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Desnutrición en Anorexia Nervosa: enfoque psicosomático
y tratamiento multidisciplinar
I. Cabetas Hernández
Doctora en Psicología. Madrid. España.

Resumen
Objetivo: Empleando el método cuantitativo y estadístico para estudiar la psicopatología de esta enfermedad,
consideramos que la melancolía subyace en toda anorexia, falla psíquica estructural en la personalidad del
narcisismo primario, instalada al comienzo de la vida.
La melancolía conlleva su opuesto, la “manía”, que en la
anorexia se manifiesta en ejercicio físico agotador y en
una perpetua actitud circular de “atracón-purga”, con
vómitos continuos, dañando dientes y esófago y produciendo malnutrición, cólicos e inflamación anal y dependencia de laxantes.
La amenorrea aumenta los niveles de cortisol, facilitando la osteoporosis.
Otros síntomas observados han sido: piel fría, dolor al
sentarse, lanugo, caída del pelo. Hipotensión, bradicardia, prolapsos de válvula mitral o derrame pericárdico.
Menos común, edema o anemia, a pesar de la ingesta insuficiente de hierro y proteínas. Hay trastornos del sueño
y abandono de las actividades normales.
Ámbito: Población de 30 pacientes previamente diagnosticados de Anorexia Nervosa mediante el DSM-IV o
el CIE-10, sin elección de sexo, internos o en hospital de
día. Mayores de 18 años, por estructura psíquica de la
personalidad algo consolidada, para que los resultados
no se alteren por falta de estabilidad de esa variable. En
un primer estudio estadístico de sondeo, descriptivo,
transversal, sobre sólo 30 de pacientes anoréxicos, no
contrastado con grupo-control y por tanto no concluyente. Las variables habrán de ajustarse con estudios
posteriores más amplios que ponderen nuestras primeras observaciones.
Resultados: Desde la manía melancólica la paciente se
siente especial y única, al ser capaz de pasar tanto sin comer. Hay un placer corporal en todo ascetismo, pues la
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MALNUTRITION IN ANOREXIA NERVOSA:
PSYCHOSOMATIC APPROACH
AN MULTIDISCIPLINARY TREATMENT

Abstract
Goals: Using the quantitative and statistical method
to study the psychopathology of this disorder, we feel
that melancholy underlies all anorexia, a structural psychological failing in the primary narcissistic personality
instituted at the beginning of life. Melancholy entails its
opposite, mania, manifested in anorexia through exhausting physical exercise and a perpetual binge-purge
cycle, with continuous vomiting that damages teeth and
the oesophagus, leading to malnutrition, dependence on
laxatives, colic and inflammation of the anus.
Amenorrhea increases the levels of cortisol, thus facilitating osteoporosis.
Other symptoms observed include: cold skin, pain on
sitting, lanugo, hair loss, low blood pressure, bradycardia,
prolapses of the mitral valve or pericardial effusion. Less
commonly, oedema or anaemia, despite the sufficient intake of iron and proteins. Sleep disorders and abandonment of normal activities have also been reported.
Scope: Population of 30 patients previously diagnosed
as having anorexia nervosa according to DSM-IV or
CIE-10 parameters, without election by gender, either
institutionalized or attending day hospital. Over 18 years of age and with their mental personality structure
somewhat consolidated so that the results would not be
altered by a lack of stability in this variable. This is a
first exploratory statistical analysis with a transverse
description of only 30 anorexic patients without any
contrasting control group and is therefore not conclusive. The variables will have to be adjusted through larger subsequent studies to weigh up our observations.
Results: From melancholic mania, the patients feel unique and special, through being able to go so long without
eating. There is a corporal pleasure in all asceticism, as
consumption modifies the perception of enjoyment. This
triumph in solitude may recycle the anorexic eating pathology and turn it into something hard to reverse.
Poor self-esteem often surrounds this condition. Patients, fixated on the maternal image, tend to underva-
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consunción modifica la percepción de goce. Este triunfo
en solitario puede reciclar la patología alimentaria anoréxica y convertirla en algo difícilmente reversible.
Una pobre autoestima suele rodear este cuadro. La paciente, fijada a la “imago materna”, valora poco la suya
propia, no soportando su desarrollo corporal ni la tensión
interna que conlleva.
Conclusiones: Ejercicio controlado, mejor nutrición y
tratamiento hormonal son actualmente las terapias
combinadas en la AN, pactando con la paciente una dieta personal, específica y poco voluminosa, procurando el
mínimo necesario en grasas y carbohidratos. Con atención psicológica simultánea de forma integrada y multidisciplinar, para disminuir la alta prevalencia, por casos
parcialmente atendidos que se acumulan a lo largo del
tiempo.

lue their own, unable to withstand the development of
the body or the internal tension this entails.
Conclusions: Controlled exercise, improved nutrition
and hormone treatment are currently the combined therapies applied in AN, with agreement being reached
with patients on a specific personal diet of low volume,
attempting to ensure the necessary minimum of fat and
carbohydrates. With simultaneous psychological attention through an integral multidisciplinary approach in
order to reduce the high prevalence of partially treated
cases that accumulate over time.

(Nutr Hosp 2004, 19:225-228)
Keywords: Anorexia. Melancholic mania. Binge-purge.
Triumph. Irreversible. Combined therapies.

(Nutr Hosp 2004, 19:225-228)
Palabras clave: Anorexia. Manía melancólica. Atracónpurga. Triunfo. Irreversible. Terapias combinadas.

Introducción
Desde un enfoque psicodinámico, y empleando el
método cuantitativo y estadístico, buscamos el comprobar que la paciente anoréxica muestra una actitud
melancólica, falla estructural en la personalidad del
narcisismo primario, al comienzo de la vida1, y sus
síntomas pueden aparecer en la infancia, sin prevalencia de sexo, o más frecuentemente al abandonar la niñez y entrar en la pubertad, en proporción 1 a 9 del varón respecto a la hembra, defendiendo la paciente los
privilegios de niña o púber que se niega inconscientemente a abandonar.
La Anorexia Nervosa es un trastorno psíquico alimentario. Su etiología es psíquica, psicosomática. En la
paciente anoréxica no hay pérdida de apetito: simplemente lo ignora, lo trasciende. Y en superar el apetito
negándose a comer está uno de sus mayores triunfos2.
Material y métodos
Nuestro supuesto de que hay un rasgo melancólico
común en la psicopatología de toda anorexia, lo hemos
cuestionado entrevistando a “pacientes hospitalizados
y diagnosticados de anorexia nervosa”, mediante el
DSM-IV, divulgado por la American Psychiatric Association3 o el ICE-10, auspiciado por la OMS.
La Población estudiada ha sido de 30 sujetos. Son
limitaciones de un estudio inicial de sondeo, transversal, buscando tan sólo si anula o no la hipótesis planteada. Al no anularse pueden proponerse estudios posteriores más amplios y complejos, longitudinales, con
grupos de control, que permitan generalizar nuestras
conclusiones y establecer correlaciones causales que
mejoren los resultados.
No hemos seleccionado sexo en la población, pues
es variable independiente que no altera la validez de
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los resultados. También para no alterarlos, hemos controlado la variable nutricional y el tiempo de hospitalización, suficiente pero no dilatado (entre 7 y 30 días).
Respecto a la edad, hemos entrevistado a pacientes que
han superado los 18 años, porque el estudio psíquico
de la personalidad a través del MCMI-II requería para
la fiabilidad y estabilidad de los datos una edad mínima que asegure una personalidad estructurada.
La población entrevistada está recogida en cuatro
hospitales de Madrid, en los años 1996 y 1997. El
hospital, psiquiátrico privado es el que ha facilitado la
mayoría de las entrevistas, 22. Acoge en internamiento, hospital de día y régimen ambulatorio casos de la
Comunidad de Madrid y de otras Comunidades.
Para la recogida de datos se empleó el sistema de
entrevista directa.
Nuestros 30 entrevistados de esta forma seleccionados han sido mayores de 18 años, de una edad media
de 24, siendo la mayoría de 19 años (moda estadística).
El comienzo de la anorexia nervosa en nuestras pacientes fue a los 16 años (mediana estadística: 50%).
Ha habido una mayoría casi absoluta de pacientes
femeninas (29 de 30). En su mayoría son estudiantes
de BUP, COU o primeros cursos de carrera. En ningún caso personas que hayan abandonado su formación académica por padecer anorexia; pero sí hay pacientes con estudios terminados que están en paro
debido a la enfermedad (8 casos). Predomina el sujeto
de clase social media. En un 50% de los casos las pacientes presentan un aspecto físico agradable, aunque
obviamente (43%) demacrado. El 77% de las pacientes (23 de 30) presenta anorexia-bulimia, muestra de
su ambivalencia al pasar del ayuno al atracón. El resto, 23%, es de tipo restrictivo. A pesar de estar controlados nutritivamente en los hospitales, sólo el 30% estaba en la normalidad respecto al BMI —Índice de
Masa Corporal— (entre 20 y 25).
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Cada protocolo lleva los siguientes cuestionarios: 1.
Hoja de Datos básicos. 2. Entrevista Personal. 3.
Cuestionario HTTP. 4. Cuestionario Rorschach. 5.
Cuestionario MCMI-II. 6. Entrevista a la madre o padres del o la paciente. Sólo dos cuestionarios: el
RORSCHACH y el MCMI-II (4 y 5), internacionalmente utilizados, han dado validez estadística a nuestra hipótesis. Los demás han añadido riqueza informativa.
En este artículo transmitimos la importancia de
nuestras observaciones, centrándonos en los aspectos
de la dieta de la paciente anoréxica y cómo su desnutrición recicla su psicopatología.
Discusión
La AN es una patología clandestina que tarda en detectarse4. Caer en el deseo natural de comer produce a
la paciente sentimiento de derrota que compensa vomitando, restringiendo aún más la alimentación, con
hiper-actividad y en perpetua circularidad de “atracón-purga”, enorme confusión y descontrol. Los vómitos frecuentes dañan directamente el esófago y los
dientes, aparte de las deficiencias que todo el organismo detecta con la escasa alimentación. Puede haber
dificultad de deglución por mal funcionamiento del
tracto gastrointestinal debido a la escasa comida que
recibe.
Es frecuente el abuso de laxantes, diuréticos o píldoras de dieta de venta libre, para intentar compensar
la atonía del aparato digestivo por pobreza funcional;
pueda ser necesario para la paciente ayudarse de laxantes para evacuar, acabando en una dependencia de
ellos. Esto también puede producir cólicos e inflamación anal con dolores intestinales.
El adelgazamiento se vive con total ausencia de angustia. La paciente se identifica por su apariencia esquelética y hace todo por mantenerla. El adelgazamiento es el síntoma central de la AN (BMI —Índice
de Masa Corporal— = peso/altura 2 < 18).
Este objetivo de adelgazar lleva a la anoréxica a rechazar cualquier alimento que no sea con bajo contenido energético, como frutas o verduras, evitando los
alimentos ricos en hidrato de carbono como pan, patatas y dulces, y especialmente las grasas y salsas. No
hay afición por las pastas, tan preferidas por las adolescentes5. La anoréxica parece haber olvidado el goce
de comer (y de comunicarse comiendo) en su afán de
adelgazar.
Para asegurarse de evitar dietas calóricas la anoréxica controla la elaboración de las comidas. Según
Moreiras-Varela ycols.5, en una muestra de 45 adolescentes diagnosticadas de Anorexia un 26% se preparaba la comida y un 26% vigilaba la preparación. Estos
porcentajes descendían a un 13% y un 9% en los controles.
Se cuestiona la posible mutación genética en la paciente, cuyo sistema inmune parece responder de forma diferente a medida que la desnutrición avanza,
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pues a las infecciones contraídas durante la enfermedad no responde con fiebre6.
En AN hay frecuente amenorrea incluso antes de
adelgazar seriamente, con ausencia de al menos tres
ciclos menstruales consecutivos: síntoma secundario
al adelgazamiento e inhibición psicosomática consecuente a su retracción psíquica al desarrollo sexual.
La amenorrea anoréxica, junto a un aumento de los
niveles de ciertas hormonas como el cortisol ha sido
asociada con la aparición de osteoporosis. Se ha comprobado que las pacientes que recuperan la menstruación de forma natural mejoran la fortaleza de sus huesos. Pero también se ha comprobado que para la
paciente la amenorrea es bienvenida como síntoma de
delgadez conseguida.
Acompañan y evidencian el diagnóstico otros síntomas de inanición:
1. Piel fría con tonalidad azulada. La paciente siente
frío incluso durante el verano, debido a esta pérdida
de grasa.
2. Dolor al sentarse, pues los huesos están desprotegidos de las almohadillas que forma normalmente la
grasa corporal.
3. Lanugo, que va acompañado a veces de otras
anomalías como la caída del pelo. No se sabe por qué
se produce el lanugo, pero puede ser por espontánea
protección externa de la piel, a falta de grasa.
4. Hipotensión, bradicardia. Según estudios de cardiología en 130 pacientes en el H. Gral. Gregorio Marañón* hay una alta incidencia de anomalías coronarias en AN: prolapsos en la válvula mitral, derrame
pericárdico y/o trastornos del ritmo cardíaco. Los expertos desconocen aún si la recuperación de la Anorexia Nervosa devuelve la normalidad al funcionamiento cardíaco.
5. Edema o retención anormal de agua por hipoproteinemia, bastante común entre las personas privadas de comida. Aunque en las anoréxicas no es tan
pronunciado como se esperaría dada su escasa alimentación.
6. Anemia, debido a la ingesta insuficiente de hierro
y proteínas.
Son síntomas frecuentes en la paciente anoréxica
los trastornos del sueño. La Melancolía que desde
nuestra investigación suponemos en la paciente, produce fallos en su elaboración simbólica, lo que justifica el desarrollo del síntoma de no comer para expresar
de forma primaria, no elaborada, qué es lo que no
quiere incorporar en su vida. En el análisis de los sueños de estos pacientes destacan los temas de muerte,
angustia, alimentación y abandono7.
Hay abandono de las actividades normales, que la
desnutrición favorece. Cuanto más temprano comienza
la Anorexia Nervosa y cuanto mayor es su duración,
más aislada se vuelve la enferma y más se repliega en
un pequeño mundo de rituales y obsesiones con res* “Jornadas sobre trastornos de la Conducta Alimentaria” celebradas del 10 al 12 de septiembre de 1997.
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pecto a la comida. A la larga, la Anorexia y su aislamiento social pueden configurar toda su personalidad
por basarse la enferma en el trastorno que padece, sintiéndose desde la manía melancólica especial y única
al ser capaz de pasar tanto sin comer. Hay un placer
corporal en todo ascetismo, pues la consunción modifica la percepción de goce. Este triunfo en solitario puede reciclar la patología anoréxica y convertirla en algo
difícilmente reversible. Una pobre autoestima suele rodear este cuadro. La paciente, fijada a la “imago materna”, valora poco la suya propia, no soportando su desarrollo corporal ni la tensión interna que conlleva.
La “manía” que conlleva la Anorexia se manifiesta
en un agotador programa de actividad física: es manía
que nosotros juzgamos propia de la Melancolía y su
opuesto sintomático, que lleva a la paciente anoréxica
con frecuencia a un entusiasmo maniático por el ejercicio físico de varias horas al día, que cuanto más agotadores es más lo prefiere8.
Es tan beneficioso el ejercicio controlado que las
pacientes que han hecho deporte de competición previo a la enfermedad no presentan trastornos cardíacos,
mientras que en las que no lo han hecho es frecuente
que la onda de relajación ventricular esté alterada. Por
ello actualmente se intenta en los hospitales entrenar a
las pacientes deportistas para el deporte de competición, que requerirá una incorporación gradual y muy
lenta de 3 meses en el caso de que tengan disminuida
su reserva cardíaca. A las pacientes no deportistas se
les entrena en hospital a un ejercicio gradual y lento,
recomendando ante la enfermedad más bien los ejercicios anaeróbicos que los aeróbicos, mientras no tengan la masa muscular adecuada.
La pérdida prematura de calcio hace que desde muy
joven la anoréxica tenga los huesos frágiles y vulnerables a las fracturas. (Aunque hay un importante reservorio de calcio que estas pacientes mantienen alto,
también es elevada la fosfatasa alcalina que importa
en la destrucción del hueso.) Para subsanar estas deficiencias en las pacientes anoréxicas se plantea el tratamiento con hormona de crecimiento y también se sugiere el uso de contraceptivos, aunque estos mejoran
el nivel de estrógenos pero no la densidad ósea. Ejercicio físico, mejor nutrición y tratamiento hormonal
son actualmente las terapias combinadas para afrontar
la osteoporosis en la AN.
El primer abordaje en el tratamiento ha de ser médico, biológico, endocrino. Para trabajar con un mínimo
de seguridad y en paralelo el psicoterapeuta con la paciente, que puede requerir —aunque es menos frecuente— que se la trate en ingreso hospitalario, por
riesgo de vida o descontrol familiar de impulsos. En
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los casos más graves el primer paso es conseguir la
alimentación por boca, pactado con ellas una dieta
personal: ¿qué les gusta?, y ¿cómo les gusta?, dieta específica y poco voluminosa, procurando el mínimo de
lo necesario en grasas e hidratos de carbono. Iniciando
cuanto antes el tratamiento psicológico simultáneo.
Los diferentes modelos de tratamiento no son excluyentes y su distinta y a menudo complementaria
eficacia se ha visto comprobada a menudo en la
práctica clínica. Hay tendencia al tratamiento multidisciplinar, consistente en una intervención combinada —médica, nutricional y psiquiátrica— que
aúne los resultados de ganar peso con la resolución
de conflictos psíquicos, contemplando tanto la educación nutricional como el control ambiental de regularización de pesos y comidas, considerando también los aspectos familiares y los individuales más
profundos.
Un tratamiento integrado incluye los aspectos médicos, psicológicos y sociales para conseguir del paciente un peso saludable, conductas normales de alimentación y mejora de su actitud básica psico-patológica.
Una intervención coordinada y sintónica que aplique
en cada momento lo más adecuado, que permita a la
paciente sentirse atendida en cada fase y desarrollando
su autoestima, tan necesitada de atención continua.
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Preparados estándar de nutrición parenteral en situaciones clínicas
complejas
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Resumen
Objetivo: Los preparados binarios y ternarios de nutrición parenteral, en determinados casos pueden ver
su utilidad limitada.
El objetivo de este estudio es establecer situaciones
de difícil manejo nutricional y analizar el tipo de fórmula utilizada en estas situaciones.
Material y métodos: Se incluyen pacientes tratados
con nutrición parenteral durante 9 meses. Se definen
tres situaciones clínicamente complejas: larga duración, con más de 25 días; insuficiencia renal, uremia >
20 mmol/L o creatinina sérica > 200 µmol/L; e insuficiencia hepática, bilirrubina total > 30 mmol/L o ALT
> 2 µkat/L y fosfatasa alcalina > 3 µkat/L o GGT > 3
µkat/L. Se estudian la mortalidad e hipoalbuminemia
(< 35 g/L) y se comparan mediante un test de Ji cuadrado (p < 0,05) al resto de los pacientes. La utilización
de fórmulas individualizadas se estudia con un modelo
de regresión logística múltiple, la variable dependiente
es la administración o no de fórmulas individualizadas
y las variables independientes son los 3 grupos de pacientes en situaciones clínicas definidas como complejas. Coo medida del riesgo se estudian las “Odds Ratio” (OR).
Resultados: Se estudian 511 pacientes con 8.015 NP.
283 resultaron incluidos en una o más de las 3 situaciones clínicas complejas. Los tres grupos presentaron niveles de mortalidad e hipoalbuminemia superiores con
diferencias estadísticamente significativas sobre el
grupo de situación clínica no compleja. La utilización
de fórmulas individualizadas fue superior en los tres
grupos definidos resultando las diferencias estadísticamente significativas: OR = 6,7 (IC 95%; 3,78-11,91) en
larga duración, OR = 3,66 (IC 95%: 2,68-5,68) en insu-
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STANDARD PARENTERAL NUTRITION
PREPARATIONS IN COMPLEX CLINICAL
SITUATIONS
Abstract
Goal: Binary and ternary parenteral nutrition preparations may be of limited use in certain cases.
The goal of this study is to establish difficult nutritional situations to handle and analyze the type of formula
used in these situations.
Material and methods: The study included patients
treated with parenteral nutrition over 9 months. Three
clinically complex situations were defined: long duration, lasting more than 25 days; kidney failure, uraemia
> 20 mmol/L or serum creatinine > 200 µmol/L; and live failure, total bilirubin > 30 mmol/L or ALT > µkat/L
and alkaline phosphatase > 3 µkat/L or GGT > 3
µkat/L. Mortality and hypoalbuminaemia (< 35 g/L)
were studied and compared by means of a chi squared
test (p < 0.05) against the rest of the patients. The use of
individualized formulas was studied using a multiple
logarithmic regression model, the dependent variable
being the administration or not of an individualized
formula and the independent variables being the 3
groups of patients in clinical situations defined as complex. The Odds Ratio (OR) was studied as the measure
of risk.
Results: A total of 511 patients receiving 8,015 feeds
with parenteral nutrition were studied. Of these, 283 were included in one or more of the 3 complex clinical situations. All three groups presented higher levels of
mortality and hypoalbuminaemia with statistically significant differences when compared to the group in a noncomplex clinical situation. The use of individualized formulas was greater in the three groups defined, with
statistically significant differences resulting: OR=6.7 (CI
95%; 3.78-11.91) with long duration; OR=3.66 (CI 95%;
2.68-5.68) in kidney failure; and OR=1.5 (CI 95%;1.012.35) in liver failure.
Conclusions: Patients in complex clinical situations
present greater visceral malnutrition, a worse clinical
evolution and, at our hospital, their nutritional treat-
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