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Resumen: 

 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son fenómenos relevantes que afectan            

principalmente el cuerpo y aspectos psíquicos, además de su alta implicancia a nivel social y               

aumento en los últimos años. Requieren ser abordados por más de un especialista, debido a               

que su complejidad, alta tasa de reincidencia y baja efectividad en el tratamiento.  

Desde el punto de vista del Psicoanálisis, teóricos contextuales, intentan abordar estos             

trastornos dando respuestas a sus causas y consecuencias, señalando algunos factores que            

contribuyen a su formación y mantenimiento: la influencia de la familia y en particular la               

relación de las madres con sus hijas.  

Este trabajo expone una revisión del desarrollo teórico de tres autores de esta línea              

psicoanalítica: Ronald Fairbairn, Donald Winnicott & Hilde Bruch, presentando en primera           

instancia, la teoría de cada uno, y luego una explicación sobre el origen o causas de dichos                 

trastornos. 
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DESARROLLO 

En la sociedad actual, se percibe un incremento de enfermedades psicosomáticas, las            

cuales constantemente se encuentran en análisis y estudios desde diversos enfoques teóricos,            

como en el caso de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA); siendo su tratamiento              

constantemente actualizado, es por esta razón que son fenómenos llamativos y relevantes            

para estudios desde diferentes disciplinas, ya que además, presentan una alta implicancia en             

la sociedad junto con un aumento de casos en los últimos años (Valverde, Rivera & Moreno,                

2010).  

Según la Asociación Americana de Dietética (2006) los TCA constituyen unos de los             

trastornos más difíciles de tratar, siendo perjudiciales para la salud, por lo que su tratamiento               

requiere de un equipo multidisciplinario de especialistas. (Bruch, 1973). Estos trastornos se            

asocian a una baja calidad de vida, altas tasas de comorbilidad psicosocial y mortalidad              

prematura (Portela, Da Costa, Mora & Raich, 2012). 

Son definidos como “alteraciones específicas y severas en la ingesta de los alimentos,             

observadas en personas que presentan patrones distorsionados en el acto de comer y que se               

caracterizan, bien sea por comer en exceso o por dejar de hacerlo” (Méndez, Vásquez &               

García, 2008, p.580). 

De acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales            

DSM-IV-TR (American Psychological Association, 2002), se clasifican en tres tipos:          

Anorexia Nerviosa (tipo restrictivo y compulsivo-purgativo); Bulimia Nerviosa (tipo         

purgativa o no); y  Trastornos de la conducta alimentaria no especificados.  

 

Uno de los factores determinantes en la aparición y mantenimiento de estos trastornos, es              

el contexto familiar (Espina, 2007). Es aquí donde las conductas de modificación de peso, en               

adolescentes, están ligadas principalmente a la madre y amigas cercanas (Zusman, 2004).            
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Más aún, se ha investigado y demostrado que la familia al tener ciertas características de               

organización y funcionamiento (rigidización de límites, evitación de conflictos y          

sobreprotección), fomentan la aparición y el mantenimiento de los TCA. Los síntomas de             

estas adolescentes conforman un papel central en evitar que se aborde el verdadero conflicto              

familiar subyacente (Méndez, Vásquez & García, 2008). Pike y Rodin (1991) señalan que en              

los ambientes familiares menos tolerantes y más críticos, en relación a la apariencia física de               

los hijos y sus cuerpos, aumentan la necesidad del adolescente por querer cambiar su aspecto               

físico.  

 

El psicoanálisis contextual, ha brindado aspectos teóricos relevantes para explicar la           

dinámica a la base de estos trastornos. El primer autor psicoanalítico del contexto a              

considerar es Ronald Fairbairn, quien abandona las nociones y teorías de los autores del              

conflicto intrapsíquico, como de la teoría del aparato mental del Ello, Yo intra-sistémico y del               

determinismo psicológico freudiano (Fairbairn, 1952). Más tarde Donald Winnicott, vincula          

la postura de Fairbairn en cuanto a la necesidad primaria de cada ser humano en contactarse                

con el medio ambiente (Nemirovsky, 2002). Además, realizó grandes aportes desde la teoría             

del desarrollo emocional temprano, enfatizando la relación madre/bebé como unidad          

elemental, describiendo funciones claves del ambiente como el sostenimiento, manipuleo y           

presentación de objeto. Por su parte, Hilde Bruch (1973), fue una de las primeras              

psicoanalistas en realizar estudios acerca de los defectos en la autopercepción y            

autorregulación de las sensaciones de hambre en relación a los trastornos de la alimentación,              

ayudó a entender el mundo interno de estas pacientes, convirtiéndose una de las precursoras              

en diseñar un tratamiento específico enfocado en una relación real con ellas, advirtiendo los              

desafíos de este trastorno.  

 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son manifestaciones de una variedad            

de preocupaciones experimentadas por hombres y mujeres, en relación al peso, su cuerpo e              

importancia de la comida (Botella & Grañó, 2008). Referente a su clasificación, de acuerdo              
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con el DSM-IV-TR (American Psychological Association, 2002), existen tres tipos de           

trastornos alimentarios: Anorexia Nerviosa de tipo restrictivo o compulsivo-purgativo;         

Bulimia Nerviosa, que puede ser de tipo purgativa o no; y los Trastornos de la Conducta                

Alimentaria no especificados (donde se incluye el trastorno por atracones).  

 

En relación a la comorbilidad, Kernberg (2005) señala que la mayoría de los “pacientes               

con trastornos graves de la conducta alimentaria, sufren de una significativa patología del             

carácter” (p.199). En hombres, los TCA se relacionan principalmente con el Trastorno            

Obsesivo Compulsivo, mientras que en el caso de las mujeres, la asociación es mucho mayor,               

involucrando Trastornos vinculantes, Trastornos Fobo-obsesivos, Trastorno Narcisista de la         

Personalidad, Histeria (en el sentido más clásico posible), Trastorno Límite de la            

Personalidad y Trastornos depresivos (Pedreira, 1999; Kernberg, 2005). 

   

Desde el psicoanálisis contextual, la comprensión de la Anorexia Nerviosa se explica desde el              

rol fundamental de la madre. Díaz y Cruzat (2011) describen a esta madre con fallas en la                 

relación temprana con su hija, caracterizada por una vinculación absorbente, con dificultad en             

la niña para realizar una verdadera separación e independencia de la madre. Gabbard (2002)              

plantea que el origen de la Anorexia Nerviosa se remonta a una falla en la relación entre la                  

bebé y la madre. Además se señala que la madre cría a la hija de acuerdo a sus propias                   

necesidades por sobre las de la niña. Esto repercute negativamente en las hijas, ya que no se                 

perciben a sí mismas, como un individuo separado, sino como una prolongación de su madre.  

En relación al acto de comer, (Bruch, 1987, p. 211) menciona que las pacientes con               

Anorexia Nerviosa, transforman su ansiedad y problemas psicológicos a través de la            

manipulación de la ingesta de comida y manipulación de su cuerpo por medio de su talla. Se                 

plantea que el alimento pasa a representar a la madre, siendo tragado, vomitado, en              

representación de la dificultad que tiene la niña de incorporarla, como la que satisface las               

necesidades de afecto y protección, no pudiendo integrar aspectos idealizados y devaluados            
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de ella, transformándose en un objeto persecutorio aquí el conflicto se sitúa en la fase oral del                 

desarrollo psicosexual (Gabbard, 2002; Kernberg, 2005; Díaz & Cruzat, 2011). 

Liberman (1982) caracteriza dos tipos de madre; la “madre que rebota” y la “madre mete               

bombas”. Estas se destacan por la incapacidad de entregar significado a las expresiones             

emocionales del hijo y contener las descargas de ansiedad y hostilidad de estos. La “madre               

que rebota”, al enfrentarse con las identificaciones proyectivas del bebé, esta entra en estados              

de ansiedad, y las devuelve sin elaborar, dejando sin contención las emociones del hijo.              

Mientras que, la “madre mete bombas” al momento de devolver las identificaciones            

proyectivas sin procesar a su hijo, ésta agrega sus ansiedades de forma hostil y dañina.  

 

Dentro de las ideas y formulaciones teóricas, Fairbairn realiza una aclaración en una de sus               

publicaciones acerca de las metas libidinales, señalando que su finalidad no es            

completamente la descarga de energía libidinal, por ejemplo, lo anal y actividades urinarias.             

El objetivo principal de estas actividades, al igual que en el vómito, no es el establecimiento                

de una relación con los objetos, sino el rechazo de objetos que, desde el punto de vista del                  

organismo, constituyen cuerpos extraños (Fairbairn, 1944).  

Fairbairn supone que una de las primeras formas que el niño intenta permanecer unido a                

los objetos que rechaza es internalizarlos, porque contenerlo internamente le da acceso a los              

objetos cuando no están disponibles en la realidad (Fairbairn, 1952). El niño no sólo              

interioriza sus objetos malos por el deseo de controlarlos, sino también, y sobre todo, porque               

necesita de ellos. Incluso si estos objetos lo descuidan, no puede simplemente rechazarlos, ya              

que si los olvida, se produce un aumento en la necesidad de obtenerlos nuevamente              

(Fairbairn, 1952, pp. 67; Celani, 2007). 

Más recientemente, se han realizado trabajos en base a la Teoría de Fairbairn. En un                

estudio realizado por Celani (2007), se interrelaciona la perspectiva de Fairbairn con            

características obsesivas. En relación a esto, en el modelo de Fairbairn, es la falta de apoyo                

emocional lo que retrasa el desarrollo del niño, y, en consecuencia, se mantiene obsesionado              

intensamente en su objeto necesitado, a la espera para los suministros emocionales que             

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 



requiere (Celani, 2007). El mismo Fairbairn (1941) menciona que él o la obsesiva emplea una               

técnica anal más desarrollada para obtener el control de sus objetos. 

 

Para Winnicott (2012), el desarrollo emocional sano y la salud física se retroalimentan y              

potencian mutuamente. La salud de la psique se refleja en la madurez emocional y la salud                

del soma (el cuerpo) es el resultado de una buena herencia y crianza. En relación a esto,                 

Winnicott definió las características de la salud mental con un nombre clave: dependencia. En              

este sentido, el autor considera que el potencial innato de un niño sólo puede desarrollarse si                

se le entregan los cuidados maternales, los cuales a su vez permiten prevenir las distorsiones               

precoces (Betancourt, 2007). 

Lo anterior tiene sentido, ya que al existir tensiones y sobrecargas en el bebé, además de las                 

restricciones de instintos, pueden producir un efecto perjudicial sobre el cuerpo del niño,             

generando mala salud, un conjunto de trastornos del soma, moldeados por la psique. Estos              

pueden clasificarse en neurosis cuando las dificultades surgen de las relaciones           

interpersonales, en la vida familiar, y psicosis, que surge en edades más tempranas. Además,              

y en relación a lo anterior, la salud del infante también depende del estado emocional de la                 

madre, pudiendo afectar la lactancia del bebé al aceptar la totalidad de la comida que se le                 

ofrece amablemente, o bien, se puede inhibir de forma voluntaria (Winnicott, 2012).  

Winnicott (1953) señala que la actitud hacia una persona, en principio a la madre,              

equivale a la actitud hacia la comida. Luego, los síntomas relacionados a la nutrición varían               

según la relación del niño con otras personas. Por lo tanto, si esta relación con la figura                 

materna se caracteriza por ser dañina, lo que se ingiere también lo será. Respecto a esto, los                 

pacientes anoréxicos otorgan excesiva importancia a su imagen corporal, la cual está            

claramente distorsionada y llevada a niveles extremos. Ésta importancia en su imagen            

corporal estaría asociada a ese “falso self”, el cual lleva a buscar la aceptación en base a la                  

apariencia, al no contar con un Yo y un mundo interior suficientemente estructurado             

(Winnicott, 1953; 1967). 
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Por otro lado, el cuadro bulímico tiene relación con la ausencia de un objeto transicional,                

Winnicott (1953) lo explica como una experiencia ilusoria, con su creatividad y la aceptación              

de la realidad. Entonces, este objeto puede ayudar en el intento de separación entre la niña y                 

su madre, como una lucha, donde la comida representa este objeto. Es decir, la ingesta               

simboliza un intento de lograr fusión simbiótica con la madre, y la expulsión de esta refleja                

un esfuerzo por separarse de ella, además de un temor inconsciente al abandono (Gabbard,              

2002). Otros aspectos son, la búsqueda desesperada de comida para devorar, de objetos para              

poseer, relaciones sexuales indiscriminadas y el uso de drogas, como intentos de llenar un              

vacío interior: sentirse aceptada y querida y conseguir sensaciones de relajación para            

combatir la depresión. Todo lo cual estaría marcado por dificultades en las relaciones             

interpersonales (Espina, 2007).  

 

Hilde Bruch considera que la base para los diferentes trastornos del comportamiento            

alimentario, se centran en los problemas en la identificación de sensaciones y emociones, en              

la percepción de la imagen corporal, la dependencia hacia la madre y la fragilidad de la                

identidad (Bruch, 1982; Apfeldorfer, 2004). El eje central de sus postulados radica en la              

relevancia que adquiere la distorsión de la imagen corporal (Sánchez, 2009). Esta distorsión,             

junto con disfunciones de tipo alimentarias son simbólicas, ya que se consideran como             

formas de camuflaje para diversos problemas, que no han logrado resolverse por otros medios              

(Bruch, 1973). “Las anoréxicas transforman su ansiedad y problemas psicológicos a través de             

la manipulación de la ingesta de comida y la talla” (Bruch, 1987, p. 211). Además, menciona                

que en estos trastornos se presentan problemas en su sentido de la individualidad e identidad               

antes de manifestarse el trastorno alimentario, necesitando ayuda en su búsqueda de            

autonomía (Bruch, 1982). Por lo tanto, al clarificar la meta principal del tratamiento, se busca               

comprender el trastorno emocional subyacente de la paciente involucrado con su autonomía,            

más que el problema de no comer (Bruch, 1982; Chessick, 1985). 

Con respecto al rol que cumple la madre, Bruch (2002) menciona que ésta sobrepone sus                

propias emociones corporales, excluyendo las necesidades del bebé en esta relación madre –             
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hijo. Por lo tanto, ella no es capaz de identificar adecuadamente las necesidades de su hijo,                

pudiendo terminar en un desconocimiento de los límites del Yo, la imagen corporal y el               

sentido de identidad. Complementando lo anterior, cuando la madre ofrece el alimento en             

respuesta al llanto del bebé, éste desarrolla la sensación de hambre, pudiendo diferenciarla de              

otras. Sin embargo, la madre al no atender adecuadamente las necesidades, el bebé             

confundirá a futuro la sensación de apetito con otras desagradables y al crecer interpretará              

erróneamente cualquier tipo de frustración (Bruch, 2002).  

Cuando las señales de la niña no reciben respuestas confirmadoras y validantes, ésta no               

puede desarrollar un sentido sano del self. Por lo tanto, la niña se experimenta a sí misma                 

simplemente como una extensión de su madre, no como un centro de autonomía con su               

propio derecho (Gabbard, 2002). El cuerpo se percibe entonces, como habitado por una             

madre introyectada negativamente, y la inanición puede ser un intento para detener el             

crecimiento de este objeto interno intrusivo y hostil (Gabbard, 2002). 

Es así entonces que el síntoma surge durante el periodo de crecimiento, específicamente              

en la adolescencia, donde la hija comienza a adquirir mayor independencia. La madre al              

verse vulnerable por la pérdida de la dependencia de la hija, reacciona privándola de afecto,               

favoreciendo reacciones regresivas en ella. A su vez, la madre utiliza como objeto a su hija                

para suplantar sus propias fallas afectivas (Bruch, 2002; Dörr, 1997; Espina, 2005; Long &              

Rodríguez, 2003; Masterson, 1978; Selvini, 1989, en Diaz & Cruzat, 2011).  

 

CONCLUSIONES  

 

Al identificar y describir estos trastornos, se establece una relación entre los TCA y los               

postulados de los tres autores psicoanalistas contextuales. Desde la teoría de Fairbairn, hay             

estudios posteriores como los de Celani (2007) donde se  realiza una interrelación de su              

perspectiva, específicamente refiriéndose a la internalización del objeto, con las          

características de la personalidad obsesiva. Esto puede tener probablemente una estrecha           

relación con los TCA y de forma directa con la personalidad que caracteriza a las pacientes                

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 



con Anorexia Nerviosa restrictiva (Góngora, 1998; Echeburúa & Marañón, 2001),  donde la            

conducta obsesiva está impulsada y motivada por lograr la baja de peso, se asocia también la                

rigidez sobre las dietas, y sus propias creencias con respecto a la comida, entre otros               

elementos. 

    Por otra parte, en relación a las características de pacientes bulímicos de tipo purgativo, o               

en la Anorexia purgativa, es posible establecer una correspondencia en torno a la perspectiva              

de Fairbairn y la dinámica de esta patología psicosomática. El objeto rechazante en estas              

pacientes, se caracteriza por ser hostil, dañino, distante y muy difícil de incorporar, por lo que                

para calmar la angustia que provoca el no integrarlo, el individuo realiza un intento fallido de                

control a través de la ingesta compulsiva de alimentos, los atracones. Este descontrol de              

impulsos provoca un rechazo hacia este objeto, simbólicamente representado en el alimento,            

lo cual se manifiesta concretamente en el acto del vómito. Principalmente se construye un              

nexo entre el significado que tiene para el paciente bulímico,  por ejemplo, el digerir lo que                

constituirían cuerpos extraños, y la imposibilidad que conlleva incorporarlo. 

 

     Con relación a lo postulado por Winnicott, es esperable encontrar una conexión entre las              

funciones del ambiente y los trastornos de conducta alimentaria. Principalmente una falla en             

la función de sostenimiento, derivaría en la formación de un falso self por parte del sujeto,                

recubriendo su verdadera esencia, la que se auto-percibe como vulnerable e incapaz de             

sostener su propia estructura psíquica y la continuidad de esta en la realidad. Esto provoca en                

estas pacientes estar constantemente sobre adaptándose a los estándares sociales y familiares,            

tal como ocurre en la Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa, incluso llevándolos a tener              

extrema preocupación y percepciones distorsionadas de su propia imagen corporal,          

sobrevalorando aspectos superficiales.  

Por otro lado, una falla en la función de manipuleo o Handling, puede probablemente               

derivar en Anorexia Nerviosa, ya que al existir una escisión de la mente y el cuerpo, la                 

paciente no está atenta a las necesidades corporales, siendo incapaz de percatarse del daño              

que produce a su cuerpo, co-existiendo a su vez, una ilusión de control sobre su corporalidad.  
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En relación a la Bulimia Nerviosa, posiblemente se asocia al efecto que tiene en la psique el                 

no contar con un objeto transicional que facilite la separación de la hija con su madre                

(Gabbard, 2002), por lo que tampoco logra internalizar y soportar la alternancia ausencia -              

presencia de este vínculo. Por esta razón, la paciente toma el alimento como un objeto               

transicional que no satisface esta simbolización, del cual no logra desprenderse y  que             

produce una búsqueda repetitiva y necesidad compulsiva hacia la comida. Por último, cuando             

existen fallas en la presentación de los objetos (aspecto importante en el desarrollo mental)              

podemos deducir que los sujetos con TCA presentan problemas vinculares, especialmente           

con las figuras paternas, recurriendo a herramientas y patrones desadaptativos para           

relacionarse. Estos sujetos buscan tener el control de los objetos amados, especialmente con             

la restricción de alimentos, obteniendo la atención necesaria y, de cierta forma, logrando             

calmar o compensar la angustia que les produce el no poder relacionarse adecuadamente.  

    Desde la teoría de Winnicott, son vitales las tres funciones maternas (sostén, manipuleo y              

presentación de objeto) descritas por el autor, sobre todo durante los primeros momentos de              

vida del infante, siendo importante el hecho que el ambiente brinde todos los recursos              

necesarios para que el infante pueda desarrollarse plenamente en todos sus ámbitos. Y en              

base a esto, podríamos decir que mientras más temprana y más intensa es la falla, más grave                 

es la psicopatología, ya que prematuramente el niño tiene que asumir las funciones maternas,              

adaptándose al medio para protegerse. 

 

    Es posible concluir a partir de los postulados de Hilde Bruch, que la génesis de la Anorexia                 

Nerviosa, radica principalmente en la realización inadecuada de las funciones maternas y en             

el tipo de relación que se produce entre madre-hija (simbiótica) y la incapacidad de la madre                

para descifrar las necesidades fisiológicas de su hija, sobre todo durante los primeros             

momentos de vida. Del mismo modo, es posible concretar ciertos aspectos en común hacia              

otros trastornos de la conducta alimentaria como la Bulimia Nerviosa, asociado a la distorsión              

en la imagen corporal, patrones parentales ambivalentes, en donde se percibirán padres            

sobreprotectores y poco afectivos a diferencia de los padres de las anoréxicas (Doyen &              
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Cook-Darzens, 2006). Sin embargo, se diferencian claramente en los aspectos de la conducta             

impulsiva, indisciplinada e irresponsable de una paciente bulímica en contraste con una            

paciente anoréxica.  

 

    En cuanto a los TCANE, se concluye que no existe relación directa entre estos trastornos y                

las teorías psicodinámicas contextuales de Fairbairn, Winnicott y Bruch.  Esto puede           

explicarse considerando que en la época en que estos autores desarrollan sus ideas, el              

surgimiento de estas patologías era reciente, siendo los casos más conocidos aquellos que             

presentaban características propias de lo que hoy en día conocemos como Anorexia Nerviosa             

y Bulimia Nerviosa. 

 

Desde los postulados de estos autores, y en relación a los TCA, es posible establecer               

ciertas similitudes y diferencias en cuanto a los aspectos centrales involucrados en este             

trastorno.  

En relación a las consecuencias de las fallas en el ambiente, es posible encontrar              

similitudes en cuanto a la escisión del Self, en pacientes con trastornos de conducta              

alimentaria. Bruch señala el rol de la hija con Anorexia Nerviosa, la cual es básicamente un                

objeto para la madre, que cumple la función de satisfacer carencias afectivas. Esta relación              

simbiótica madre-hija, fomenta la formación de un Self socialmente adaptado que prioriza las             

necesidades del otro antes que las de él mismo. Al igual que Winnicott, al mencionar que las                 

fallas en cualquiera de las funciones maternas, “madre suficientemente buena”,  provoca una            

distorsión en el desarrollo del individuo, que repercute en un falso self, dado lo cual no puede                 

identificar sus necesidades corporales, desconoce los límites del Yo, de la imagen del propio              

cuerpo y del sentido de identidad, ya que, al igual que los postulados de Bruch, posterga sus                 

propias necesidades. Por último, para Fairbairn, esta coraza del Self se expresa como una no               

integración de los estratos del Yo.  
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En relación a los elementos que diferencian la génesis, formación y desarrollo de los              

trastornos de conducta alimentaria desde los autores revisados, es relevante mencionar que            

desde Fairbairn, surgen por fallas en la internalización de los objetos, debido a la  escisión               

básica y necesaria del yo, no logrando integrar aspectos ‘buenos’ del objeto. Desde             

Winnicott, estos trastornos se generan por dificultades en establecer fallas óptimas asociadas            

a las funciones maternas, otorgándole mayor responsabilidad a la madre o a quien cumpla el               

rol de cuidador, y finalmente desde Bruch, se forman a partir de las fallas en la satisfacción                 

de necesidades afectivas, donde la madre, a pesar de cumplir un rol protagónico; Bruch le da                

importancia a la presencia e interacción con el padre, además de una relevancia hacia el               

aspecto social, en cuanto a la imagen corporal y los estándares socialmente aceptados.  
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