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INTRODUCCIÓN  TEÓRICA

Son de vital importancia la necesidad y el deseo realistas de los padres de situar los intereses del bebé por delante de los suyos (Winnicot, 1957).
Según diversos estudios los hijos con madres con depresión postparto muestran un mayor porcentaje de apego inseguro (evitativo o ansioso).
Si el rostro de la madre es poco receptivo, entonces un espejo es algo que se puede mirar, pero no sirve para mirarse (winnicot, 1971).
Fonagy identifica un tema común, la incapacidad del padre o de la madre de contener afectos inmanejables del hijo. Sugiere además que determinados tipos
de patologías pueden asociarse con determinadas faltas de sintonía y de reflejo.
Barudy y Dantagnan (2005) afirman que si un niño no ha tenido la oportunidad de establecer un apego de calidad en el curso de sus dos primeros años de
vida, tendrá siempre lagunas en el ámbito del comportamiento social y la capacidad de vincularse con los demás.

.
DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 14 años y 11 meses de edad, derivada a la USMIJ con diagnóstico de anorexia nerviosa (F50.0) (IMC de 16,11), supervisión y control inadecuado de
los padres (Z62.0), y Alteración en el patrón de relación familiar (Z61.2).
En las primeras consultas presentaba un aspecto descuidado, con una postura retraída, y nula conciencia de tener dificultades con la alimentación.
También manifestaba inquietud motora, síntomas sensoperceptivos (alucinaciones auditivas y visuales) de tipo catatímicos, pensamiento obsesivo en relación
con la alimentación, la imagen y las relaciones sociales.
Ideas de auto y heteroagresividad, con autolesiones en brazos y piernas, ideación autolítica oscilante, con marcada inestabilidad emocional, y descontrol de
impulsos con una actitud demostrativa.

Con respecto a sus vínculos relacionales significativos, existen alteraciones significativas en los roles familiares. Su abuela materna ejerció el maternaje
durante sus primeros dos años de vida, a causa de la depresión postparto de la madre de la paciente. En la actualidad se dirige a su abuela como “mamá”.
A su propia madre la llama por su nombre., y llama abuela a una profesora de guardería cercana a la familia.

Durante las entrevistas, la madre de la paciente se muestra muy angustiada, con una actitud demostrativa, y con dificultad para adecuar una disponibilidad ,
afectividad y límites adecuados a las necesidades y a la edad de la paciente.
El padre demuestra una escasa expresividad emocional, con unos criterios parentales mas coherentes que la madre, aunque con dificultad para ponerlos en
práctica.
Ambos progenitores tienen una percepción de su hija como una niña demasiado inocente, débil, e incapaz para el mundo.

En la relación entre ambos progenitores se da un excesivo contacto físico, y cierta inadecuación de la expresión afectiva por el modo y el contexto.

POSIBLES PRECIPITANTES Y PREDISPONENTES A LA PATOLOGÍA VINCULAR EN EL CASO EXPUESTO

La concepción de la paciente no fue buscada ni deseada por los progenitores, los cuales llevaban dos meses de relación. Este hecho precipitó una alteración en
las fases de relación de la pareja “imposibilidad para poder desarrollar dos subsistemas en su relación, el marital, y el co-parental “(Ammaniti y Trentini,
2011).
Concurrieron múltiples factores predisponentes a una depresión postparto: ansiedad durante el embarazo, eventos estresantes, calidad de la relación
conyugal, relación fusional con su madre, complicación postparto, sexo no esperado del bebé, y dificultades en el amamantamiento. La depresión se mantuvo
durante dos años.
De lo anterior se puede llegar a la conclusión de que una alteración vincular temprana puede producir múltiples alteraciones en la constitución de la
identidad adolescente.


