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CASO CLÍNICO “D” La niña perfecta 
D es una niña de 15 años. Actualmente inicia 4º ESO. Acude derivada por su psicóloga del CSM ya que ha perdido mucho peso y no se consigue mejoría a pesar del tratamiento ambulatorio en 
endocrinología y salud mental. 
Es hija única. Sus padres están divorciados desde hace 2 años. En las entrevistas realizadas con ellos refieren que D había llevado muy bien el proceso de separación, asombrando al resto de la familia 
por su madurez. La madre la describe como “una niña perfecta que nunca dio un problema”. Hace un año comenzaron a observar que estaba más triste, se mostraba hostil (especialmente con la 
madre). Había empezado a salir con un chico y cada vez salía menos de casa con las amigas, finalmente comenzó a adelgazar. 
 
En la entrevista con D ella nos cuenta que todas sus amigas habían comenzado una dieta juntas. Las demás la dejaron al poco tiempo, tras perder todas un poco de peso (unos 2kg) pero ella decide 
continuarla sola. Dice que no era tanto por un deseo de seguir adelgazando como del temor a engordar. Comienza a hacer cada vez la dieta más estricta. No hay atracones, no hay conductas purgativas 
y no realiza ejercicio físico pero restringe mucho la alimentación y comienza con molestias gástricas (dice que nota  “hasta un vaso de agua en el estómago”) por las que le hicieron colonoscopia y 
gastroscopia con resultados normales. Se aísla y se siente triste. 
 
Mide 1,67. En Enero de 2015 pesaba 53 kg, con la restricción alimentaria bajó 10 kg en 2 meses, apareció amenorrea. Cuando ingresa el peso es de 40.2 kg con un IMC de 14.41. Llama la atención que 
acepta el ingreso sin protestar y se muestra colaboradora en todo momento. Inicialmente no relaciona el problema alimentario con todos los cambios importantes que ha vivido tras la separación: las 
mudanzas quincenales, el conocer a la nueva pareja de su madre tan solo 1 o 2 meses después de la separación  y tener que convivir con ellos prácticamente sin conocerle, el hecho de que su padre 
quedara al paro… D no expresó en ningún momento lo difícil que esto le resultaba, parece que inicialmente se volcó en el cuidado, especialmente de su padre, que es al que dice haber visto más 
afectado. Ella se esfuerza en no molestar y facilitarles a ellos la adaptación. Una vez que esta situación parece ya resuelta es cuando ella se permite “caer”. Estando enferma puede expresar su cabreo y 
su hostilidad y además consigue en cierta manera unir a sus padres. Cuando ella enferma ellos van juntos a los médicos, además como la madre trabaja, D va a comer siempre a su anterior casa con su 
padre e incluso hay momentos en que los 3 se juntan en la  “casa de siempre” y esto le recuerda como era todo antes. En entrevistas con los padres estos reconocen que quizá el hecho de que ellos 
continúen teniendo buena relación y que se mantuvieran juntos para afrontar los problemas de la hija pudo hacer que ella tuviera la “fantasía” de que volvieran a estar todos juntos. 

CONCLUSIONES 
Como queda claramente ejemplificado en nuestro caso, los trastornos alimentarios son muy complejos. En ellos interactúan gran cantidad de factores y  lo hacen de forma idiosincrásica en cada 
persona. No hay por lo tanto un guión prestablecido, aunque pueda haber intervenciones comunes en cada caso individual debe valorarse la concatenación de fenómenos socioculturales, cognitivos, 
emocionales y afectivos, fisiológicos, interactivos y familiares, yatrogénicos etc que han contribuido a la aparición y mantenimiento de la conducta sintomática.  
No sirve una intervención puramente encaminada a resolver el problema alimenticio. El trastorno es mucho más que un problema de peso y el criterio para hablar de “curación” debería ir más allá de 
la recuperación de un peso saludable, prestando atención a los aspectos cognitivos, relacionales, afectivos, adaptativos etc. Esto supone un proceso más largo que debería continuarse en el régimen 
ambulatorio. 
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INTRODUCCIÓN 
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) constituyen un grupo de trastornos caracterizados por una alteración de la ingesta y/o la 
aparición de comportamientos de control de peso que llevan a problemas físicos, emocionales y psicosociales e incrementan el riesgo de 
morbilidad y mortalidad . Las actuales clasificaciones de los TCA incluyen la Anorexia Nerviosa (AN), la Bulimia Nerviosa (BN) y otras 
alteraciones denominadas “no especificadas” (TCANE). 
El modelo explicativo es biopsicosocial, incluyendo una combinación de factores biológico-genéticos, psicológicos y sociales cuya 
interacción es muy difícil de captar y probablemente diferente para cada caso individual. Se considera más frecuente en mujeres jóvenes 
occidentales. La prevalencia en España en mujeres de 12 a 21 años es de 0,14 a 0,9% para AN; del 0,41% al 2,9% para la BN y del 2,76% al 
5,3% para los TCANE. 
El tratamiento exige la colaboración multidisciplinar y puede realizarse en régimen ambulatorio, en Hospitales de Día o en régimen de 
Hospitalización. Los objetivos son: la normalización del peso y del estado nutricional, establecer líneas racionales de alimentación, tratar 
complicaciones orgánicas (si las hubiera), tratamiento psicofarmacológico (si se considera necesario) e intervenciones psicológicas tanto a 
nivel individual como grupal, orientadas a la modificación de las distorsiones cognitivas y las emociones negativas relacionados con el peso, 
la silueta y el tamaño corporal, y al abordaje de otros problemas que pudieran estar implicados  en el origen o mantenimiento del trastorno  
como técnicas de manejo del estrés, habilidades sociales etc. También se realizan intervenciones familiares dirigidas a modificar las pautas 
de interacción existentes (ya fueran previas o como consecuencia de la aparición del trastorno). 

Desde el primer día del ingreso D, como la “niña buena” que todos describen comienza a comer con normalidad, el trabajo se 
encamina por tanto a ayudarla a identificar sus sentimientos, a ponerles palabras y así dejar de “tragárselos”. Se hace con ella una 
función casi didáctica, donde primero verbalizamos como nos sentiríamos nosotras en las diferentes situaciones que se le han 
podido plantear en este tiempo. Ella inicialmente confirma con lenguaje no verbal las descripciones (asiente, sonríe etc) y poco a 
poco pasa a hablar ella de sus propios sentimientos, aumentando su capacidad introspectiva. Se legitima su malestar y los 
sentimientos de tristeza, rabia, frustración, enfado… Cuando se realiza con ella el dibujo de la silueta para explorar si existe o no 
distorsión de la imagen corporal, se comprueba que no distorsiona y en el trabajo posterior reconoce que se ve “demasiado 
delgada, sin formas” y que le gustaría cambiar su cuerpo. 
 
Con los padres se trabaja el redefinir los límites. Se les indica que no le cuenten a D lo que hablan en las entrevistas con los 
profesionales para diferenciar su posición de padres de la de ella como hija, no debe controlarlo todo.  Posteriormente, en una 
entrevista conjunta le manifiestan a D que quizá en los este tiempo ella ha podido tener la “fantasía” de que volverían a estar 
todos juntos y que esto no va a ser así. Le dicen que ellos, como sus padres, seguirán acudiendo juntos a todo lo que tenga que 
ver con ella, pero que aunque tienen una relación de cordialidad y respeto, no van a volver a estar juntos como pareja.  
 
 En una entrevista conjunta madre-hija se hace explicita la hostilidad que estaba presente entre ellas. La madre reconoce que en el 
último tiempo y a consecuencia de su preocupación y del sentimiento de culpa por lo que le pasaba a D, le ha permitido ciertas 
faltas de respeto que ya no tolerará. Reconoce que quizá “los tiempos con los que hizo los cambios” (vivir con su nueva pareja) 
pudieron no ser adecuados y comprende que D haya podido pasarlo mal por ello, legitima el malestar de su hija y su derecho a 
expresarlo  pero  de otra forma, le recalca que esto no justifica que le consienta ciertas conductas.   
 
En el momento del alta se hace una última entrevista con los padres consolidando todo lo trabajado hasta el momento y se realiza 
una entrevista individual con D para trabajar el temor a la “vuelta al colegio”, como afrontar posibles preguntas de sus 
compañeros, planes futuros y prevención de recaídas. El peso al alta es de 43 kg con un IMC de 15.4. Se acuerda que seguirá en 
consultas ambulatorias con su psicóloga con las que seguirá trabajando en la línea de la identificación y expresión de emociones. 

Silueta corporal dibujada por D, sin distorsión. 


