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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en la revisión de artículos científicos que estudian la relación entre 

los patrones familiares y su impacto en el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(TCA), considerando las aportaciones teóricas y empíricas propuestas en estos artículos, se hace 

visible la carencia de protocolos de intervención ante esta problemática, por ello la presente 

investigación aporta un protocolo de intervención psicológica para familias con un integrante en 

riesgo a padecer anorexia. Los resultados de la búsqueda sobre TCA y los roles familiares, refieren 

que el factor familiar es uno de los principales factores dentro de la etiología de esta psicopatología, 

así como, la crianza, educación y conductas con tendencia al perfeccionismo, darle importancia al 

peso, la imagen corporal y una alimentación rígida forman parte de las variables de riesgo en las 

familias afectadas. Se concluye reconociendo que sí existe impacto entre los roles familiares y el 

desarrollo de TCA. 

Palabras Claves: roles familiares, factores de riesgo, anorexia.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un problema de salud que en la última 

década ha ido cobrando importancia dado el incremento de casos y el alto impacto negativo que 

sufren tanto a nivel físico como psicológico quienes padecen esta psicopatología (Galmiche, 

Déchelotte, Lambert & Tavolacci, 2019). No obstante, a pesar de los avances en la investigación 

de estos trastornos, sigue resultando necesario indagar más sobre los factores que contribuyen al 

riesgo o protección contra estos, además de analizar los procesos que conllevan que una persona 

se vuelva más vulnerable a padecerlos, de tal forma que podamos generar técnicas 

psicoterapéuticas de intervención y prevención eficaces para su tratamiento (Hernangómez 

Criado, L. 2020). 

Para comprender mejor la etiología de los trastornos de la conducta alimentaria, resulta 

importante en primer lugar diferenciar entre los diferentes tipos de factores involucrados que 

existen, por un lado, se encuentran los factores predisponentes los cuales aumentan la 

probabilidad de aparición del trastorno, los factores precipitantes los cuales detonan su aparición 

y los factores de mantenimiento que como su nombre lo indica participan una vez que el 

trastorno ya se ha instalado. En cuanto a los factores de riesgo principalmente vinculados al 

desarrollo de TCA destacan los factores biológicos, psicológicos, socioculturales y familiares 

(Unikel-Santoncini, C & Caballero-Romo, A. (2010). Aunado a lo anterior y ante la necesidad 

por comprender con profundidad la relación entre los TCA y el factor de riesgo familiar, la 

literatura científica destaca el interés por analizar particularmente los tipos de crianza parental y 

el desarrollo de ciertas psicopatologías, entre ellas, los trastornos de alimentación (Borda Mas, 
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M., Asuero Fernández, R., Avergues Navarro, M. L., Sánchez Martín, M., del Río Sánchez, C. & 

Beato Fernández, L., 2019).   

De acuerdo con Ruíz Martínez, A. O., Vázquez Arévalo, R., Mancilla Díaz, J. M., 

Viladrich i Segués, C., & Halley Castillo, M. E. (2013), en su estudio sobre las aportaciones 

teóricas y empíricas en la literatura internacional sobre los trastornos de la conducta alimentaria, 

aseguran que el funcionamiento familiar, las actitudes y las conductas asociadas a la 

alimentación, la preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, son tópicos relevantes 

dentro de las familias afectadas por esta psicopatología.  

En la búsqueda por encontrar si existen determinados patrones familiares que influyen en 

el desarrollo de TCA, Minuchin, S., Rosman, B., & Baker, L. (1978) presentaron el modelo de 

“familia psicosomática” en donde refieren que la familia con paciente anoréxico/a mantiene una 

estructura con grandes implicaciones interpersonales, sobreprotectora, rígida y evitadora de 

conflictos. En donde los síntomas de los/las hijos/as anoréxicos/as adoptan el protagonismo 

llevándose así la atención central de la verdadera problemática, logrando disimular un equilibrio 

familiar.  

 Sin embargo, a través de los años diversas investigaciones han demostrado que no existe 

un patrón singular para las familias que padecen estos trastornos, es decir, las características 

disfuncionales y patológicas no son propias de las familias afectadas, sino que pueden 

presentarse en otras psicopatologías. Por ende, al establecerse la falta de conexión entre estos 

factores con un TCA se dio lugar al estudio de modelos más amplios como el de la “perspectiva 

multifactorial” en donde se presenta al sistema familiar como un factor frecuente que sustenta la 



 3 

comprensión de los TCA a través del análisis de los distintos tipos de impacto familiar (Ruíz-

Martínez, A. O., et al, 2013).  

 Por otro lado, Steiger, H., Stotland, S., Trottier, J., & Ghadirian, A. M. (1996) crearon un 

modelo para evaluar las tendencias familiares en los trastornos de la conducta alimentaria y otras 

psicopatologías. Tras un estudio transversal con población clínica de TCA, incluyendo hijas, 

madres, padres y hermanas, sus resultados muestran que la preocupación alimentaria por parte de 

la madre tiene una correlación alta con la misma preocupación en las hijas; a diferencia del nivel 

de preocupación de los padres que no se ve relacionada con las actitudes de las hijas. No 

obstante, ninguno de los factores encontrados en las hijas hace diferencia a las familias de la 

población con TCA. 

 Así mismo Steiger, H. et al (1996) dieron pie a un modelo para explicar el impacto de 

influencia familiar a través de 2 vertientes sobre los síntomas que se presentan en los TCA, la 

primera vertiente refiere a que la preocupación por el peso y la figura en la familia puede ser 

auxiliar en la insatisfacción corporal de las hijas y esto a su vez generar síntomas de TCA, 

mientras que, la segunda apunta a que la disfunción familiar puede seguir un camino indirecto en 

donde sus efectos se sumen a la baja autoestima y la insatisfacción corporal originando síntomas 

de TCA. Ambos resultados señalan que, el aumento en las probabilidades de presentar un TCA, 

se debe a la combinación entre la disfunción familiar y la autoestima con preocupaciones 

familiares hacia el peso, la apariencia y con la insatisfacción corporal por parte de los/las 

hijos/as. 

En cuanto a la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en México, la 

diputada e integrante de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, Ana Laura Bernal 
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Camarena destacó a través de la Cámara de Diputados en 2019 que en el país se presentan 22 mil 

casos anuales de TCA en población juvenil de entre 13 y 18 años, en donde aproximadamente el 

10% son mujeres mexicanas que padecen anorexia, bulimia o trastorno por atracón, generando 

así que en los últimos 20 años se haya presentado un incremento de 300% de casos totales en el 

territorio mexicano.  

Aunado a lo anterior, otras investigaciones recientes señalan que el periodo con potencial 

tendencia para la aparición de TCA es entre los 13 y 15 años, mientras que las conductas 

alimentarias de riesgo y la dismorfia corporal comienzan aproximadamente a los 10 años y 

eventualmente incrementan durante la transición a la adolescencia (Unikel-Santoncini, C., 

Bojórquez-Chapela, I., Villatoro-Velázquez, J., Fleiz-Bautista, C., & Medina-Mora, E. 2006). 

Así mismo, González, L., Hidalgo, M., Hurtado, M., Nova, C. & Venegas, M. (2010) 

sostienen que los TCA han aumentado su tasa de incidencia debido a la importancia que la 

cultura occidental le ha otorgado al cuerpo como símbolo de éxito, medio de competitividad y 

medio de reconocimiento a nivel social en las últimas décadas. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Lo argumentado hasta ahora parece dejar claro que los trastornos de la conducta alimentaria son 

un grupo de enfermedades psicopatológicas que engloban un problema de salud tanto médico 

como psicológico grave y que continúan cobrando relevancia dado el incremento de casos en la 

población a nivel mundial.  

Pese a que la literatura científica sugiere que para comprender mejor esta psicopatología se 

debe tomar en cuenta la etiología multifactorial que engloban los TCA, resulta importante 
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enfocarse en el estudio los factores familiares y en los estilos de crianza que pueden estar 

influyendo en su desarrollo debido a que los modelos educativos paternales forman parte del 

grupo de variables principales dentro de los factores de riesgo asociados al desarrollo de esta 

psicopatología (Borda Mas, M. et al, 2019).  

Por otro lado, considerando la literatura revisada se observa que existe una carencia de 

protocolos de intervención dirigidos a las familias con un integrante en riesgo a padecer anorexia 

nerviosa, por lo que la presente investigación considera conveniente aportar un protocolo de 

intervención que sirva como auxiliar para psicólogos clínicos que trabajen con la presente 

problemática.  

III. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la relación entre los roles familiares como factor de riesgo asociado al desarrollo de 

trastorno de la conducta alimentaria a través de la revisión de artículos científicos que estudian 

esta problemática y proponer un protocolo de intervención que describe las áreas más 

importantes a evaluar en las familias con un integrante en riesgo a padecer anorexia.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Analizar la relación entre los roles familiares y el desarrollo de trastornos de la conducta 

alimentaria. 

b) Identificar los estilos de crianza, las conductas alimentarias y las actitudes de riesgo en la 

familia que conducen al desarrollo de anorexia nerviosa en los hijos.  
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c) Facilitar un protocolo de intervención para el psicólogo clínico que engloba las áreas a 

evaluar en las familias con un integrante con anorexia nerviosa.   

IV. MARCO TEÓRICO  

1. CRITERIOS Y CLASIFICACIÓN SEGÚN DSM-V  

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta 

edición (DSM-V) (American Psychiatric Association, 2013):  

Los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos se caracterizan por 

una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la 

alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos 

y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial 

(p. 329).  

Los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa de acuerdo con el DSM-V son: 

A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un 

peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del 

desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es 

inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado (p. 

338). 

B. Miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el 

aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo (p.338). 



 7 

C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, 

influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta 

persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual (p. 339). 

2. CRITERIOS Y CLASIFICACIÓN SEGÚN CIE-10 

Las pautas para el diagnótico de anorexia nerviosa de acuerdo con la Clasificación Internacional 

de Enfermedades en su décima edición (CIE-10) (Organización Mundial de la Salud, 2000) son:  

El diagnóstico de la anorexia nerviosa debe realizarse de una forma estricta, de modo que deben 

estar presentes todas las alteraciones siguientes: 

a) Pérdida significativa de peso (índice de masa corporal o de Quetelet de menos de menos 

de 17,5). Los enfermos prepúberes pueden no experimentar la ganancia de peso propia 

del periodo de crecimiento; 

b) La pérdida de peso está originada por el propio enfermo, a través de: 

1) Evitación de consumo de “alimentos que engordan” y por uno o más de uno de los 

síntomas siguientes: 

2) vómitos autoprovocados 

3) purgas intestinales autoprovocadas 

4) ejercicio excesivo y 

5) consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos 



 8 

c) Distorsión de la imagen corporal que consiste en una psicopatología específica 

caracterizada por la persistencia, con el carácter de idea sobrevalorada intrusa, de pavor 

ante la gordura o la flacidez de las formas corporales, de modo que el enfermo se impone 

a sí mismo el permanecer por debajo de un límite máximo de peso corporal 

d) Trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotalámico-hipofisario-gonadal 

manifestándose en la mujer como amenorrea y en el varón como una pérdida del interés y 

de la potencia sexuales (una excepción aparente la constituye la persistencia de sangrado 

vaginal en mujeres anoréxicas que siguen una terapia hormonal de sustitución, por lo 

general con píldoras contraceptivas). También pueden presentarse concentraciones altas 

de hormonas del crecimiento y de cortisol, alteraciones del metabolismo periférico de la 

hormona tiroidea y anomalías en la secreción de insulina y; 

e) Si el inicio es anterior a la pubertad, se retrasa la secuencia de las manifestaciones de la 

pubertad, o incluso ésta se detiene (cesa el crecimiento; en las mujeres no se desarrollan 

las mamas y hay amenorrea primaria; en los varones persisten los genitales infantiles). Si 

se produce una recuperación, la pubertad suele completarse, pero la menarquía es tardía.  

3.  CONCEPTUALIZACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, Minuchin, S., et al (1978) plantearon el papel de la familia 

como uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de anorexia nerviosa y a través de 

su modelo describen la existencia de dinámicas familiares que influyen en el desarrollo de esta 

psicopatología. Asimismo, mediante su modelo explican que el desarrollo de este trastorno en 

los/las hijos/as es la consecuencia de un proceso familiar patológico, afirmando además que el 



 9 

único medio eficaz para terminar con la enfermedad es a través del cambio en la estructura 

familiar.  

Además del modelo de Minuchin, existe otro modelo conocido como “Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares y Maritales” (Olson, D. H., Sprenkle, D. H., & Russell, C. 

S. (1979) el cual envuelve tres vertientes que en esencia describen la interrelación familiar. La 

primera vertiente refiere a la cohesión (el nivel de unión emocional que percibe cada integrante 

dentro de la familia), la segunda vertiente englobla la flexibilidad (la capacidad para entender los 

roles, reglas y liderazgo por parte de los integrantes) y la tercera vertiente que evalúa la 

comunicación (entendiéndose como la capacidad para escuchar, expresar ideas y sentimientos 

con claridad y coherencia además del respeto y la consideración de unos hacia otros dentro del 

ambiente familiar). 

Hay que mencionar además que las investigaciones realizadas por le Grange, D., Lock, J., 

Loeb, K., & Nicholls, D. (2010) reconocen que los TCA están asociados a patrones familiares 

rígidos y con poca comprensión emocional, por eso actualmente, el modelo terapéutico familiar 

como parte del tratamiento de anorexia nerviosa resulta básico para el manejo estos trastornos, 

en donde los objetivos principales son la psicoeducación y la comunicación emocional asertiva 

entre los miembros sugiriendo hacer hincapié en el desarrollo de habilidades de negociación 

entre las diferencias de actitudes que se presenten entre los integrantes. 

Más aún, Ruiz-Martínez, A. O., Vázquez-Arévalo, R., Mancilla-Díaz, J. M., López-

Aguilar, X., Álvarez-Rayón, G. L., & Tena-Suck, A. (2010) destacan a través de sus estudios que 

sí existen diferencias entre las familias que padecen un TCA de las que no, señalando que las 
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familias con TCA padecen menor cohesión, flexibilidad, expresión emocional, comunicación 

intrafamiliar, además de mayor rechazo y/o sobreprotección paterna.  

Es por lo que Ruiz-Martínez, A. O. et al (2010) destacan la relevancia en continuar con 

los estudios de los roles familiares como parte de la etiología de los TCA, debido a que un mal 

funcionamiento predispone la aparición o mantenimiento de esta psicopatología. Además, 

argumentan que es importante proveer a los integrantes de herramientas que contrarresten otros 

factores de riesgo generando un entorno menos vulnerable para los integrantes en riesgo.   

De igual manera, Maglio, A. L. y Molina, M. F. (2012) reconocen a la familia como 

variable para el mantenimiento de los trastornos alimenticios, así como un factor indispensable 

dentro de la terapia familiar para una respuesta eficaz al tratamiento de anorexia nerviosa. A su 

vez, confirman nuevamente que los pacientes con TCA refieren la estructura familiar como 

rígida, con mínima capacidad de expresión emocional y sumamente estrictica, mientras que las 

madres de hijas con TCA describen en sus familias menor cohesión, flexibilidad y nula 

comunicación.  

Asimismo, Morandé, G. (1999) hace hincapié que para comprender mejor el curso de la 

anorexia nerviosa es necesario dividir las vertientes involucradas en cuatro factores. En primer 

lugar, refiere a las conductas de dieta, al sexo femenino y a la etapa adolescente como parte de 

los factores de riesgo, en segunda instancia, hace referencia a los factores predisponentes que 

envuelven variables tales como la predisposición genética, la obesidad premórbida, historia de 

depresión o trastorno obsesivo infantil, familias altamente sensibles a las apariencias y 

perfeccionismo, entre otras. El tercer factor hace referencia a las conductas y eventos 

desencadenantes, como pueden ser el uso de laxantes (u otras sustancias) para perder peso, 
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realizar ejercicio físico excesivo, malestar emocional, conflictos de los padres o enfermedad o 

muerte de un familiar, entre otros. Y, por último, los factores de mantención en donde se pueden 

presentar conductas y/o escenarios tales como refuerzo social por bajar de peso, distorsión de la 

imagen corporal, estudiar o trabajar compulsivamente y terror por subir de peso, entre otros.  

V. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

Después de una exhaustiva revisión bibliografía cabe resaltar la necesidad de un protocolo de 

intervención que incluya la evaluación de las variables de riesgo mencionadas a lo largo de la 

presente investigación, por lo que se espera que el siguiente protocolo de intervención 

psicológico pueda ser utilizado por psicólogos clínicos que pretendan evaluar y tratar a familias 

con un integrante en riesgo a padecer anorexia. El protocolo de intervención que se plantea a 

continuación comprende cuatro módulos cada uno de los cuales tiene un objetivo específico, el 

instrumento para evaluarlo y las actividades de intervención recomendadas para efectuarlo.  

Los cuatro módulos del protocolo deben ser presentados de forma paulatina en donde se 

asegure por un lado lacorrecta aplicación de los instrumentos de evaluación y por otro, la 

completa comprensión de la información brindada por parte de todos los involucrados. Además, 

el protocolo de intervención debe ser realizado por profesionales clínicos capacitados en el 

manejo y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria que aseguraren la correcta 

aplicación de este, prestando atención a las posibles dudas que pudieran surgir durante la 

intervención. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO  

Módulo 1 

Objetivo específico: Evaluar las conductas alimentarias de riesgo en el integrante en riesgo a 

desarrollar anorexia. 

Instrumento: Cuestionario breve de conductas alimentarias de riesgo (ver anexo A). 

Fue elaborado con la finalidad de medir las conductas características de los TCA, tomando como 

base los criterios diagnósticos del DSM-IV por Unikel, Villatoro, Medina-Mora, Fleiz, Alcántara 

y Hernández (Unikel-Santoncini, C., Díaz de León Vázquez, C. y Rivera-Márquez, J. A. (2017)1.  

Consta de 10 preguntas sobre la preocupación por engordar, la práctica de atracones, la 

sensación de falta de control al comer y las conductas alimentarias de tipo restrictivo (dietas, 

ayunos, ejercicio excesivo y uso de pastillas para bajar de peso) y purgativo (vómito 

autoinducido, uso de laxantes, diuréticos y enemas) para perder peso corporal en los tres meses 

previos a la aplicación del cuestionario. 

Tiene cuatro opciones de respuesta: nunca o casi nunca, algunas veces, frecuentemente 

(dos veces en una semana) o muy frecuentemente (más de dos veces en una semana), que se 

califican de 0 a 3, en donde una mayor puntuación en el cuestionario corresponde a una mayor 

cantidad de anomalías en la conducta alimentaria. De esta forma, una puntuación de 11 o mayor 

indica que una persona se encuentra en el grupo de riesgo, con una puntuación máxima de 30.  

Actividad: Realizar psicoeducación sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria, así 

como de la etiología y de los factores de riesgo predisponentes y desencadenes de este trastorno. 
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Módulo 2. 

Objetivo específico: Evaluar la relación entre el padre y el integrante en riesgo a desarrollar 

anorexia. 

Instrumento: Cuestionario de relación con el padre (ver anexo B). 

La escala de relación con el padre esta integrada por 36 ítems que se distribuyen en cinco 

factores, El factor 1 agrupa 11 ítems relacionados con la manifestación de afecto y comunicación 

con el padre; el factor 2 agrupa ocho ítems relacionados con las prácticas de control del padre 

hacia la hija; el factor 3 agrupa tres ítems relacionados con la preocupación del padre por 

mantener cubiertas las necesidades básicas de su hija; el factor 4 agrupa cuatro ítems sobre hacer 

críticas o comparaciones del cuerpo de la hija, y el factor 5 agrupa nueve ítems sobre el maltrato 

emocional ejercido por parte del padre hacia la hija (Unikel-Santoncini, C. et al, 2017). 

Actividades: Las actividades que se plantean a continuación se proponen en común tanto para la 

figura paterna como materna: 

1. Entremamiento en habilidades de aceptación y empatía emocional dentro del sistema 

familiar.  

2. Realización de dinámicas como “rol playing” para evidenciar las necesidades y 

dinámicas entre los integrantes de la familia. 

3. Psicoeduación sobre las necesidades emocionales y afectivas de cada uno de los 

miembros. 
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4. Entremaniento en comunicación asertiva que permita a todos los integrantes dentro de 

la familia manifestar sus emociones, pensamientos y actitudes.  

Módulo 3 

Objetivo específico: Evaluar la relación entre la madre y el integrante en riesgo a desarrollar 

anorexia. 

Instrumento: Cuestionario de relación con la madre (ver anexo C). 

Los factores “maltrato emocional”, “afecto positivo” y “crítica” hacen referencia a los mismos 

conceptos ya explicados para la escala de relación con el padre, pero a diferencia de ésta, en la 

escala de relación con la madre se formó un factor que fue denominado “valía”, que incluyó 

cuatro ítems sobre la percepción de la hija sobre las exigencias y el aprecio que le tiene la madre. 

El factor 5, “decepción hija-madre”, incluye cuatro preguntas acerca de la percepción de la hija 

respecto las expectativas de la madre sobre ella (Unikel-Santoncini, C. et al, 2017). 

Módulo 4 

Objetivo específico: Evaluar las actitudes hacia la figura corporal del integrante en riesgo a 

desarrollar anorexia. 

Instrumento: Cuestionario de actitudes hacia la figura corporal para mujeres (ver anexo D) y 

para hombres (ver anexo E). 

La escala de actitudes hacia la figura corporal fue el resultado de una investigación cualitativa 

llevada a cabo con pacientes con un TCA en tratamiento (Unikel, 2003). Fue conceptualizada 

como parte de un conjunto de preguntas sobre características psicológicas de los TCA divididas 
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en cuatro subescalas a partir de un análisis factorial exploratorio. De éstas, la primera agrupó 15 

preguntas y se denominó “Actitudes y creencias hacia la obesidad”. El primer factor, 

denominado “interiorización”, agrupó siete preguntas, mientras que el segundo factor, 

denominado “creencias”, agrupó ocho preguntas.  

Al momento de realizar la escala a hombres, se hicieron algunos ajustes: la pregunta “Las 

mujeres delgadas son más femeninas” se cambió por “Los hombres delgados son más 

atractivos”; la pregunta “Las mujeres gordas son menos femeninas” se cambió por “Los hombres 

gordos son menos atractivos”; la pregunta “Cuando estás gorda los hombres no se te acercan” se 

cambió por “Cuando estás gordo las mujeres no se te acercan” (Unikel-Santoncini, C. et al, 

2017). 

Actividades:  

1. Identificación y psicoeducación de conductas y actitudes aversivas hacia la imagen 

corporal. 

2. Reconocer los patrones existentes relacionados a la autoexigencia y el perfeccionismo y 

ejecutar técnicas que favorezcan la flexibilidad del pensamiento y promuevan la 

tolerancia a la frustración y la aceptación interna incondicional. 

 

VI. MÉTODO 

Revisión de artículos científicos de las bases de datos Academic Search Ultimate, APA 

PsycArticles, APA PsycInfo y APA PsucTherapy entre 2010 y 2020.  
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VII. RESULTADOS 

La literatura cientifica analizada en la presente investigación estudió las relaciones familiares con 

un integrante con TCA, permitiendo la exploración de los elementos dentro de la estructura 

familiar que pueden dar pie al desarrollo de esta psicopatología, también analizó la percepción 

del funcionamiento familiar de las pacientes con TCA, la interpretación que le dan a la imagen 

corporal y la relación con sus padres.  

Por un lado, las aportaciones de le Grange, D. et al (2010) describen a la familia como un 

factor causante y contribuyente en el desarrollo de los TCA. A través de su investigación 

analizaron los factores de riesgo que pueden presentarse previos al inicio de un TCA, destacando 

que existe presión inapropiada, sobreprotección y alta preocupación por parte de la madre hacia 

la hija con trastorno alimenticio, así mismo, encontraron rasgos de indiferencia, discordia y falta 

de cuidados por parte de los padres hacia sus hijas con trastorno alimenticio. Por otra parte, en 

cuanto a la identificación de factores de riesgo se reconocen a las variables de la crianza de los 

hijos y de la familia como los rasgos de mayor importancia e impacto que podrían destacarse 

como influyentes en el desarrollo de TCA (le Grange, D. et al, 2010). 

Aunado a lo anterior, los integrantes con anorexia mostraron mayores problemas 

parentales, incluyendo conflictos de la separación de los padres, críticas, altas expectativas, falta 

de participación e involucramiento, poco o mínimo afecto y comentarios críticos por parte de los 

familiares acerca de la forma, el peso o la alimentación (le Grange, D. et al, 2010). 

Más aun, le Grange, D. et al (2010) refieren que el papel de los padres para el tratamiento 

y remisión de los pacientes con TCA puede llegar a ser muy oportuno y conveniente debido a 

que la participación de la familia y el involucramiento de todos los integrantes en el tratamiento 
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se prestan a reducir la relación médica-psicológica específicamente en pacientes más jóvenes con 

un TCA. Por ello hacen hincapié en la aplicación de la terapia familiar como recurso viable 

dentro del tratamiento para este trastorno.  

En cuanto a los resultados y hallazgos de Ruíz-Martínez, A. O., et al (2010) se encontró 

que, las pacientes anoréxicas refieren mayor insatisfacción respecto a su vida familiar 

describiéndola como sumamente rígida, con poca o nula capacidad para resolver problemas y 

con altos estándares que desembocan en críticas y comportamientos hostiles. Además, las hijas 

con anorexia refieren que sus familias son sumamente cohesivas, lo que a su vez interfiere, 

perjudica e impacta en la individualidad de cada uno de los miembros, fomentando a su vez 

conductas de control y sobreprotección.  

En cuanto a los factores familiares se encontró nuevamente que las familias de pacientes 

anoréxicas refieren un funcionamiento familiar caracterizado por sobreprotección y rigidez, lo 

que les genera baja tolerancia a la frustración y pocas habilidades para manejar diferentes 

situaciones estresantes. Cabe mencionar además, que se debe tomar con mayor precaución la 

intervención familiar si se denota que los padres o familia en general abordan con evitación la 

enfermedad de la paciente, ya que dicha evitación conlleva a incrementar la intensidad de los 

síntomas de TCA y provoca que la paciente no sea consciente de su enfermedad, lo que podría 

llegar a ocasionar que perciba al propio trastorno como algo normal que no perjudica su salud 

física o mental (González, L. et al, 2010). 
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VIII. DISCUSIÓN 

La presente investigación pretendió analizar la relación entre los roles familiares como factor de 

riesgo asociado al desarrollo de trastorno de la conducta alimentaria a través de la revisión de 

artículos científicos que estudisen esta problemática y a su vez proponer un protocolo de 

intervención que describiese las áreas más importantes a evaluar en las familias con un integrante 

en riesgo a padecer anorexia.  

Respecto a las fuentes estudiadas, por un lado, la investigación realizada por Ruíz-

Martínez, et al (2013) describe un ambiente familiar desfavorable en los pacientes con TCA, 

detallando que los integrantes con anorexia refieren a su ambiente familiar como tenso, 

excesivamente disciplinado, estricto e inflexible además de padecer poca facilidad para 

expresarse y comunicarse entre ellos. Asimismo, indican que las familias con TCA son más 

vulnerables a presentar psicopatologías como depresión, ansiedad, personalidad obsesivo-

compulsiva y adicciones. De la misma manera, abordan que, las familias afectadas demuestran 

un potencial deterioro en diferentes aspectos dentro de su estructura y funcionamiento en donde 

destacan las relaciones hostiles y frías entre hija con TCA y el padre, además las familias se 

encuentran expuestas a mayores niveles de estrés y con frecuencia mantienen historiales de 

diversas psicopatologías preexistentes. La mezcla compuesta entre estos factores provoca que las 

personas con TCA crezcan envueltos en un ambiente familiar desequilibrado y perturbado en los 

distintos ámbitos de su vida. 

En cuanto a la investigación de los factores de conductas y actitudes vinculados con la 

alimentación, el peso, y la figura se encontró que, las familias con un integrante que padece 

trastorno de alimentación presentan altos y perceptibles rasgos de atención hacia la apariencia 
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física, dando pie a alentar el estereotipo de la delgadez a través de comentarios negativos y 

críticas sobre el peso y la figura que tienen como consecuencia un alto impacto en la imagen 

corporal de sus hijas y por ende, les generan mayores síntomas desencadenantes de TCA, sin 

embargo, la relación entre los ya mencionados factores no se establece directamente, ya que los 

factores familiares se encuentran entrelazados con otro tipo de variables –personales, sociales y 

culturales– cuya interrelación aporta altas probabilidades para la aparición de esta psicopatología 

(Ruíz-Martínez, et al, 2013). 

Por otra parte, le Grange, D. et al (2010) aborda las afectaciones que pueden repercutir en 

la calidad de vida de los miembros de la familia encargados de cuidar a la persona con TCA, ya 

que, con frecuencia los familiares presentan síntomas como angustia y ansiedad generalizada, es 

por ello que se considera necesario disminuir las tensiones emocionales de los cuidadores en vía 

de obtener mejores resultados dentro de la terapia familiar, por medio de mecanismos 

psicoeducativos que les permitan informarse, conocer y aprender sobre los trastornos de la 

conducta alimentaria, las experiencias positivas y negativas que conlleva el cuidado del familiar 

enfermo y cómo reducir la culpa y/o la vergüenza a niveles socio-culturales. 

Aunado a lo anterior, las aportaciones de Ruíz-Martínez, A. O., et al (2010) sugieren que 

las familias con un miembro con anorexia padecen menor expresión y poca habilidad para la 

comunicación entre ellos. Además, describen los factores en los que se sugiere prestar mayor 

atención dentro de la estructura familiar ya que han sido identificados como los que se 

encuentran más asociados a desencadenar o mantener un TCA. Entre estos factores, destacan la 

expresión como el principal factor en común para cualquier tipo de TCA y el cual refiere que 

entre menor expresión mayor riesgo de vulnerabilidad ante un trastorno alimenticio ya que es 
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visto que las familias limitan la convivencia interfamiliar, dejando a un lado las necesidades 

básicas de aceptación y afecto de los/las pacientes. Por otra parte, encontraron importancia en el 

ámbito intelectual-cultural en donde las hijas consideran que sus familias no le prestan suficiente 

atención a este tipo de temas, el tercer factor relacionado a la organización, el cual se entiende 

por la ausencia de planificación de las ocupaciones o responsabilidades en la convivencia de la 

vida cotidiana y un cuarto factor que refiere a la orientación al logro, en donde las hijas describen 

mayor grado de exigencia y competitividad (a nivel escolar o laboral) por parte de los padres 

(Ruíz-Martínez, A. O., et al, 2010).  

Se puede destacar que en general todas las familias con integrantes que padecen esta 

psicopatología coinciden en un ambiente de poca unidad emocional, asimismo, las madres 

describen al ambiente familiar con mínimo o nulo apoyo emocional entre los integrantes. Tras 

los resultados anteriormente mencionados se reconoce el hecho de que a menor cohesión familiar 

existe mayor vulnerabilidad para desarrollar un TCA, sin embargo, dicha ausencia en la unión 

familiar es algo que puede ser tratado y reestablecido con apoyo y guía psicoeducativa a modo de 

intervención terapéutica (Maglio, A. L. & Molina, M. F., 2012). 

Por otra parte, los análisis realizados por González, L. et al (2010) mostraron correlación 

significativa entre los TCA y otros factores como depresión, baja autoestima y nula capacidad de 

resolución de conflictos familiares. Al mismo tiempo fundamentan que si en las primeras etapas 

la paciente experimentó rechazo, criticas o fue abandonada por uno de los padres, es más 

probable que se generen sentimientos de frustración en donde la auto-depreciación sea un rasgo 

de vulnerabilidad que después de un tiempo evolucione a que su propia valoración dependa de la 

opinión de los demás.  
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En definitiva es muy importante indagar sobre la percepción que tenga el integrante con 

TCA sobre cómo se manejan las adversidades dentro de su entorno familiar, ya que si percibe el 

manejo de las situaciones con enfoque negativo, es probable que cuente con mayor 

susceptibilidad ante la psicopatología alimentaria. Así mismo es indispensable manejar en la 

terapia familiar las habilidades para resolver conflictos y la cohesión entre los integrantes de la 

familia, así como fomentar el apoyo, involucramiento y aceptación por parte de los mismos, ya 

que como se estudió y señaló a lo largo de la presente investigación la preocupación excesiva por 

la imagen corporal, la apariencia y el peso son factores que distinguen a las familias con mayor 

probabilidad de generar en sus hijas la vulnerabilidad de padecer un TCA  (González, L. et al, 

2010).  

IX. CONCLUSIONES 

Entre los hallazgos más importantes de la presente investigación se encuentra por un lado que, de 

acuerdo con Ruiz-Martínez, A. O., et al (2013) es necesaria la diferenciación entre subtipos de 

TCA debido a que son un área de oportunidad para la prevención; así como posibles estrategias 

terapéuticas de la misma, incluyendo estrategias en las diferentes situaciones que la pueden 

exacerbar, tales como el abuso sexual, fallecimientos y demás factores estresantes, situaciones 

cotidianas, laborales y escolares como posibles desencadenantes de conductas alimentarias 

inadecuadas. Una hipótesis de la exacerbación de estas conductas es que estas personas poseen 

una menor habilidad para afrontar estas situaciones estresantes mientras que otras personas no 

presentan dificultad para manejar las mismas situaciones. 

Por otro lado, se concluye que la familia juega un rol importante en la prevención de estas 

conductas y se les deberá aconsejar y alertar sobre las conductas adecuadas ya que hoy en día la 
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imagen corporal es un estereotipo ideal en la mayor parte de la sociedad, así como el fomentar la 

buena percepción acerca de la actividad física y una alimentación adecuada y saludable, al 

mismo tiempo de fomentar actividades recreativas para liberar la tensión y estrés cotidiano 

evitando actividades nocivas para la salud (Ruiz-Martínez, A. O., et al, 2013). 

Cabe mencionar además que un aspecto muy importante a tomar en cuenta al momento 

de las intervenciones es la evaluación de la imagen corporal y los hábitos alimenticios de los 

padres y la familia sin desviarse de los objetivos iniciales de la terapia como las estrategias de 

afrontamiento a las situaciones estresantes, consejería y redes de apoyo, ya que se ha demostrado 

que estas acciones tienen buenos resultados en la terapia (Ruiz-Martínez, et al, 2013). 

No obstante, resulta necesario ahondar más en ciertos aspectos que podrían tener un papel 

en el desarrollo de los TCA, tales como la dinámica familiar, la percepción de lo que es una 

alimentación saludable y el deterioro de la relación del paciente con sus progenitores y la 

apariencia física (Ruiz-Martínez, et al, 2013). 

Actualmente se reconoce que la relación paciente-progenitores no es un factor 

desencadenante de los TCA pero si propicia sentimientos de culpabilidad en los padres ante una 

situación que no pueden manejar ni controlar, así como dilucidar entre si el deterioro de esta 

relación es un antecedente a tomar en cuenta o una consecuencia de una situación que rebasa sus 

capacidades para manejarlo (Ruiz-Martínez, et al, 2013). 

En cuanto al rol de la vida familiar sabemos que el bienestar emocional y psicológico del 

miembro enfermo es imprescindible, así como el valor y atención que se le debería prestar a la 

familia para que forme parte en el tratamiento y en donde se reconozcan las herramientas con las 
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que cuentan para acelerar la recuperación óptima del paciente. No obstante, a pesar de que aún 

no se reconoce el concepto de padres o familias “anorexogénicos” en algunos casos la 

interacción entre los familiares puede estar clínicamente contraindicada (Le Grange, et al., 2010). 

Por ello, no cabe duda que las familias requieren ser evaluadas para estudiar la capacidad 

en las competencias que puedan ser útiles en el tratamiento del paciente, es importante prestar 

singular atención a las herramientas de motivación, así como a la probabilidad de que los padres 

cuenten con un historial traumatizante, de tal forma que entre los miembros de la familia se 

aprendan técnicas para aliviar las cargas emocionales y aprendan manejar actitudes tales como la 

acusación y/o culpa (Le Grange, D., et al, 2010). 

Es así como, Le Grange, D., et al (2010) concluyen que la familia sí debe verse 

involucrada en el tratamiento de la mayoría de casos de jóvenes con un trastorno alimenticio, sin 

embargo, definir la estructura de dicha participación y cómo hacerla más efectiva es dependiente 

al tipo de familia con la que se trate y el tipo de intervención deberá ser diferente entre una 

familia y otra acorde a las necesidades y herramientas que cada familia presente.   

En cuanto a la investigación de Maglio, A. y Molina, M. (2012) lo que cabe destacar es 

su constante reiteración en generar o realizar más estudios en los cuales se evalúe a más de un 

miembro de las familias afectadas pues la falta de los mismos genera resultados inconsistentes 

para poder globalizar el término de familia “anorexigénica” como criterio en la etiología de los 

TCA. Sin embargo, lo que sí es posible anticipar en las familias con TCA es que la percepción 

tanto de los padres como de los hijos involucrados padecen de una comunicación poco efectiva. 

Las pacientes con TCA refieren mala comunicación afectiva con sus hermanos/as y con diversas 

problemáticas interrelaciónales en general. Por último, se hace hincapié en la importancia de 
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tomar en cuenta la percepción de cada integrante de la familia para poder realizar intervenciones 

personalizadas con mayor objetividad según la realidad familiar que presente cada uno.  

 En conclusión, González, L. et al. (2010) reconocen que las adolescentes que 

presentan un perfil vulnerable son aquellas con estructuras familiares en donde predomina el 

perfeccionismo, la preocupación por la imagen corporal, el peso y las apariencias, sin dejar de 

lado otros posibles eventos traumáticos como el abuso físico o sexual, y en conjunto con otras 

características como depresión, baja autoestima, sobreprotección y nulas habilidades para la 

resolución de conflictos.  

Es así como una vez analizados hallazgos científicos que estudian a los roles familiares y 

su posible impacto en el desarrollo o mantenimiento de los TCA, me permito concluir sobre la 

importancia que tiene una estructura familiar sana y abierta a entender la complejidad y gravedad 

de la psicopatología alimentaria para ser auxiliar y no detonador o mantenedor de un trastorno 

alimenticio. Considero que el mal funcionamiento familiar, los conflictos que pueden existir 

entre los padres, el abuso psicológico, físico o sexual, las críticas constantes, la excesiva 

importancia que se le da al físico así como las constantes conversaciones que detonan temas 

sobre el peso, la imagen corporal, dietas o sus equivalentes hacen a las hijas más vulnerables a 

padecer un trastorno alimenticio, por ello, me permito considerar indispensable el 

involucramiento de la familia en la intervención psicoterapéutica para la óptima recuperación de 

las adolescentes afectadas.  
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