del Proyecto “Quiérete Mucho”, iniciativa de DKV en Zaragoza, con el respaldo
de la Fundación APE. Quiérete mucho es el mensaje que desde DKV se lanza a los y las
adolescentes que por diferentes razones se acercan a informaciones que pueden llegar a
ser muy dañinas para su salud. Más de 30 voluntarios de Zaragoza, Madrid, Barcelona y
El Prat, van a contribuir a evitar el acceso de estos/as adolescentes a este tipo de páginas
en Internet, Blogs y redes sociales. ¿Qué hay que hacer?
Para saber cuál va a ser el papel de los voluntarios DKV organizó una base formativa
con el Dr. Jaúregui (Director del Instituto de Ciencias de la Conducta) en la Sala
Multiusos de DKV-Zaragoza, donde se explicó cuáles son los aspectos claves a conocer
sobre este tipo de trastornos, y cuál va a ser la metodología de actuación respecto al
rastreo de páginas en Internet y redes sociales.
Se contó también con D. José Otín, Jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la
Policía Nacional, que contó otros aspectos delictivos de gran interés para todos los
asistentes.
Además se ha preparado un manual de apoyo para el trabajo de todos los voluntarios que
estará a vuestra disposición.
Se va a crear una Comunidad en la Intranet (Comunidad QUIERETE MUCHO) en la
que se pondrá toda la información necesaria para el trabajo del voluntario, y en la que se
podrán compartir todas las informaciones de interés para todo el equipo de voluntarios
del proyecto.
En cuanto a las competencias profesionales a desarrollar, con este proyecto de
voluntariado profesional se podrán adquirir, mejorar y potenciar, competencias digitales,
de innovación y de trabajo en equipo a través de una comunidad. Aun no siendo posible
hacer una desindexación, lo que se pueda hacer es denunciar. El voluntario va a tener la
labor de identificar y denunciar a Google aquellas páginas que tengan estos contenidos a
favor de la anorexia y bulimia.
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ALGUNOS DATOS
De cara al Proyecto Quiérete Mucho, pudimos ofrecer algunos datos aproximados, que resultan muy
preocupantes:
-El 75% de los sitios relacionados con los TCA ofrece contenidos pro anorexia y pro bulimia.
-Casi el 80% defiende que Ana y Mía, no son enfermedades sino estilos de vida.
-Casi el 90% de los autores de estos blogs, sitios, etc., declara o comenta llevar a cabo conductas
compatibles con un TCA.
-Suelen dar “herramientas”: tablas de calorías de alimentos, tablas de calorías consumidas según los
distintos tipos de ejercicio físico, calculadoras del Índice de Masa Corporal, calculadora de kilocalorías,
tablas de peso “ideal”, etc.
-Ofrecen trucos, información sobre cómo purgarse, “engañar” el hambre o acelerar el adelgazamiento.
-El 71 % induce a vomitar mientras que el 29 % lo hace al uso de laxantes y el 27 % de pastillas.
-Un tema recurrente es la “transformación”: defienden que los TCA convierten a una persona gorda y
fea en una “princesa” delgada y bella.
-El 95% de este tipo de Webs son blogs de los que algo más del 75 % fomentan por igual conductas
relacionadas con la anorexia y la bulimia y casi el 78 % las defienden como un estilo de vida.
-El engaño, entendido como la necesidad de proteger sus conductas y ocultar la pérdida de peso, aparece
en el 58 %.
-La “solidaridad” es otro de los temas que emerge en más del 90 %: búsqueda y necesidad de apoyo
entre “Anas y Mías” frente a la incomprensión del resto de la sociedad.
-El “éxito” es otro tema muy presente ya que aparece en más del 90 % de los sitios analizados. Un éxito
que se equipara a lograr la pérdida de peso y el alcance de la figura soñada.
-El 75,5% de estos sitios ofrecen dietas que en muchas ocasiones no superan las 500 Kcal por día.

JORNADA “PACIENTES Y TCA: LA
EXPERIENCIA DE LA SUPERACIÓN
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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 26
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 mayo
-

Continúa el trabajo clínico-asistencial.
Continúan los trabajos de investigación.
Continúa la actividad docente.

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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