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Barquero Melchor, María Luisa 

Un grito en silencio: algunas características prese ntes en las familias 

con adolescentes que manifiestan anorexia y bulimia . 

Tesis Trabajo Social – San José, C.R.: 2004   

RESUMEN 

La anorexia y la bulimia son trastornos alimentarios que conllevan la privación de 

alimentos o la ingesta de los mismos para luego expulsarlos del organismo utilizando el 

vómito autoinducido o la ingestión de laxantes.  El presente documento analiza algunas 

características de los sistemas familiares de seis  adolescentes diagnosticadas por  la 

Clínica de Atención Integral del Adolescente con anorexia y bulimia. 

Se realizó una investigación cualitativa de la situación de seis familias de San 

Ramón, el Coyol de Alajuela, la Aurora de Heredia, Orotina, Hatillo 5 y Santa María de 

Dota. Las adolescentes que participaron en la investigación se encuentran en un rango de 

edad de 13 a 15 años y han estado en tratamiento por más de un año. 

El problema que orientó la investigación es el siguiente: 

 

¿Qué características se conjugan en la dinámica del sistema familiar de las adolescentes 

que manifiestan anorexia y bulimia?  

 

La investigación consistió en acercamientos a cada persona de la familia para 

conocer su opinión acerca de la adolescente, la enfermedad y la dinámica familiar. En las 

seis situaciones se emplearon entrevistas en conjunto con los padres y los hijos, para 

profundizar acerca de las conductas que asume cada persona y la familia como sistema 

frente a la manifestación de anorexia y bulimia; las entrevistas se complementaron con   la 

observación del lenguaje no verbal y de la posición que asumió cada persona durante la 

entrevista.  

Los resultados del estudio demuestran que los sistemas familiares  perciben la 

morfogénesis (cambio) como una amenaza, por lo que establecen límites rígidos para los 

miembros. De igual manera, la cohesión se vuelve enredada al percibirse los cambios 

como amenazas al estatus quo del sistema familiar y al asumir los padres una posición 

dominante sobre los hijos  con la esperanza de frenar  su crecimiento físico  e intelectual 

rumbo a la independencia del propio sistema  familiar. 
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REFLEXION 

 

Adolescente, el ser humano  será siempre una paradoja viviente 

Siempre dos polos en tensión que deberán buscar su equilibrio. 

 

El ser humano es materia y espíritu. 

El ser humano es vigilia y sueño. 

El ser humano es esfuerzo y descanso. 

El ser humano es creatividad y aceptación. 

El ser humano es agresividad y amor... 

El ser humano  es novedad y continuidad... 

El ser humano es “impulso y deseo insaciable” y  

“razón moderadora y encausadora”. 

El ser humano es pura espontaneidad y  

también ideal y proyecto. 

El ser humano es un ser individual y a la vez un ser social. 

Un ser distinto, único y original, que debe aportar su cuota personal en la vida. 

 

Y un ser que debe integrarse en este cuerpo solidario en su destino,  

que es la humanidad, la sociedad en que vive, el grupo en que convive. 

 

Cada adolescente es un ser único e irrepetible. 

Trae un mensaje propio a su generación. 

Y su generación trae un mensaje nuevo a las otras generaciones. 

 

 
Julio Cesar Labaké (1986)   
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de ser escuchado 

 

La adolescencia es una etapa vital caracterizada por cambios físicos, 

mentales y sociales; bla persona adolescente usualmente siente que todo lo que 

en la niñez representó seguridad como la familia, los amigos y el cuerpo, se vuelve 

inestable y se constituye en un factor generador de inseguridad y desconfianza. A 

la vez, en esta etapa se define la identidad propia, los gustos, valores y 

características específicas a través de un proceso de búsqueda de la 

independencia del núcleo familiar, pero al mismo tiempo sin dejar de valorar la 

opinión que tienen las personas que componen la familia, sobre su persona y sus 

conductas. Esta redefinición de la relación con sus padres, hermanos o hermanas, 

le genera a la persona adolescente sentimientos de angustia al no sentir la misma 

identificación hacia sus padres que en la niñez, y al priorizar el deseo de 

establecer vínculos afectivos con personas externas al sistema familiar. 

 En esta búsqueda de identidad y ante el deseo de experimentar todas las 

opciones que le ofrece la vida, sin consultarle a sus padres como en la niñez, para 

poder reconstruir su identidad bajo su propio sistema de valores y creencias, con 

frecuencia, la persona adolescente se vuelve vulnerable ante las influencias  

negativas o positivas que le ofrecen sus pares de amigos, los medios de 

comunicación que buscan implantar el deseo del consumo a través de la idea de 

que un producto le puede ayudar a sentirse más aceptado por la sociedad, la 

cultura globalizada que le exige estar al día en conocimientos tecnológicos y en 

las pautas de consumo de la sociedad y los estándares de belleza, inteligencia y 

popularidad que crea la sociedad. Estos estándares ejercen presión  “exigiendo” 

un cuerpo determinado, una inteligencia no superior al promedio y un 

comportamiento que logre la atención y admiración de sus congéneres,  lo cual 

conduce al aumento del estrés al sentir que todas sus acciones y conductas son 

evaluadas por quienes le rodean y en algunos casos favoreciendo la 

manifestación de conductas que implican riesgos en su salud para mantener esa 

imagen.  
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Esta búsqueda de la aceptación ajena para fundamentar la aceptación 

interna puede conducir a un sector de las personas adolescentes a un culto por la 

belleza creado por la sociedad globalizada, y que se expresa con una figura en 

extremo delgada, alta y estilizada. Estas exigencias violan el derecho de la 

persona adolescente, principalmente en las mujeres, a la autodeterminación, al no 

aceptar sus características particulares, lo que conlleva a la aparición de 

problemáticas por el deseo de calzar dentro de ese estándar de belleza. Este tipo 

de “exigencias” puede tomar otro significado para la persona adolescente  que 

procede de un hogar donde se presentan abusos físicos y psicológicos o donde la 

dinámica familiar no permite el crecimiento de cada uno de los miembros, al  

albergar en su interior sentimientos de aislamiento, inadecuación y baja 

autoestima; en algunas ocasiones, esta persona adolescente al verse inmersa en 

un remolino de expectativas superficiales, opta por cometer acciones que 

perjudican su salud integral para alcanzar esa meta corporal y que conllevan la 

presencia de trastornos de la alimentación como anorexia y bulimia.  

 

La anorexia y la bulimia, a pesar de ser problemáticas que en sus estados 

avanzados son letales para la persona que las manifiesta, no han sido abordadas 

en las décadas anteriores. La bibliografía disponible acerca de estas 

problemáticas data de la década de 1980 hasta nuestros días. Como lo señalan 

algunos autores investigados, el tema tomó relevancia a nivel académico cuando 

comienzan a aparecer en los hospitales niñas, niños, adolescentes y en menor 

medida adultos, con problemas de desórdenes alimenticios (bulimia y anorexia) en 

condición grave de salud. 

  

Otro aspecto que atrae el interés de la sociedad civil y del Estado hacia este 

tipo de problemáticas es el aumentó en la cantidad de población joven durante la 

década del 80,  como lo demuestra el estudio realizado por Dina Krauskofp 

titulado “Características Socio-demográficas de la juventud en Costa Rica” (1990). 

Este crecimiento poblacional alerta al Estado de la necesidad de suministrarles 

una atención médica y social adecuada a sus problemáticas, si pretendía asegurar 
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que en un futuro cercano iba a contar con hombres y mujeres saludables que 

produjeran servicios para la sociedad y retribuyéndole económicamente la 

inversión social realizada en ellos y ellas. 

 

Esta situación se une a un interés por los problemas que afectan a estos 

sectores vulnerables de la sociedad, por parte de los Organismos Internacionales, 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Estado; como se demuestra 

en los Informes del  Estado de la Nación a partir de 1997 en los cuales se señala 

la importancia de analizar la influencia en los jóvenes de los patrones de consumo 

que fomenta la globalización y las diversas problemáticas que conllevan como los 

desórdenes alimenticios señalados.  

 

En la actualidad esta problemática adquiere mayor relevancia debido al 

aumento de estos trastornos en niñas, niños y adolescentes, como lo señala la 

Licda. Rocío Chávez, trabajadora social miembra del equipo interdisciplinario de la 

Clínica de Atención Integral al Adolescente (CAIA) del Hospital Nacional de Niños , 

quien se encarga de brindar atención a las personas adolescentes que manifiestan 

trastornos alimenticios. Según esta profesional,  “de enero del 2001 a julio del 

2003 han visto (en la CAIA) a 79 pacientes, el 92 por ciento mujeres” (La Nación, 

julio 2003:6 A) y “de los 79 casos registrados desde el 2001, el 62 por ciento ha 

sido por anorexia y el 23 por ciento es por bulimia”. Pero no se pueden presentar 

cifras específicas a nivel nacional al respecto, como lo señala Flory Valerio 

(2002:16), “en Costa Rica se carece de investigaciones y estadísticas formales en 

el área de los desórdenes alimentarios, no obstante, por informaciones verbales 

de distintos profesionales de la salud y artículos aparecidos en diversos medios de 

comunicación, se sabe que la incidencia en estos desórdenes ha tendido a 

aumentar en los últimos años; sin embargo, las cifras reales de aumento se 

desconocen pues no hay datos concretos acerca de la prevalencia real.” 

 La información anterior puede sugerir que el tabú que se había impuesto a 

la anorexia y la bulimia en la adolescencia  al considerársele una problemática que 

se manejaba en el interior de las familias, está siendo trascendido, con el fin de 
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acceder a una atención integral, profesional para la persona que la manifiesta y su 

familia. De igual manera, se convierte en una oportunidad para crear un espacio 

de atención especializado desde el Trabajo Social para las personas que 

manifiestan estos trastornos alimenticios. Espacio en el que no se les estigmatice 

ni se les “etiquete”,  sino que se desarrolle un proceso de intervención basado en 

la comprensión de la complejidad  de la situación y de los múltiples elementos 

físicos, mentales y espirituales que lo integran.  

 

En la actualidad, las investigaciones a las que se ha tenido acceso han sido 

desarrolladas por profesionales en psicología, desde diversas corrientes de 

pensamiento. Desde el Trabajo Social se ha identificado ese vacío en la  

investigación acerca de  los componentes contextuales, personales y 

específicamente familiares, de la problemática de los trastornos alimenticios. 

 

La investigación realizada centra su atención en el estudio de las 

características personales y familiares de la adolescente con anorexia y bulimia, 

desde el Trabajo Social, con la finalidad de buscar conocimientos que permitan la 

elaboración de estrategias de abordaje integral enfocadas hacia la comprensión 

de la situación y la adecuada precisión del objeto de intervención y de los objetivos 

que se desean alcanzar con ella. Con esto se pretende superar una intervención 

centrada en algunas ocasiones, en la adolescente, por lo que los padres, 

hermanos y hermanas no tienen claridad acerca de la situación que se está 

viviendo dentro del hogar y asumen conductas que no contribuyen con la 

recuperación de la adolescente y su familia. A través del conocimiento de las 

familias, sus transacciones, sus tradiciones, los roles que asume cada persona, su 

papel dentro del sistema familiar y las relaciones y percepciones de cada uno 

sobre la situación de la adolescente, se busca responder a cuestionamientos 

sobre la pertinencia de la intervención dirigida exclusivamente a la adolescente o 

la necesidad de integrar el sistema familiar en la explicación y en la intervención. 

Estos elementos pueden aportar conocimientos  para orientar la acción profesional 

hacia la superación de la anorexia y la bulimia.   
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CAPITULO I 

¿Qué han escuchado los demás? 

 

 La anorexia y la bulimia, son dos problemas de origen multicausal que 

tienen implicaciones biológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales, cuya 

intervención se ha dado desde diversas disciplinas como lo demuestran los 

documentos existentes sobre el tema. 

  

En Costa Rica, las investigaciones realizadas sobre anorexia y bulimia,  se 

encuentran en distintos documentos y en tesis para obtener el grado académico 

de Licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa Rica. A continuación se 

mencionan los principales aspectos tratados en estas investigaciones: 

 

� En el año 1991, el Dr. Luis Herrera Amiguetti (citado por Rojas y Thomas, 

1999:5) aplica un test a aproximadamente 700 jóvenes, en proporciones 

similares de hombres y mujeres, pertenecientes a tres colegios privados 

(representando la clase alta) y tres colegios públicos (representando la 

clase baja). Los propósitos de este estudio giraron en torno a la apreciación 

de la cantidad de jóvenes que se encuentran en alto riesgo de padecer los 

transtornos de la conducta alimenticia. Los resultados de este estudio no 

han sido publicados hasta el momento, por lo tanto esta información no está 

disponible. 

 

� En el año 1996, Kattia Grosser y Fabiola Villalobos presentan la tesis  

titulada “La Anorexia como Síntoma: un estudio de cuatro casos con 

mujeres adolescentes en la Clínica de Atención Integral del Adolescente del 

Hospital Nacional de Niños”. Para llevar a cabo esta investigación aplican 

entrevistas a los jóvenes, a sus padres y madres (en algunos casos) y al 

personal de la institución. En este estudio se trabaja la adolescencia desde 
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los planteamientos del psicoanálisis (como un momento de reestructuración 

del sujeto) y la Anorexia como síntoma en sí misma. En las conclusiones se 

señala que las madres de las adolescentes desean retener a sus hijas, al 

proporcionarles todo las elementos materiales y afectivos que requieren, lo 

que no les permite explorar el mundo exterior a la madre para satisfacer sus 

necesidades; esta disyuntiva entre el deseo de relacionarse más al exterior 

de la unión madre-hija y el deseo de no cambiar la relación infantil con la 

madre, producen que la adolescente busque una manera de escape a esa 

presión a través de la anorexia. Las recomendaciones de esta investigación 

señalan que “nos parece que el síntoma anoréxico está en estrecha 

relación con el lugar que ocupa la joven en la familia, es importante ahondar 

mucho en el vínculo con la madre, la relación con el lugar que ocupa el 

padre en dicha familia, los significantes que le dan un lugar a la joven 

dentro y fuera de la dinámica familiar, pues es desde ellos que esta joven 

recurre al síntoma anoréxico.” (Grosser y Villalobos, 1996:183)  

 

� En el año 1999, se publica la tesis de psicología de Maritza Rojas y Lisbeth 

Thomas titulada “Análisis de la estructura y la dinámica familiar de jóvenes 

anoréticas costarricenses” estudia el caso de tres jóvenes costarricenses 

anoréticas y su familia.  El estudio se centra en delimitar el papel que 

desempeña la adolescente que padece anorexia dentro de la familia y la 

respuesta de ésta hacia la exigencia de desempeñar un papel determinado 

dentro del núcleo familiar. Este estudio señala en sus recomendaciones que 

es necesario reconstruir la dinámica y el funcionamiento de la familia de las 

pacientes anoréticas para poder determinar los factores que producen la 

aparición de esta enfermedad. 

 

� En el año 1999, Dunnia Espinoza y Marianella Vega presentan su tesis 

denominada “Adolescencia y Anorexia: un estudio de casos”, donde se 

analiza el papel fundamental del alimento, su vínculo con el objeto materno 

y el significado que tiene la alimentación en la dinámica familiar. En las 
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conclusiones de esta investigación se señala la incapacidad de las 

adolescentes para separarse de la madre por lo que buscan castigarlas a 

través de su autoayuno al rechazar los alimentos preparados por la madre y 

lo que representan. Se señala que en los casos investigados los tres grupos 

familiares han tenido problemas para enfrentar la entrada de las hijas a la 

adolescencia y que la anorexia en estas familias ha servido en el 

mantenimiento del equilibrio familiar. En las recomendaciones se menciona 

que “la lectura de la anorexia debe ir más allá de su relación con la función 

materna, pues como ya se mencionó, son diversos los factores que influyen 

en la aparición y mantenimiento del síntoma” (Espinoza y Vega, 1999:285) 

Esta afirmación manifiesta la necesidad de investigar a la familia cómo un 

todo integrado que influye en la incidencia de la anorexia en las 

adolescentes. 

 

� En el año 1999 Olga Marta Rivera en su tesis de psicología titulada “Un 

estudio exploratorio de los desórdenes del apetito en una muestra  de 

adolescentes del Area Metropolitana a través del inventario para los 

desórdenes del apetito”, aplica un inventario a jóvenes dentro del área 

metropolitana de diferentes centros educativos con el propósito de 

determinar la cantidad y las características de los jóvenes que presentan 

algún desorden alimenticio. En este estudio se señala que la bulimia y la 

anorexia necesitan de un contexto sociocultural y familiar para 

desarrollarse, por lo que es necesario profundizar en la investigación del 

impacto que tienen sobre la persona que padece la enfermedad para 

determinar su influencia. 

 

� En el año 2001 se presenta la tesis de psicología realizada por Johanna 

Roldán Castillo titulada “Manual Cognitivo Conductual Emocional Familiar 

en Anorexia Nerviosa dirigido a Terapeutas”, donde se entrevista a varios 

especialistas en la atención de personas que padecen anorexia y bulimia. 

Con el fin de elaborar una propuesta de tratamiento a nivel familiar basada 
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en el Modelo Cognitivo Conductual Emocional, que incluye en los procesos 

terapéuticos a agentes de cambio, uno de los cuales puede ser la familia, al 

brindar apoyo y soporte a las personas que padecen esta problemática. Las 

conclusiones de esta investigación señalan que en cuanto a las factores 

que predisponen la aparición de la anorexia nerviosa hay un 

condicionamiento social, el cual se define como la influencia de los pares y 

familia que emiten el uso de una serie de modelos y la necesidad de 

aceptación por parte de los mismos. En las recomendaciones se menciona 

que este manual puede ser ampliado  a través de las revisiones por otros 

profesionales que trabajan con esta población.  

 

� En el año 2002 Flory Valerio Otárola presenta la tesis titulada “Propuesta de 

un manual Cognitivo -  Conductual Emocional Familiar dirigido a terapeutas 

para el tratamiento de la Bulimia Nerviosa”; este señala que “se toma a la 

familia como un agente de cambio que contribuye con el proceso 

terapéutico para la adherencia al tratamiento y el mantenimiento de las 

conductas adaptativas adquiridas, partiendo de que el cliente se 

desenvuelve en un medio familiar que puede contribuir a facilitar la 

resolución del problema” (Valerio, 2002:5).  

 

En la mayoría de las investigaciones mencionadas anteriormente, se señala 

la ausencia de un estudio en Costa Rica acerca del tema que proporcione cifras 

concretas acerca del porcentaje de la población de adolescentes que manifiestan 

desórdenes alimenticios, esto no quiere decir que no se intervenga sobre estas 

problemáticas, sino que no se encuentren publicadas las investigaciones que se 

han realizado o que aún no hayan sido sistematizadas. Por esta razón, es 

necesario recurrir a investigaciones y a libros publicados en otros países como 

Argentina, Estados Unidos de América, Inglaterra, entre otros.   

 

En el ámbito internacional, las investigaciones en el área social se han 

orientado hacia la intervención terapéutica desde la disciplina de psicología a nivel 
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individual en muchos casos, y a nivel grupal como forma de apoyo para la 

paciente. La intervención individual con adolescentes anoréxicas se ve 

ejemplificada en el libro “Reviviendo a Ofelia” de la psicóloga Mary Pipher, Ph.D. 

(1997), el cual relata un caso concreto atendido por ella  y la manera en la que se 

solucionó la situación con apoyo de la paciente, la familia y la terapeuta.   

 

El libro  “Theory and Treatment of Anorexia Nervosa and Bulimia” del Rev. 

Steven Wiley Emmett, Ph.D. (1990), describe la intervención realizada por un 

grupo interdisciplinario de profesionales en psicología, medicina, enfermería y 

nutrición a través de muestras de población, con el fin de darle seguimiento a 

algunos casos específicos que han sido atendidos con un modelo terapéutico 

experimental. En el libro se señala que la enfermedad es muy compleja al 

involucrar variables mentales, físicas y sociales por lo que su estudio debe de 

realizarse desde diversas disciplinas profesionales.  

 

El libro “Handbook of Eating Disorders” de Kelly D. Brownell and John P. Foreyt 

(1986), se aboca al descubrimiento de los efectos psicológicos y físicos de la 

anorexia y la bulimia en las personas afectadas.  El libro “Anorexia nervosa: 

multidimensional perspective” de Paul Garfinkel M.D. y David Garner (1982) se 

enfoca hacia las causas y consecuencias que presentan las personas estudiadas 

que padecen anorexia y bulimia. 

 

El principal abordaje en la literatura consultada ha sido hacia el análisis de 

casos y la manera de intervenir en esa situación específica desde la disciplina de 

la Psicología. La familia se menciona como un factor de apoyo para la 

recuperación del paciente; solamente en los libros “Anorexia mental” de Gerd 

Schutze (1983) y “Reviviendo a Ofelia” de Mary Pipher, Ph.D. (1997), se menciona 

a la familia como posible originaria de la problemática vivida por la adolescente al 

presentar tendencias autoritarias hacia la adolescente y al no poder manejar los 

conflictos adecuadamente. 
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 El tema de la anorexia y la bulimia en el aspecto físico se ha concentrado 

en la descripción de la sintomatología presentada por la paciente y las futuras 

complicaciones que se pueden presentar en el organismo, dependiendo del 

estadío de la problemática. Por otra parte, se mencionan los posibles progresos 

biológicos alcanzados durante la recuperación y las disfunciones en el sistema 

que van a persistir a pesar de la recuperación; como la falta de apetito, la 

acrocianosis (reducción de la circulación periférica), entre otras. 

  

En el aspecto psíquico, los estudios consultados se enfocan hacia el 

tratamiento terapéutico individual y acoplado a cada situación. El libro “Anorexia 

mental”, de Gerd Schutze (1983), hace referencia a una nueva forma de intervenir 

terapéuticamente al acoplar a la familia al proceso de recuperación y fomentar un 

proceso terapéutico paralelo al que lleva la  paciente identificada. Un libro que 

aporta ideas novedosas hacia la búsqueda de una atención holística de esta 

problemática es el libro “Theory and Treatment of Anorexia Nervosa and Bulimia” 

del Rev. Steven Wiley Emmett, Ph.D. (Idem).  

  

El libro “Anorexia nervosa: multidimensional perspective” de Paul Garfinkel 

M.D. y David Garner (1982) aporta conocimientos acerca de la manera de 

diagnosticar la anorexia en las personas y el papel de la familia, el cual señala que 

no ha sido entendido por los profesionales y que se encuentra entre dos áreas: la 

familia como representante y magnificador de los aspectos de la cultura y los 

padres que fuerzan el desarrollo y la elaboración de la enfermedad. 

  

El libro “Anorexia nervosa: a guide for sufferers and their families” de R. L. 

Palmer (1989) señala cómo las personas comienzan a padecer anorexia o bulimia 

y el proceso que siguen hasta que se encuentran en un grave deterioro. Además, 

comenta los factores que contribuyen a que la persona siga padeciendo esta 

problemática, entre los que se encuentra la familia y las relaciones que establecen 

con las personas. 
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El libro “ Terapia familiar de los trastornos psicosomáticos” de Luigi Onnis 

(1990) menciona el caso de una paciente llamada Luisa, la cual padecía de 

anorexia mental. El tratamiento terapéutico aplicado a este caso se centra en la 

terapia individual para la paciente acompañada de sesiones de terapia con la 

familia nuclear, para delimitar la situación que podía estar desencadenando la 

aparición de esta enfermedad. 

 

El libro “Anorexia nerviosa y bulimia: amenazas a la autonomía” de Cecile 

Rausch Herscovici y Luisa Bay (1990) señala los principales factores que 

propician la presencia de la enfermedad y el tratamiento a nivel de terapia familiar 

que se le puede proporcionar a la adolescente y a la familia, para esclarecer las 

causas de la enfermedad. Este libro señala la intervención realizada en diversos 

casos y explica la teoría en la que se fundamenta. 

 

La revista de la Fundación para prevención, detección y tratamiento de los 

desórdenes alimenticios de México publica en 1998 un artículo que señala algunos 

criterios para detectar a las personas que padecen de esta problemática. Así 

mismo, comenta acerca de los factores biológicos, psicológicos, familiares y 

sociales de las personas que padecen anorexia y bulimia y las conductas 

patológicas que desencadenan. 

  

El artículo titulado “El apoyo a las niñas en la temprana adolescencia” de 

Dianne Rothenberg (1999), esclarece el papel que deben adoptar los padres ante 

los cambios experimentados por sus hijas y la importancia de una buena 

comunicación, para hacer sentir a la niña que es aceptada sin condiciones como 

parte importante de la familia. También, comenta acerca de la importancia que le 

atribuyen las niñas a los logros académicas y cómo el fracaso puede perjudicar la 

imagen de sí misma que posean si no es bien enfocado hacia algo positivo o como 

una experiencia de crecimiento. 
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Las investigaciones encontradas acerca de la anorexia y la bulimia en la 

adolescencia se pueden categorizar de la siguiente manera: 

� Las enfocadas hacia la delimitación de las características físicas, mentales 

y sociales de la persona que tiene anorexia y bulimia. 

� Las que relatan la forma en la que se intervino terapéuticamente con una 

joven que expresa anorexia y bulimia y la manera en la que involucraron a 

la familia. 

� Las que se centran en una muestra de adolescentes para poder inferir 

aspectos como la relación con la familia y la relación de la adolescente con 

su enfermedad. 

 

En lo referente a la familia, tema de análisis de la presente investigación, se 

puede concluir que el abordaje en el ámbito nacional se ha centrado en tres ejes 

fundamentales: 

 

� La relación madre-hija, vista como una forma de limitar el crecimiento de la 

adolescente y de expresar anhelos y aspiraciones de la madre. 

� La dinámica familiar limitada a la relación entre madre-padre-hija como un 

espacio de desarrollo rígido y sobreprotector para la adolescente, en el que 

se le fomenta la infantilización como forma de contrarrestar los efectos de la 

adolescencia sobre ellas. 

� La familia como posible fuente de apoyo para la superación de la anorexia 

en las adolescentes. 

 

No se encontraron estudios realizados desde la perspectiva de Trabajo Social 

acerca de la familia, y las relaciones con la adolescente con anorexia y bulimia. La 

realización de esta investigación va a permitir apreciar estas problemáticas desde 

una nueva perspectiva profesional y con un enfoque familiar de las mismas que 

parta de las apreciaciones de quienes la componen y en el que se valore su 

contexto. 
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CAPITULO II 

Definiendo lo que se necesita escuchar 

 

1. Problema de investigación: 

¿Qué características se conjugan en la dinámica del sistema familiar de las 

adolescentes que manifiestan anorexia y bulimia? 

 

2. Objetivos 

a. Delimitar las características económicas, sociales y culturales de las 

familias de las adolescentes. 

b. Delimitar las características afectivas y de comunicación en la 

relación entre los miembros de la familia. 

c. Distinguir el papel que cumple la familia para la adolescente. 

d. Distinguir la relación existente entre los amigos de la adolescente y 

su familia. 

e. Analizar las relaciones que se establecen entre la familia y la 

adolescente. 

f. Identificar los factores o las fuentes de conflicto en la familia, y su 

relación con la adolescente. 

g. Identificar la manera como reacciona la familia y la adolescente ante 

la enfermedad. 

h. Analizar la relación existente entre los factores o fuentes de conflicto 

en la familia y las manifestaciones de bulimia y anorexia por parte de 

la adolescente. 

3. Conceptos primordiales manejados durante la investigación 

 

a. Anorexia: “Se define a la anorexia nerviosa como un síndrome que 

afecta generalmente a las mujeres adolescentes, pero también 

prepúberes, mujeres mayores y, en menor medida, a hombres, 
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caracterizado por una pérdida de peso autoinducida por medio de la 

restricción alimentaria y/o el uso de laxantes y diuréticos, 

provocación de vómitos o exceso de ejercitación física; miedo a la 

gordura, y amenorrea en la mujer o pérdida de interés sexual en el 

varón” (Herscovici y Bay, 1990:42)   

“La anorexia se inicia siempre al ponerse alguien a dieta, una decisión 

que puede responder a una crisis o simplemente a la sugerencia de una 

amiga o de otro miembro de la familia. Tanto las anoréxicas como las 

chicas normales suelen ayunar durante varios días, limitarse a comer un 

solo alimento, dejar de hacer comidas y tener una preocupación 

exagerada y poco realista por su propio peso. La anoréxica hace una 

dieta más dura e insiste en volverse más delgada que cualquiera. 

Cuando sus amigas ya han dejado de hacer dieta, ella continúa. La 

gente le dice que está muy flaca, y a ella le gusta oírlo. Le encanta 

animarse a perder más peso aún y va volviéndose cada vez más rígida 

acerca de los alimentos que consume y la cantidad de ellos que está 

permitida. “ (Pipher, 2003:119)  

 

b. Bulimia: ”La bulimia nerviosa ha sido definida como un síndrome con 

rasgos propios. Se caracteriza por alternar periódos de restricción 

alimentaria, con episodios de ingestas copiosas, seguidos por 

vómitos autoinducidos y por el uso de laxantes y/o diuréticos” 

(Hercovici y Bay, 1990:137)   

La persona bulímica por alguna situación en su vida inicia con una dieta 

de manera compulsiva. “Al principio se matará de hambre, controlando 

con mano de hierro sus ganas de comer.  Se siente hambrienta y 

abatida, y cuando fracasa lo más probable es que lo haga a lo grande. 

Como todas las personas hambrientas , se acabará atiborrando. Tras 

sentirse culpable por las calorías que ha consumido, y ansiosa por la 

posibilidad de engordar, intentará purgarse.” (Pipher, 2003:89) 
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c. Sistema familiar: Existen muchos modelos de sistemas familiares  

para este estudio el sistema familiar se encuentra conformado por 

personas que comparten lazos sanguíneos y que conviven bajo un 

mismo techo. Debe de mediar entre ellas relaciones afectivas 

estrechas. 

 

d. Dinámica familiar:  Son las interrelaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia, el leguaje verbal y no verbal empleado 

cuando se comunican, las transacciones que emplean, entre otros 

factores afectivos y de comunicación presentes en cada uno de los 

sistemas familiares. 
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CAPITULO III  

¿Qué necesito saber para comprender lo que escucho?  

 

3.1. Anorexia y Bulimia 

 

 La anorexia se define como “un desorden mental que conlleva graves 

consecuencias físicas debido a los comportamientos de la persona que la padece, 

al suprimir a su cuerpo de una nutrición adecuada.” (Palmer, 1989:11). Se 

“caracteriza por ser un trastorno en el que la persona se niega a mantener un peso 

mínimo dentro de la normalidad, tiene miedo intenso a ganar peso, y una 

significativa malinterpretación de su cuerpo y su forma.” (Kaplan y Saddock, 

2000:816)  

  

Otra definición es la que señala a la anorexia nerviosa “como un síndrome 

que afecta generalmente a las mujeres adolescentes, pero también prepúberes, 

mujeres mayores y, en menor medida, a hombres, caracterizado por una pérdida 

de peso autoinducida por medio de la restricción alimenticia o el uso de laxantes o 

diuréticos, provocación de vómitos o exceso de ejercitación física; miedo a la 

gordura, y amenorrea en la mujer o pérdida del interés sexual en el varón.” 

(Rausch y Bay: 1990:42) 

  

La bulimia nerviosa se describe como “un trastorno consistente en 

atracones de comida y métodos compensatorios inapropiados para evitar la 

ganancia de peso. Las personas con bulimia nerviosa muestran también 

conductas recurrentes compensatorias- tales como purga (autoinducción del 

vómito, uso repetido de laxantes o diuréticos), ayuno o ejercicio excesivo- para 

prevenir la ganancia de peso.” (Kaplan y Saddock, 2000:824) 

 

Para poder comprender las implicaciones de la anorexia y la bulimia se 

debe tener presente, como lo señala H. Bruch (1977:63) que “por fascinante que 

resultara desentrañar las motivaciones inconscientes y simbólicas, el porqué de la 
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alimentación anómala, la misma vastedad de la gama de alteraciones llevaba a 

hacerse la pregunta de cómo había sido posible para una función corporal 

esencial y fundamental como es tomar el alimento, desarrollarse de tal modo que 

se pudiera abusar de ella, tan variadamente, al servicio de exigencias no 

relacionadas con la nutrición.” 

 

Estas exigencias de no volverse obeso hasta el punto en que se llega a 

padecer de anorexia y bulimia, como lo señala Papalia y Wendkos (1997:371) 

“tienden a reflejar problemas en la sociedad al igual que en las familias y los 

individuos ya que, en parte, provienen de la idea actual de la belleza, con su irreal 

sublimación de la esbeltez. Esta influencia cultural interactúa con factores 

familiares y personales para hacer que muchas niñas y mujeres jóvenes se 

obsesionen con su peso”. 

 

El libro “Handbook of Eating Disorders” de Kelly D. Brownell and John P. 

Foreyt ayuda a esclarecer la diferencia entre bulimia y anorexia, las diversas 

implicaciones que tiene cada problema y su relación al presentarse en algunos 

casos en la misma persona. Aunque existe cierta superposición entre anorexia y 

bulimia, ya que algunas víctimas de anorexia pueden padecer de episodios 

bulímicos y algunas personas con bulimia pueden perder peso; sin embargo son 

dos enfermedades separadas.  

 

Papalia y Wendkos (1997:372) señalan como dos posibles causas de la 

aparición de la anorexia en las niñas y las adolescentes: la presión social por ser 

esbeltas y una “perturbación psicológica relacionada con el miedo a crecer, a la 

sexualidad o una situación de desorganización familiar extrema”, la necesidad de 

controlar su vida a través del control de su propio peso, por la deficiencia física de 

una sustancia esencial en el cerebro o de una perturbación del hipotálamo. Todos 

estos factores pueden desencadenar que las adolescentes manifiesten conductas 

represivas hacia la ingestión de alimentos, traten de controlar la cantidad de 

alimentos que ingieren sus personas cercanas, y sienta la necesidad de hablar 
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acerca de la comida y de cocinarla pero sin consumirla. 

 

Por el contrario la bulimia se manifiesta cuando “una persona consume con 

regularidad, por lo menos dos veces a la  semana, grandes cantidades de 

alimentos y luego trata de anular la alta ingesta calórica provocándose vómito, 

sometiéndose a dietas estrictas, realizando ejercicios rápidos y vigorosos o 

consumiendo laxantes y diuréticos.” (Papalia y Wendkos, 1997:372). De igual 

manera, las personas que sufren de bulimia no adelgazan demasiado pero se 

sienten avergonzadas de su cuerpo, manifiestan sentimientos de desprecio hacia 

sí mismas, y en algunas ocasiones sufren episodios de depresión agudos. 

 

Algunas características físicas, psicológicas y emocionales de quienes 

experimentan estas problemáticas son las siguientes: 

 

� Sentimiento de culpabilidad por el ocultamiento de las conductas erróneas a 

su familia. 

� Cambios de humor pronunciados en un corto tiempo. 

� Mienten respecto a sus hábitos alimenticios. 

� Cambios corporales internos en el sistema digestivo. 

� Desgaste del esmalte de los dientes. 

� Rechazo hacia su peso y  su características corporales. 

� Miedo a ganar peso, ya que cualquier aumento se percibe como un paso 

hacia la obesidad. 

� La presencia de amenorrea (ausencia de al menos tres ciclos menstruales 

consecutivos). 

� Aislamiento del grupo de amigos, al autorestringirse la presencia en 

actividades sociales. 

� Las adolescentes que padecen anorexia y bulimia aparentan menos edad 

de la que poseen, debido a que los trastornos hormonales les impiden la 

manifestación de los cambios corporales propios de la adolescencia. 

� Las personas que padecen esta problemática se muestran muy interesadas 
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hacia la comida, por lo que pueden cocinar para los demás pero cuando se 

refiere a su alimentación se notan obsesionadas por las calorías que 

consumen y por las diversas dietas que se encuentran de moda. 

� Muestran hiperactividad, la cual la pueden enfocar hacia el estudio o la 

realización de ejercicios. 

 

3.2. Adolescencia 

 

La etapa en la vida denominada adolescencia ha sido investigada desde 

varias ciencias como la psicología, las ciencias de la salud, la sociología, entre 

otras.  Estas la han analizado en algunas ocasiones desde sus perspectivas 

tomando en cuenta el cuerpo, la mente y el espíritu como elementos sin conexión 

entre sí. 

 

En el Trabajo Social se da  la necesidad de un conocimiento integral y 

comprensivo de los adolescentes, por esta razón la definición de adolescencia que 

responde a los objetivos de la investigación es la siguiente: “Período crucial del 

ciclo vital en el cual los individuos alcanzan su madurez sexual, toman una nueva 

dirección en su desarrollo, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

obtuvieron en su crecimiento previo; recuperan para sí las funciones que les 

permiten elaborar su identidad, buscar su inserción social y plantearse un proyecto 

de vida propio” (Krauskopf:1982:18) 

 

Para lograr una comprensión mayor de la adolescencia se debe  tener  

presente que “el inicio de esta etapa se define con el comienzo del proceso de 

maduración sexual o pubertad, en tanto que la definición de su término es social y 

los criterios para determinar el paso a la edad adulto varían de acuerdo a las 

condiciones económico-sociales, culturales y de género, si bien en muchos casos 

se consideró que la independencia económica del núcleo familiar y la formación de 

familia marcan el paso a la edad adulta.  En todo caso, el identificar rígidamente 

juventud y adolescencia con determinados rangos de edad, pueden impedir 
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considerar las transformaciones sociales que afectan a los y las jóvenes, de igual 

forma que el o la joven no entran automáticamente a una etapa de madurez  

personal al cumplir oficialmente la mayoría de edad, es necesario considerar los 

procesos que atraviesan relacionados con su posición social, de género, educativo 

y económico, y su efecto en la construcción de su identidad y “adultez”  (Centro 

Nacional para el desarrollo Mujer y Familia, 1998:18). 

 

Así mismo, se considera la adolescencia como la etapa de cuestionamiento 

de los conocimientos adquiridos durante la niñez; la relación familiar al sentir los 

adolescentes la necesidad de expresarle a sus padres que dejaron de ser los 

modelos ideales a través de la utilización de críticas y cuestionamientos 

constantes; y las relaciones con las personas del sexo opuesto, estos cambios 

surgen dentro de un ambiente comunitario definido que influye en ellos y les da un 

carácter particular. 

 

Con respecto a la adolescencia se pueden citar características generales  

presentes en este período (Krauskopf, 1995:23): 

 

• Proceso de pubertad 

Es el período vital en que se maduran las funciones reproductoras y la culminación 

del desarrollo sexual iniciado desde el nacimiento del individuo, con el cual se 

llega a una capacitación individual y biológica para asumir el rol de adulto en el 

trabajo y la reproducción. 

 

• Búsqueda de identidad 

Este proceso surge de una permanente comparación entre el individuo y su 

exterioridad, en tanto que parte de una realidad social a la cual se recurre para 

obtener modelos de comportamiento en el ámbito familiar, del grupo de amigos de 

la sociedad en particular y de los medios de comunicación. Esto puede llevar a las 

adolescentes a interiorizar modelos de comportamiento incompatibles con las 

creencias y valores que habían interiorizado durante la niñez, lo cual conlleva a 
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una rebelión contra  las estructuras que eran vitales para ellos durante su 

crecimiento como lo es la familia; al igual, puede surgir un cambio en la relación de 

esas estructuras con los adolescentes y se vuelvan nocivas para ellos al 

presionarlos o exigirles aspectos ajenos a sus capacidades. 

  

Otro aspecto aunado a la búsqueda de la identidad, es el cambio de las 

adolescentes al volverse más receptivas hacia las situaciones y elementos que le 

proporciona el ambiente externo. Las pautas de belleza, popularidad e inteligencia 

brindadas por la sociedad capitalista se convierten en modelos por seguir por las 

adolescentes; a pesar de poseer características incompatibles con ellas. 

  

Esta necesidad de ser iguales al modelo, las conduce a realizar acciones 

desesperadas y que atentan contra su salud integral, como es el desear perder 

peso rápidamente para poder lucir como las “Top Model”, para ello pasan hambre 

o se provocan el vómito para que la comida que consumen no las engorde. Estos 

desórdenes alimenticios se llaman anorexia y bulimia, y son percibidos por las 

adolescentes como una forma rápida de perder ese peso que las avergüenza y en 

algunas ocasiones de expresar los sentimientos que han reprimido.    

 

• Búsqueda de independencia 

Es una reafirmación de la propia identidad frente a una figura de autoridad como 

los padres, amigos y la sociedad. Esta separación de los padres para poder tomar 

sus propias decisiones, puede conducir a las adolescentes a no recurrir a ellos 

cuando tomaron una mala decisión con cuyas consecuencias no pueden lidiar. 

 

• Una autoestima elevada 

Las adolescentes necesitan fundamentalmente que los otros piensen bien de su 

persona y sentirse bien consigo mismas (cuerpo, afectos, ideas, acciones). En 

algunas ocasiones ese sentirse bien consigo mismas se subordina ante la opinión 

que tienen los demás sobre su persona, por lo que el rechazo, las burlas y el 

aislamiento le causan horror y pánico a la adolescente. 
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Para evitar el desprecio y volverse aceptadas (“populares”), las 

adolescentes optan por realizar distintas acciones, como el comprar ropa de 

marca, el rebelarse contra el sistema educativo, el moldearse una figura delgada, 

entre otras. Todo con el fin de ser aceptadas y respetadas entre sus pares iguales, 

aunque signifique el alejarse de su familia y de sus seres queridos. 

 

• El proyecto de vida 

Se genera en etapas anteriores, pero se desarrolla, fortalece y consolida durante 

la adolescencia.  Los y las adolescentes organizan su vida en función de su 

“sueño”, elaboran y comienzan a ejecutar sus estrategias para lograrlo.  Este 

proyecto de vida está mediatizado por las posibilidades que el medio externo  

familiar y social ofrezca, siendo factores fundamentales lo referente al género, 

pues definen espacios diferenciados para mujeres ( “mundo privado” del hogar y 

de los hijos) y los hombres (“mundo público”, profesional y laboral). 

 

• Sexualidad 

En la adolescencia aparece con mayor fuerza la necesidad de relacionarse 

afectivamente con otras personas y como consecuencia de la maduración sexual, 

la manifestación de la genitalidad con potencial reproductivo como expresión física 

de la sexualidad. 

 

• El proceso educativo 

En la adolescencia se cuenta con varias fuentes de conocimiento: la educación 

informal en el ámbito de la familia y el entorno social, y la educación formal en el 

periodo escolar, colegial y universitario. Estas fuentes tienen diversa relevancia 

para las adolescentes; la educación informal le brinda las herramientas necesarias 

para desenvolverse plenamente dentro de la sociedad al enseñarle las reglas, 

valores y creencias, y la educación formal le da los conocimientos necesarios para 

aprender una profesión. 
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Estos agentes del conocimiento le permiten a las personas jóvenes el 

encontrar su papel dentro de la sociedad y el sentirse cómodas dentro del mismo, 

el aprovecharse de las experiencias y la riqueza que le brindan es vital para poder 

enfrentarse a las situaciones de riesgo y a las influencias negativas presentes en 

el medio externo. Al sentirse fortalecidas por estos agentes, las adolescentes van 

a poder tomar decisiones conscientemente y no van a perjudicarse al desear 

complacer las demandas de los demás. 

 

 En la adolescencia se conjugan las dos dimensiones  del desarrollo de la 

vida (pública y privada) al cambiar sus intereses de cuando era niño o niña, donde 

lo más importante es realizar las actividades que le gustaba sin interesarle que los 

demás las fueran a aprobar o no. En cambio, en la adolescencia, las personas 

jóvenes se encuentran en la construcción de su identidad vista como “la 

experiencia interna de mismidad, de ser nosotros mismos de forma coherente y 

continua, a pesar de los cambios internos y externos que enfrentamos en nuestra 

vida.” (Krauskopf, 1997:41). Por lo tanto, las percepciones que tengan sobre ellos 

las personas con las que se relacionan van a influir en su identidad negativa o 

positivamente. 

 

 Para comprender estos elementos de la adolescencia es importante tener 

presente que la persona adolescente “a lo largo del periódo que va de los 13 a los 

17 años se mueve en una especie de limbo social formal e informal, sin gozar de 

los derechos y privilegios de un niño, ni tampoco de los de un adulto.” (Rappoport, 

1986:18). Por esta razón de no sentir que cuentan con un lugar dentro de la 

sociedad es que León Rappoport (1986:26) señala cinco áreas críticas para los 

adolescentes, las cuales son: 

♦ “Los cambios fisiológicos 

♦ Las relaciones familiares 

♦ Las relaciones con los pares del mismo sexo y del opuesto 

♦ El crecimiento cognitivo o intelectual 

♦ La identidad personal”. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

30

 

Si se presentan conflictos en alguna de estas áreas es posible que el 

desarrollo de la persona adolescente resulte dañado, situación que repercute en la 

aparición de algunas problemáticas como desórdenes alimenticios, vicios o 

problemas de conducta. Por ejemplo, algunas personas adolescentes viven 

conflictos en las relaciones familiares como violencia física y psicológica o 

abandono afectivo por parte de alguno de los padres, en algunas personas las 

conduce a sentirse inseguras, su identidad personal se ve afectada al bajársele la 

autoestima. Esto puede desencadenar sentimientos de aislamiento e 

inadecuación, lo cual afecta su relación con los pares del mismo sexo y del sexo 

opuesto. En el área de cambios fisiológicos se ve dañado su desarrollo si la 

persona adolescente comienza a presentar un desorden alimenticio que frena su 

desarrollo hormonal y que conlleva enfermedades como la osteoporosis, entre 

otras.  

 

El desarrollo inadecuado en algunas de las áreas señalados por Rappoport 

(1986) en una persona adolescente, puede ser uno de los aspectos que explique 

la causa por la que las personas atraviesan la etapa de la adolescente afrontando 

situaciones que  pueden manejar, pero prevalece un grupo de personas 

adolescentes que se encuentran inmersos en situaciones que conllevan 

consecuencias negativas en su vida. 

 

3.3. Familia 

  

La familia en la adolescencia desempeña un papel importante en la 

definición de la autoestima, para Virginia Satir, el valor hacia sí mismo se aprende 

del seno familiar junto con el modelo de relacionarse con otras personas.  

 

Si la familia es jerárquica, como lo señala Minuchin (1979); donde a la 

persona se le define por su papel o rol y no es valorizada por sus cualidades, los y 

las adolescentes van a aprender ese tipo de modelo de dominación-sumisión, que 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

31

conlleva a una situación de poder de una persona sobre otra, que obedece. 

  

Este patrón crea una resistencia al cambio en los sistemas familiares, 

porque niega toda posibilidad de que se dé otro tipo de relaciones y por lo tanto, 

no van a haber espacios para hablar y ser escuchado u oportunidad para expresar 

sentimientos, solo se cumplen órdenes, lo cual crea en las personas sumisas 

sentimientos de furia, resentimiento y desvalorización. 

  

Estos sentimientos negativos pueden ser canalizados por las adolescentes 

de varias maneras: rebelándose contra el sistema familiar por medio de la 

utilización de la violencia; causándose heridas físicas; o desarrollando un 

desorden alimenticio como la anorexia y la bulimia. 

 

 En lo referente al desarrollo de un desorden alimenticio como la anorexia y 

la bulimia, para poder comprender los factores familiares que influyen en la 

manifestación de esta problemática, es necesario tener presente el concepto de 

estructura familiar proporcionado por Minuchin (1979:54): “La estructura familiar es 

el conjunto invisible de requerimientos funcionales que determina el modo en el 

que interactúan los componentes de la familia. Una familia es un sistema que 

opera por medio de modelos transaccionales. Transacciones repetidas establecen 

modelos de cómo, cuándo y con quién estar en relación. Estos modelos definen el 

sistema.” 

  

También Minuchin (1979) señala cuatro características  disfuncionales 

típicas en las familias con pacientes psicosomáticos: 

 

� Aglutinamiento: se refiere a la capacidad que adquiere la familia para que 

cualquier cambio tenga repercusión en todos los miembros, al encontrarse 

muy interconectados e involucrados en los pensamientos y sentimientos de 

los demás miembros de la familia. 
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� Sobreprotección: es cuando la familia intuye cualquier cambio en el estado 

anímico de los miembros antes de que suceda, por lo que pueden apoyarlo 

cuando lo consideran positivo o coartando cuando lo consideran negativo 

como el estrés o la tristeza. 

� Rigidez: se presenta cuando se aproxima algún cambio en la estructura de 

la familia provocado por el crecimiento de los miembros, ya que lo rechazan 

y tratan de evitarlo al mantener las situaciones como se estaban dando. 

� Evitación del conflicto: la familia no acepta el estrés, por lo que intenta 

ignorar los conflictos que produce. Esta actitud puede provocar que los 

conflictos se agraven y estén resurgiendo entre las relaciones. 

� Participación del paciente designado en los conflictos familiares: es cuando 

se utiliza a un hijo o hija para evitar los conflictos de la pareja, por lo que la 

familia se enfoca hacia la resolución de los problemas de ese hijo o hija. 

 

Por su parte Mara Selvini Palazzoli (1988:238) menciona unas reglas 

fundamentales en la comunicación de las familias con miembros anoréxicos 

observadas durante la intervención con las familias: 

� “cada miembro rechaza los mensajes de los otros con una elevada 

frecuencia. 

� todos los miembros de la familia revelan grandes dificultades para tomar 

abiertamente el rol de líder. 

� está prohibida toda alianza abierta de dos contra un tercero. 

� ningún miembro se hace cargo de culpa alguna.” 

 

 Existen también diversos artículos de revistas y libros que señalan varios 

aspectos de la familia en lo referente a la bulimia y la anorexia. Algunos de esos 

documentos se van a  mencionar a continuación. 

 

El libro “Anorexia nervosa: a guide for sufferers and their families” de R. L. 

Palmer (1989), se señala la manera cómo las personas comienzan a padecer 

anorexia o bulimia y el proceso que siguen hasta que se encuentran en un grave 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

33

deterioro. A su vez, comenta los factores que contribuyen a que la persona siga 

padeciendo esta problemática, entre los que se encuentra la familia y las 

relaciones que establecen con las personas. 

 

 En la actualidad, la anorexia y la bulimia se aprecian como una 

problemática grave dentro de las adolescentes, preocupación que motiva la 

publicación de artículos de revistas y páginas en internet especializadas en el 

tema. Algunos de estos datos se refieren a la angustia sufrida por la familia de la 

adolescente anoréxica o bulímica al no poder evitar que dejen de comer o que 

vomiten, situación que genera conflictos al interior de la familia y con la 

adolescente. A continuación se mencionan algunos artículos y algunas páginas en 

internet acerca de la anorexia y la bulimia.  

 

El artículo titulado “El apoyo a las niñas en la temprana adolescencia” de 

Dianne Rothenberg (1999), esclarece el papel que deben adoptar los padres ante 

los cambios experimentados por su hijas y la importancia de una buena 

comunicación, para hacer sentir a la adolescente que es aceptada sin condiciones 

como parte importante de la familia. También, comenta acerca de la importancia 

que le atribuyen las adolescentes a los logros académicos y cómo el fracaso 

puede perjudicar la imagen de sí misma que posean si no es bien enfocado hacia 

algo positivo o como una experiencia de crecimiento 

 

Todos los aspectos señalados anteriormente confirman que la familia es un 

elemento clave dentro del desarrollo de la persona adolescente, ya sea como 

apoyo para enfrentar los conflictos diarios o como causante de estrés emocional, 

social y psicológico. Por lo que se deben de esclarecer los factores dentro de la 

familia que influyen en que las adolescentes desarrollen desórdenes alimenticios, 

principalmente anorexia y bulimia. Con el fin de lograr esclarecer la influencia 

positiva o negativa que tiene la familia en la manifestación de la anorexia y la 

bulimia en las adolescentes, es necesario que se analicen varios aspectos 

concretos de la dinámica familiar. 
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El funcionamiento familiar en el Modelo Circumplejo de Olson, Russell y 

Sprenkle, señala tres aspectos claves que deben de valorarse dentro de una 

familia, los cuales son: 

 

• Cohesión: se refiere a la existencia de un vínculo emocional entre los 

miembros de una familia y a la vez, al nivel de autonomía individual de la 

persona dentro de su propia familia. Olson y col. (citado por Polaino – 

Lorente y Martínez, 1998:207) definen cuatro tipos de cohesión existentes: 

 

� Cohesión desprendida:  muestra una primacía del “yo”, la ausencia 

de la unión afectiva entre los familiares, la ausencia de lealtad a la 

familia y una alta independencia personal. 

� Cohesión separada:  demuestra una primacía del “yo” con presencia 

del “nosotros”, una moderada unión afectiva entre los miembros, 

cierta lealtad e interdependencia entre los miembros de la familia, 

aunque con un cierto sesgo hacia la independencia. 

� Cohesión unida:  se da una primacía del “nosotros” con presencia 

del “yo”, una considerable unión afectiva entre los familiares, cierta 

lealtad, fidelidad e interdependencia entre los miembros de la familia, 

aunque con algún sesgo hacia la dependencia. 

� Cohesión enredada:  muestra una primacía absoluta del “nosotros”, 

máxima unión afectiva entre los familiares, una exigencia de fidelidad 

y lealtad a la familia, y un alto grado de dependencia a las decisiones 

tomadas en común. 

   

Algunas variables específicas que emplearon Olson y col. para evaluar el 

grado de cohesión familiar fueron: el vínculo emocional, la independencia, los 

límites familiares, las coaliciones, el tiempo, el espacio, los amigos, la toma de 

decisiones, los intereses y el ocio. 
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• Adaptabilidad familiar: “es la habilidad de un sistema conyugal o familiar 

para cambiar su estructura de poder, los roles y las reglas de la relación, en 

respuesta al estrés provocado por una situación concreta y determinada o 

por el desarrollo vital evolutivo de toda la familia.” (Olson y col., citados por 

Polaino – Lorente y Martínez, 1998:213)  

 

Las principales variables consideradas por Olson y col. para valorar la 

adaptabilidad familiar son: la estructura de poder familiar (asertividad y control), los 

estilos de negociación, la relación entre roles sexuales y reglas de la relación, y la 

retroalimentación (positiva y negativa). 

 

Esto último se refiere al tipo de retroalimentación presente entre los miembros 

de la familia cuando se presenta un cambio. La retroalimentación positiva provee 

al sistema familiar de conductas constructivas y enfatizadoras, que posibilitan su 

crecimiento, creación, innovación y cambio. Por el contrario, la retroalimentación 

negativa sólo intenta mantener un “estatus quo” familiar. 

 

La homeostasis (estabilidad) como la morfogénesis (cambio) son necesarias 

para que el sistema familiar logre un desarrollo adecuado y mantenga su 

equilibrio. Esto se puede apreciar en los  tipos de adaptabilidad de Olson y col. 

(idem) señalados a continuación: 

 

� Adaptabilidad caótica: ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de 

roles, disciplina irregular y demasiados cambios. 

� Adaptabilidad flexible:  liderazgo compartido, roles compartidos, disciplina 

democrática y cambios cuando son necesarios. 

� Adaptabilidad estructurada:  liderazgo a veces compartido, roles en 

ocasiones compartidos, cierto grado de disciplina democrática y los 

cambios se solicitan. 

� Adaptabilidad rígida:  liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y 

ausencia de cambios. 
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• Comunicación familiar: las habilidades positivas para la comunicación 

facilitan a los matrimonios y las familias la puesta en común entre ellos de 

los cambios en sus necesidades y preferencias, respecto de sus modos de 

funcionar como cónyuges y como familia. Por el contrario, las habilidades 

negativas para la comunicación, minimizan la habilidad de la pareja y de la 

familia para poner en común y compartir sus sentimientos, y por lo tanto 

restringen las posibilidades de contar con una adecuada adaptabilidad 

familiar y cohesión familiar. 

 

El estilo de funcionamiento familiar, en la Teoría de Dunst, Trivette y Deal 

aporta a la valoración familiar la necesidad de evaluar el efecto de las necesidades 

individuales en la conducta de la persona, cómo los recursos intra-familiares y 

extrafamiliares pueden ser empleados para satisfacer tales necesidades y cómo 

los profesionales pueden ayudar a las familias a adquirir las necesarias 

habilidades para obtener esos recursos.  

 

En resumen, es necesario retribuirle la importancia que merece el 

conocimiento del contexto familiar (a través de la revalorización de sus 

necesidades, aspiraciones y proyectos comunes) en el que se desarrolla la 

persona y el contexto general en el cual interactúa, si se desea realizar un proceso 

de mejora personal.  

 

El Modelo de Evaluación Familiar de Beavers y Hampson, mide varios 

aspectos dentro de la familia: 

 

• Competencia familiar: se refiere a la medida en que la familia realiza bien 

sus funciones necesarias: dando apoyo y sustento, estableciendo límites 

generacionales y liderazgos eficaces, potenciando la separación y la 

autonomía evolutiva de los hijos, negociando los conflictos y 

comunicándose eficazmente. 
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• Estilo familiar: se divide en dos categorías: centrípeto , en el cual los 

miembros de la familia no permiten que ninguno se aparte del sistema 

familiar para lo que fomentan la dependencia entre los miembros y dificultan 

la autodeterminación; y centrífugo , el cual busca la separación temprana 

de los miembros de la familia aunque no se encuentren listos. Un sistema 

familiar equilibrado debe de buscar la armonía entre estas dos fuerzas. 
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CAPITULO IV  

¿Cómo puedo acercarme para escuchar mejor? 

 

El método que orientó la investigación es el Método Cualitativo, que permite 

un acercamiento al tema desde las percepciones, interpretaciones y relaciones 

que las personas hacen de la situación en estudio y que la investigadora también 

analiza e interpreta. De igual manera, nos permite profundizar durante la 

interacción con los participantes de la investigación, en las áreas de interés del 

estudio sin tener que seguir durante las entrevistas un formato rígido.    

 

Algunos aspectos presentes durante la realización de la investigación son las 

siguientes:  

 

� El proceso fue inductivo en tanto se partió de los datos suministrados por 

las familias y las adolescentes, para la construcción de conceptos y la 

comprensión de la problemática de la anorexia y la bulimia. Es necesario 

tener en cuenta que la investigadora posee un bagaje de conocimientos 

teóricos de la problemática, que pueden incidir en el acercamiento a las 

personas que participan en la investigación, por esto fue necesaria la 

reflexión acerca de la imagen preexistente elaborada por la investigadora y 

la realidad vivida por las personas participantes. 

� En esta investigación se partió de la familia como un todo, en ella se 

identificaron las personas que la componen y entre ellas, la adolescente 

con bulimia y anorexia; a su vez, la familia se visualizó en su interacción en 

el contexto sociocultural ya que éste influye en la definición de las 

interrelaciones que establece la familia.  

� El proceso investigativo afecta de una u otra manera a la persona 

involucrada en él, al convertirse la investigadora en una persona de 

confianza para los miembros de la familia y a la cual recurren para 

suministrarle información y plantearle sus temores y dudas acerca de la 

problemática que viven. Tener conciencia del efecto directo que la persona 
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investigadora causa en las personas que participan del estudio, obliga a 

quien investiga a analizar cuidadosamente los comentarios que va a 

realizar durante las entrevistas y se reserve sus opiniones para cuando se 

elabore el análisis de la información y las recomendaciones finales del 

estudio.  

� Durante la investigación no se puede desvincular a las personas de su 

realidad por lo que la investigadora debe tratar de comprender a la familia, 

a la adolescente y a la problemática de la anorexia y bulimia, para lograr 

analizar integralmente la información suministrada por la familia.  

� La  validez de la investigación realizada proviene de que la información 

parte de las personas que estuvieron anuentes a facilitarla, se aplican las 

técnicas adecuadas como la entrevista a profundidad1 no estructurada y la 

observación y se realizan triangulaciones con los datos obtenidos al contar 

con la visión de cada persona de la familia acerca de las situaciones que se 

vivieron y viven dentro del hogar. 

� La investigación cualitativa le facilitó a la investigadora el construir su propia 

lista de temas para orientar las entrevistas y la observación, con esto no se 

limitó a un cuestionario preexistente lo que le permitió variar de acuerdo con 

la realidad sus procedimientos.  

 

La presente investigación se estructuró metológicamente de la siguiente manera: 

 

4.1. Diseño Metodológico:  

  

Se trabaja con seis adolescentes con anorexia y bulimia y sus familias, para 

obtener conocimientos esenciales que permiten definir el estilo familiar entendido 

                                                 
1 Entrevista a profundidad: La entrevista en profundidad con la familia y con la adolescente se 

dirige hacia la definición del estilo de familia, contemplando los estándares propuestos por Beavers 

y Hampson (1995) en sus cuestionarios y las clasificaciones de adaptabilidad familiar y cohesión 

propuestas por Olson y col (1990). 
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como la aceptación de la independencia de los miembros por parte del sistema 

familiar su adaptabilidad al cambio, el tipo de cohesión que poseen, la manera en 

que expresan sus sentimientos negativos y positivos, su expresión de la cercanía, 

su presentación social y el espaciamiento físico que poseen, entre otros. Todos 

estos aspectos le permiten a la investigadora unirlos y analizarlos en cuanto a su 

vínculo en la manifestación de la anorexia y la bulimia en las adolescentes. 

  

Los criterios que se utilizaron para seleccionar las situaciones a estudiar son: 

• Que la adolescente y la familia hayan sido atendidas en la Clínica de 

Atención Integral al Adolescente del Hospital Nacional de Niños. 

• Que la adolescente se encuentre viviendo con su núcleo familiar. 

• Que haya sido diagnosticada con anorexia y bulimia. 

• Que la familia y la adolescente se encuentren anuentes a participar en la 

investigación. 

• Que la adolescente se encuentre en el rango de edad de 13 a 18 años. 

• Que el padre y la madre vivan juntos. 

• Que tenga hermanos o hermanas, pueden ser mayores o menores. 

• Que la adolescente haya aceptado que sufre de anorexia y bulimia. 

• Que la adolescente se encuentre en la fase de recuperación de las 

problemáticas. 

• Que la adolescente siga un proceso terapéutico en el Hospital Nacional de 

Niños. 

 

 Los casos fueron seleccionados de una lista proporcionada por la Licda. María 

Rocío Chávez Trabajadora Social de la Clínica de Atención Integral al 

Adolescente, de situaciones que están siendo tratadas por ese servicio. De esta 

lista se escogieron las situaciones que cumplían con los criterios de selección 

planteados anteriormente. Luego de la selección se procedió a contactar a las 

familias y a las adolescentes a través de los profesionales de la Clínica, quienes 

explicaron de forma general el objetivo del estudio y luego los refirieron a la 
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investigadora. La investigadora explicó las implicaciones del estudio y les entregó 

los documentos de consentimiento requeridos por  la Universidad de Costa Rica y 

de la Caja Costarricense del Seguro Social. Las adolescentes y sus familias los 

leen y después de analizarlos durante una semana los firman. (Ver anexo 1) 

 

Se pactó la fecha de la primera entrevista, que se realizó  en una de los 

oficinas de la Clínica y en la que participaron el papá, la mamá y la adolescente. 

Por lo general una vez que se definia la participación de la familia se realizaban 

tres entrevistas por adolescente. La mayoría de las entrevistas se realizaron en la 

casa de la familia con un lapso de tiempo entre cada una de ellas de 

aproximadamente 22 días o más, debido a que la investigadora tenía que 

entrevistar a otras familias durante ese lapso y las familias cambiaban la fecha de 

la entrevista por situaciones personales.  

 

Algunas familias fueron sustituidas en vista de que cambiaron sus condiciones 

y no cumplieron con los criterios preestablecidos. La investigación se realizó entre 

julio y noviembre del 2003. 

 

4.2. Matriz de la información requerida por 0bjetivos  

 

 Las técnicas que se emplean para recolectar la información necesaria para 

cada objetivo son: la entrevista no estructurada con cada uno de los miembros de 

la familia y con los profesionales que integran la Clínica de Atención Integral al 

Adolescente (CAIA), la entrevista estructurada con los profesionales mencionados 

anteriormente y la observación de las características materiales de la casa y del 

lenguaje no verbal y de la dinámica que expresa cada uno de los miembros 

durante las entrevistas.  

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

42

Objetivo 1:   
Delimitar las características económicas, sociales y culturales de las   
familias de las adolescentes. 

 
Categoría Interrogantes Información 

Composición y 
vínculos familiares y 
amistosos 

A. Familiares 

A.1 ¿Cómo es la composición actual 
de la familia? 
A.2 ¿Qué posición ocupa la 
adolescente dentro de la 
conformación de la familia? 
A.3 ¿Quién aporta el ingreso 
económico en la familia? 
A.4 ¿Cuánto es el ingreso económico 
de la familia? 
A.5 ¿Qué ocupación tiene cada 
miembro de la familia? 
A.6 ¿En donde trabajan o estudian 
cada miembro de la familia? 
 
B. Amistosos 
 
B.1 ¿Cuáles son los parientes que 
viven más cerca de la familia? 
B.2 ¿Con cuáles parientes tienen una 
mayor relación? 
B.3 ¿Cuáles son los vecinos con los 
que tienen mayor relación?¿Por qué? 
B.4 ¿Quiénes son los amigos y 
amigas de la adolescente con a y b?. 
¿Dónde se conocieron? 
 

A. Aspectos generales de la familia (número 

de miembros, edades, ocupación, lugares de 

trabajo o estudio, ingreso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Caracterización social de las familias. 
Relación con la familia extensa (tíos, tías, 
primos, primas, abuelos, etc.) 
Tiempo que llevan viviendo en la misma 
casa. 
Relación con las personas que viven en el 
vecindario. 
Procedencia de los amigos y amigas de la 
adolescente. 
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Situación económica 
de la familia 
 

1.Viven en casa propia, prestada, 
alquilada o hipotecada y tiempo de 
vivir en esa casa. 
2. ¿Qué actividades suelen realizar en 
vacaciones? 
3. ¿Qué lugares visitan los miembros 
de la familia los fines de semana? 
4. Cada cuanto tiempo acostumbran 
comer fuera de la casa y en donde lo 
hacen. 
5. En cuales ocasiones acostumbran 
pedir comida rápida. 
6. ¿Qué opina la adolescente y sus 
hermanos de la situación económica 
de la familia? 
7. ¿Cómo le gustaría a cada miembro 
de la familia que fuera su situación 
económica? 
 

Caracterización económica de las familias. 
Fuentes de ingreso 
Ocupación de los padres 
Estado de la vivienda 
Distribución de los cuartos 
Bienes materiales (automóvil, televisores, 
etc) 
Centro educativo en el que estudian los 
hijos (público o privado) 
Patrones de consumo de la familia y la 
adolescente. 
 

Rasgos culturales y 
costumbres 

1.¿Cuáles son las enseñanzas más 
significativas que desean dejar los 
padres a sus hijos? 
2. ¿Cuáles son los valores presentes 
en la vida familiar? 
3. ¿Cuál es la opinión de la 
adolescente y sus hermanos sobre los 
valores familiares? 
4. ¿Cuáles valores consideran los 
hijos que son importantes para los 
papás? 
 5. ¿Cuáles son los valores que los 
hijos consideran más importantes? 

Caracterización cultural de las familias. 
Grado de escolaridad de los miembros 
# de miembros 
Relación de parentesco 
Edad de cada uno de los miembros de la 
familia. 
Valores que buscan inculcar los padres a 
sus hijos 
Ritos familiares. 
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Objetivo 2:  
Delimitar las características afectivas y de comunicación en la 
relación entre los miembros de la familia. 
 
 

Categoría Interrogantes Información 
Relación padres- 
adolescente 

1. ¿Cómo perciben los padres a cada uno de 
los miembros de la familia? 
2.¿Qué número de miembro ocupa la 
adolescente dentro de la familia? 
3. ¿Cuáles son las formas que emplean el 
padre y la madre para demostrarle el cariño a 
la adolescente? 
4. ¿Qué opinan los padres del comportamiento 
de la adolescente? 
5. ¿Qué actividades desean los padres que 
realice la adolescente? 
6. ¿En qué grado involucran los padres a la 
adolescente en la toma de decisiones en la 
familia? 
7. ¿De qué manera involucran los padres a los 
hijos en la toma de decisiones familiares? 
8. ¿Cuáles son los defectos y las cualidades de 
cada uno de los hijos? 
9. ¿Cuánto tiempo a la semana dedican los 
padres a conversar con sus hijos y en qué 
momentos es cuando se conversa? 
10. ¿Cuál de los padres es el que se acerca a 
conversar con sus hijos? 
 

Manifestación del afecto. 
Estilo de comunicación 
Valoración de la opinión de cada uno. 
Existencia de coaliciones 
Visión de la alimentación por parte de 
los padres hacia la adolescente. 
Posición que asumen los padres hacia 
la adolescente (sobreprotectora, 
ignorancia, entre otras) 
Manera en la que discuten los hechos 
trascendentales con la hija. 
 

Relación 
hermanos / as - 
adolescente 

1.¿Qué opinan los hermanos de la situación de 
la adolescente con a y b? 
2. .¿Qué entienden los hermanos por anorexia 
y bulimia? 
3. ¿Qué tipo de actividades realizan los 
hermanos juntos? 
4.¿Qué sentimientos le generan a los hermanos 
las conductas de la adolescente con a y b? 
5. ¿Cuáles son las conductas de la adolescente 
que más le molestan a los hermanos? 
6. ¿Qué opinan los hermanos del manejo de la 
situación de la adolescente por parte de los 
padres? 
7.¿Cuál consideran es el problema que 
presenta la adolescente con a y b? 
 

Estilo de comunicación. 
Origen y manejo de los conflictos. 
Interés entre los hermanos acerca de 
las actividades que realiza cada uno. 
Visión de la situación de la 
adolescente por parte de los hermanos 
/ as. 
 

Relación 
adolescente - 
familia 

1. ¿Cómo se expresa cada uno de los 
miembros de la familia acerca de la 
adolescente? 
2. ¿Qué responsabilidades tiene la adolescente 
dentro de la familia? 
3. ¿Qué actividades realiza la adolescente 
dentro de la casa? 
 

Rol que asume dentro de la familia. 
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Objetivo 3:   

Distinguir el papel que cumple la familia para la adolescente. 
 

Categoría Interrogantes Información 
Significado del papel 
de la familia para la 
adolescente 

1. ¿Cómo define la adolescente con a y b a 
su familia? 
2.¿Cuáles aspectos le gustaría cambiar de 
sus padres y de sus hermanos? 
3.¿Cómo le gustaría que fuera su familia? 
 

Concepto de familia manejado por la 
adolescente. 
Percepción acerca de su familia (real 
e ideal). 
Aspectos que desearía cambiar de su 
familia. 
Aspectos positivos que ve en la 
familia. 
 

Papel de cada 
miembro de la familia 

1.¿Qué tipo de demostraciones de afecto 
espera de cada uno de los miembros de la 
familia? 
2.¿Con cuál de los miembros de la familia 
la adolescente se siente más identificado? 
3.¿Cuáles son las cualidades que ve la 
adolescente en su familia? 
4. ¿Qué opina la adolescente de las 
responsabilidades asignadas a ella  por  la 
familia? 
5. ¿Cuáles son las responsabilidades que 
señala la adolescente tienen los demás 
miembros dentro de la familia? 
6.¿Qué responsabilidades tiene cada 
miembro dentro de la familia? 
 

Visión del papel que desempeña 
dentro de la familia cada miembro 
por parte de la adolescente. 
 

 
 

Objetivo 4:   
Distinguir la relación existente entre los amigos de la adolescente y 
su familia. 

 
Categoría Interrogantes Información 

Relación con su 
entorno 

1. ¿De dónde provienen los amigos y amigas de la 
adolescente? 
2. ¿Qué importancia le confiere la adolescente a la 
opinión de sus amigos y amigas? 
3. ¿De qué temas conversa con sus amigos? 
4.¿Cuáles son las situaciones que generan conflicto 
con los amigos y amigas? 
5. ¿Qué actividad realiza con sus amigos y amigas? 
6. Conocen los amigos y amigas a la familia de la 
adolescente. 
7. ¿Qué trato tienen los amigos y amigas con los demás 
miembros de la familia de la adolescente? 
8.Los padres permiten que los amigos y amigas de la 
adolescente vayan a la casa o se queden a dormir. 

Significado de la amistad para la 
adolescente. 
Origen y manejo de los 
conflictos entre los amigos/as. 
Manera en la que incorpora  a 
sus amigos y a su familia. 
Permite acercamientos entre sus 
amigos y su familia. 
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Objetivo 5:   

Analizar las relaciones que se establecen entre la familia y la 
adolescente. 

 
 

Categorías Interrogantes Información 
Estilo de autoridad de la 
familia y la manera en la 
que se relaciona con la 
adolescente. 

1.¿Quién es el que asigna los castigos 
dentro de la casa? 
2.¿Qué tipo de castigos son los más 
frecuentes dentro de la familia? 
3.¿Cómo se le comunican los castigos a 
los hijos? 
4.¿Cuáles son las principales razones por 
las que castigan a los hijos? 
5.¿Qué piensa cada uno de los miembros 
acerca de los castigos? 
6.¿Cómo le gustaría a cada miembro de 
la familia que lo corrigieran? 
7.¿Cuál de los padres es el que vela 
porque el castigo se cumpla? 
8.¿Cómo reacciona la adolescente hacia 
los castigos? 
9.¿Cuáles son las normas o reglas que se 
siguen dentro de la casa? 
10.¿Qué sucede si algún miembro no 
obedece las reglas? 

Manejo de los castigos. 
Manera en la que establecen las 
normas y las reglas de comportamiento 
(rígidas, flexibles) 
Comportamiento de los miembros 
hacia los límites establecidos. 
Manera en la que se corrigen los 
errores cometidos por los miembros 
dentro de la familia. 
Percepción de la autoridad por parte de 
cada uno de los miembros de la 
familia. 
Manejo del poder por parte de los 
padres. 

 
Objetivo 6:   

Identificar los factores o las fuentes de conflicto en la familia, y su 
relación con la adolescente. 

 
Categorías Interrogantes Información 

Manejo del conflicto 
familiar por parte de la 
adolescente 

1.¿Cuáles son los conflictos que se presentan 
usualmente dentro de la familia? 
2.Existen otros problemas dentro de la familia 
(alcoholismo, violencia, drogadicción, 
desempleo, etc.) 
3.¿Cuál es la relación que percibe cada 
miembro de la familia entre la enfermedad de la 
adolescente y los conflictos dentro de la casa? 
4.¿Quién es el que, para la familia, genera más 
conflictos y porqué? 
 5.¿Cómo percibe la adolescente los conflictos 
dentro de su familia? 
6.¿Qué entiende por conflicto cada uno de los 
miembros de la familia? 
7.¿Cómo se solucionan los problemas dentro de 
la familia? 
8.¿Quiénes son los que participan en la solución 
del conflicto? 

Apertura hacia la discusión de 
las situaciones problemáticas. 
Forma en la que reacciona cada 
miembro hacia la confrontación 
de los problemas. 
Manejo de la cólera y la ira de 
parte de cada miembro. 
Visión sobre la confrontación 
que posee la adolescente. 
Concepto de conflicto que posee 
la adolescente. 
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9.¿Existen conflictos pasados que surgen cada 
cierto tiempo dentro de la familia.? 

Objetivo 7:   
Identificar la manera en la que reacciona la familia y la adolescente 
ante la enfermedad. 

 
 

Categorías Interrogantes Información 
Identificar el 
pensamiento y el 
comportamiento de 
la adolescente ante 
la enfermedad 

1.¿Qué entiende la adolescente por anorexia y 
bulimia? 
2.Desde hace cuánto tiempo  manifiesta a y b. 
3.¿Cómo reaccionó la adolescente cuando su 
familia se dio cuenta de su enfermedad? 
4.¿Cómo fue que empezó a tener las conductas 
que la llevaron a la a y b? 
5. ¿Qué opina la adolescente de la anorexia y la 
bulimia? 
6. ¿Qué opina la adolescente de su cuerpo? 
7. ¿Cómo piensa la adolescente que la ven las 
demás personas? 
8.  ¿Qué le dicen los demás acerca de su 
cuerpo? 

Visión de la adolescente acerca de 
la bulimia y la anorexia. 
Tiempo que lleva la adolescente 
experimentando la anorexia y la 
bulimia y número de recaídas. 
Percepción de la adolescente sobre 
los patrones de alimentación. 
Patrones de belleza que maneja la 
adolescente y su familia. 
Formas en la que manifiesta la 
anorexia y la bulimia. 
Influencia de los medios de 
comunicación sobre la adolescente 
y su familia. 
Visión de su cuerpo por parte de la 
adolescente. 
Visión que cree tienen los demás 
acerca de su cuerpo. 
 

Identificar el 
pensamiento y el 
comportamiento de 
la familia de la 
adolescente ante las 
problemáticas de 
anorexia y bulimia 

1. ¿Qué entienden los padres y los hermanos 
por bulimia y anorexia? 
2.¿Quién fue la primera persona de la familia 
que se dio cuenta de la enfermedad de la 
adolescente?.¿Cómo lo hizo? 
3.¿Cómo reaccionaron los padres cuando se 
dieran cuenta de la situación? 
4. ¿Cómo creen los padres y los hermanos que 
se originó la enfermedad en la adolescente? 
5. ¿Cómo piensan los padres y los hermanos 
que se “cura” la a y b? 
6. ¿Qué acciones realizan los padres y los 
hermanos para que la adolescente mejore? 
 

Reacción por parte de la familia 
hacia estas problemáticas. 
Visión familiar acerca de la 
bulimia y la anorexia. 
 

Identificar la 
actitud de la familia 
hacia la 
alimentación 

1. ¿Qué opinan los padres de la alimentación? 
2. ¿Qué papel cumple la alimentación dentro 
de la familia? 
3. ¿Qué sucede si algún miembro no realiza 
una comida al día? 
4. ¿Qué tipo de comida se acostumbra 
consumir en la casa? 
5. En qué ha variado la alimentación dentro de 
la casa a raíz de la manifestación de a y b? 
6. ¿Qué opina cada uno de los miembros acerca 
de la alimentación actual de la familia? 
7. ¿Qué aspectos le gustaría cambiar a cada 
uno de los miembros de la alimentación 

Papel de la familia en la 
manifestación de la bulimia y la 
anorexia 
Manejo de la alimentación por 
parte de los miembros de la 
familia. 
Significado de la alimentación 
para la familia 
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familiar? 
 
Objetivo 8:   

Analizar la relación existente entre los factores o fuentes de conflicto 
en la familia y la manifestación de anorexia y bulimia. 

 
Categorías Interrogantes Información 

Familia – fuentes de 
conflicto 

1.¿Cómo manejan los miembros de la 
familia los conflictos? 
2.¿Cuándo surge un conflicto cual es la 
reacción de cada uno de los miembros de 
la familia? 
 

Influencia de la familia sobre estas 
problemáticas. 
Reacción de los miembros de la 
familia hacia los conflictos. 
 

Manejo del conflicto 
familiar por parte de la 
adolescente 

1. ¿Cómo reacciona la adolescente ante los 
conflictos dentro de la familia? 
2.¿Qué siente la adolescente que piensan 
los otros miembros de la familia cuando 
surge un conflicto? 
3.¿Cuál es la posición que asume la 
adolescente ante los conflictos? 
4.¿Cuál es el papel que siente la 
adolescente le asigna la familia en lo 
referente a los conflictos? 
5.¿Qué papel cumple, desde la perspectiva 
de la adolescente, cada miembro de la 
familia en los conflictos familiares? 
 

Sentimientos que genera en la 
adolescente las situaciones de 
conflicto en su familia. 
Posición que asume la adolescente 
cuando se origina un conflicto familiar 
Papel que se le asigna a la adolescente 
en lo referente a los conflictos 
familiares. 
 

Hermanos – fuentes de 
conflicto 

1. ¿ Cuál es la fuente de los conflictos que 
identifica los hermanos de la adolescente? 
2. ¿Qué opinan los hermanos que genera 
conflicto dentro de la familia? 
3. ¿Cómo reaccionan los hermanos ante 
los problemas que se dan en la casa? 

Percepción de los hermanos o 
hermanas de los factores o fuentes que 
generan conflicto dentro de la familia. 
 

Hijos – manejo del 
conflicto por parte de 
los padres 

1. ¿Cómo reaccionan los padres ante los 
conflictos? 
2. ¿Cuáles son por lo general las 
soluciones que le brindan a los conflictos? 
3. ¿Realmente los padres buscan que los 
conflictos se solucionen o solamente que 
se olviden con el tiempo? 
4. ¿Cuando los conflictos surgen, los 
padres hacen alusión a problemas pasados 
o se concentran en la situación presente? 

Percepción de los hijos del manejo de 
los factores o fuentes de conflicto por 
parte de sus padres 
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4.3. Fase de Trabajo de campo 

 

Las dos etapas de esta fase son: 

 

� El acceso al campo:  esta etapa comprendió la inserción de la investigadora 

dentro de la dinámica de la Clínica de Atención Integral al Adolescente (CAIA), 

para poder seleccionar las situaciones a estudiar. Una vez seleccionadas las 

adolescentes y sus familias se procedió al acercamiento con las mismas, para 

crear la empatía necesaria que permita a la información el ir fluyendo hacia la 

investigación. En esta etapa se precisó el soporte del CAIA a la investigación, 

en el sentido de facilitar expedientes e información adicional, así como, la 

contribución de la investigadora que presentará la información tanto al CAIA 

como al personal de Trabajo Social.  

 

En esta etapa se presentaron problemas como los siguientes: 

� Algunas de las familias que cumplen con los criterios mencionados 

anteriormente no deseen participar en la investigación por temor a que las 

demás personas se enteren o por indisposición de los demás hijos. 

� Familias que se muestran interesadas al inicio pero cuando se inician las 

entrevistas decidan abandonar la investigación en algunas ocasiones se debió 

a la separación durante el inició  de la investigación de los padres de la 

adolescente. En estos casos se respetó la voluntad de la familia, como sucedió 

al inicio de la investigación se puedo recurrir a otra familia identificada 

previamente durante la selección de las situaciones.  

  

� La recolección de los datos: implicó el contacto con las adolescentes y sus 

familias. Las técnicas que se emplearon para la recolección de los datos son las 

siguientes: 

 

• Observación: Esta técnica se pone en práctica durante las 

entrevistas a profundidad con la familia y la adolescente, y cuando se asiste a las 
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sesiones del grupo de adolescentes, para apreciar el lenguaje no verbal cuando se 

comunica cada una de las adolescentes y entre ellas, la posición en la que se 

colocan y la manera en la que entablan la conversación y la actitud que asumen 

durante esta. 

• Entrevista a profundidad: Mediante varios acercamientos con  

entrevistas a profundidad se pretendió conocer algunos aspectos claves 

necesarios para el estudio o resolver las interrogantes que surgen durante el 

desarrollo de la misma, ya que su formato no se limita a temas planteados 

rígidamente por lo que admite la realización de cambios en su estructura. Se 

realizaron aproximadamente de 3 a 4 entrevistas con cada subsistema familiar: 

adolescente, hermanos o hermanas, padre y madre; la primera entrevista se 

realizaba en las instalaciones de la Clínica de Atención Integral al Adolescente y 

las subsiguientes se llevaban a cabo en el hogar de la familia. 

 

En la investigación el problema principal que guió la entrevista fue la 

manifestación de la bulimia y la anorexia en un miembro de la familia; por lo cual 

se organizaron categorías derivadas de la matriz para orientar cada entrevista. 

(ver anexo 2  las guías de entrevista y observación)  

 

4.4. Fase interpretativa 

 

Esta fase se divide en tres etapas: 

 

� Reducción de datos: la transcripción de las entrevistas con las diversas 

familias fueron leídas, con el fin de agrupar la información brindada por cada uno 

de los miembros según las categorías de análisis y los objetivos de la 

investigación. Esta agrupación se realiza por familia, para luego compararla con la 

información brindada por las demás familias. 

 

Una vez que toda la información se encuentra agrupada, se realiza un 

cuadro en el que se superponen las vivencias de las familias en cada uno de los 
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aspectos con el fin de ir visualizando las conexiones que existen entre todas las 

situaciones de las familias.  

 

Para lograr esto se realizan mapas con la información de las familias y 

mapas por objetivos con la información de todas las familias. El resultado de este 

análisis son las características de cada familia y las de las familias en general y las 

recomendaciones que propone el estudio. 

 

� Disposición y transformación de datos: esto se refiere al procesamiento de 

la información brindada por las personas, al analizarla a la luz de la teoría que 

sustenta la investigación. En esta investigación la transformación de datos se lleva 

a cabo a través de la relación de la información suministrada por las familias con 

las categorías de análisis, en algunos casos la información será congruente con la 

teoría acerca de la categoría y en otras la información puede que supere o difiera 

de la teoría. 

 

Los resultados se analizan a la luz de los aportes de varios modelos de 

análisis sistémicos como la teoría expuesta por Beavers y Hampson (1995) acerca 

de la evaluación de la competencia familiar, el Modelo Circumplejo de Olson, 

Russell y Sprenkle (1998) acerca del tipo de cohesión familiar, la adaptabilidad y la 

comunicación familiar, y la Teoría de Dunst, Trivette y Deal acerca del estilo de 

funcionamiento familiar, todos ellos expuestos en la primera aproximación teórica. 

La selección de estos modelos y de sus aspectos concretos; mencionados en el 

sustento teórico del estudio; se debe a que todos parten de una concepción 

sistémica de la familia, en la que se aprecia a la persona como parte de un 

sistema familiar compuesto por miembros que influyen directa e indirectamente 

sobre los demás. Esta base sistémica común permite que los modelos 

mencionados anteriormente se acoplen entre sí y que los componentes que 

evalúan, al unirse, brinden una percepción de la familia integral necesaria para 

comprender los aspectos que se desean conocer de la dinámica familiar. 
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En la elaboración del estudio cada aspecto mencionado en las diversas 

teorías es contrapuesto a la realidad a través de la información que brinda cada 

una de las familias. Con el propósito de comprender el origen de las conductas de 

los padres y los hijos y la manera particular de interrelacionarse de los miembros 

de la familia. En algunas ocasiones el acoplarse solamente a una teoría no 

permite la comprensión total de la situación, por lo que el basarse en varias teoría 

con un común denominador sistémico, puede permitir una apreciación de los 

diversos elementos que pueden interactuar para que la dinámica en una familia 

adquiera un matiz negativo para quienes la componen. 

 

 4.5.  Fase informativa 

  

En esta fase se elabora el informe escrito con base a la información 

suministrada por el análisis de cada situación y de las situaciones en conjunto. 

También se elabora la presentación oral del estudio ante un tribunal conformado 

por profesionales de Trabajo Social. 
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CAPITULO V 

Tratando de encontrar sus voces 

 

 Cada una de las familias que participaron en la investigación tiene su 

historia de vida particular,  para comprenderla nos vamos a enfocar en el análisis 

de  ciertos aspectos primordiales como: 

1. Las relaciones establecidas entre las personas que conforman 

la familia,  la visión de cada persona sobre la dinámica familiar, su opinión acerca 

del vínculo con las personas fuera de la familia y de las fuentes de conflicto dentro 

del sistema familiar. 

2. La perspectiva de cada una de las personas de la familia 

acerca de la anorexia y la bulimia dentro del hogar y del papel que ejerce la 

alimentación para ellos. 

Estos aspectos se pueden apreciar en cada uno de los mapas conceptuales 

construidos a partir de las entrevistas a las adolescentes y otros miembros y 

miembras de la familia, lo que permite que se visualice su interrelación y la opinión 

de la adolescente y de las demás personas de la familia acerca de esos aspectos. 

 

5.1. Conociendo a las familias 

  

En el estudio participaron seis familias provenientes de diversas partes del 

país y con características muy diferentes entre sí. La característica común en la 

composición de las familias es que en todas conviven el padre y la madre con 

varios hijos.  Cada una de las familias cuenta con características económicas, 

sociales y culturales particulares, que definen su dinámica familiar.  
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5.1.1. La familia de Ana2 

Esta familia está integrada por cuatro miembros: el padre, ingeniero de 

sistemas, realiza giras fuera del área metropolitana por lo menos una vez a la 

semana, la madre, ama de casa, es bachiller en economía pero no ejerce desde 

hace 8 años, Ana, de 15 años cursaba el noveno año de colegio hasta que tuvo 

que abandonar sus estudios y ahora estudia en la casa para presentar los 

exámenes de noveno. Fue diagnosticada con anorexia y bulimia hace tres años. 

Tiene un  hermano menor llamado Pedro  de 13 años, estudiante de sétimo año 

de colegio público .  

 

Ellos viven en casa propia, cada uno tiene su propio dormitorio pero no se 

permite tener las puertas cerradas. La casa está en buen estado y distribuida de la 

siguiente manera: el primer aposento que se aprecia al entrar a la casa es la sala 

y frente a la sala se encuentra el dormitorio de Ana, luego la sala está unida al 

comedor y a la derecha ingresando a un pasillo se encuentra el dormitorio de los 

padres y enfrente de éste el dormitorio de Pedro, hermano menor de Ana. La 

cocina está detrás del comedor y más atrás se encuentra el patio.  

  

Cada uno de los miembros tiene dentro de la organización doméstica del 

hogar sus responsabilidades definidas. “Aquí aunque yo no trabajo todos ayudan 

haciendo sus camas y recogiendo los periódicos que ensucian los perros, sólo que 

a veces a mí me gusta chinearlos y les ordeno el cuarto porque a ellos no les 

gusta mucho el oficio” (Mamá de Ana) . Esta posición es reconocida por el padre 

al expresar que “mi mujer chinea mucho a los chiquitos, en cambio yo les digo que 

a mi me cuesta mucho la plata por lo que todos tenemos que ayudar en la casa 

para que esté bonita y limpia, también les recuerdo que su trabajo es el estudio y 

que su responsabilidad es salir bien en los exámenes y con las clases.” 

 

                                                 
2 Todos los nombres de las adolescentes y de los miembros de las familias han sido cambiados 
para proteger su identidad. 
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Al consultarle acerca de su responsabilidad dentro del hogar,  Ana 

menciona lo siguiente: “Mami pasa diciendo que nadie la ayuda en la casa, pero 

yo le cocino y le limpio la sala y el comedor al igual que ordeno mi cuarto, a veces 

ella me hace la cama sin decirme nada y se enoja porque no se lo agradezco. Mi 

hermano se espera hasta que mami le haga la cama y le junte la ropa sucia, y si le 

piden que haga algo en la casa se enoja y lo hace de mal modo” . En cambio el 

hermano señala que “cuando yo ordeno mi cuarto llega mami y me dice que no lo 

hice bien y empieza ella a ordenarlo, así que mejor no lo hago si ella lo quiere 

hacer de todos modos. Con los perros yo soy el que limpio más el patio porque a 

Ana le da pereza. “ 

  

Esta observación de los hijos acerca de la necesidad de la madre de que el 

oficio sea realizado de cierta forma es validada por la misma “yo desde pequeña 

ayudaba a mi mamá con los deberes de la casa, es cierto que tiendo a ser un 

poquito quisquillosa  con la forma en la que se hace el oficio, pero es que para mi 

el orden es muy importante y la limpieza demuestra que en esa casa está Dios”.  

 

Como lo demuestran las frases de cada una de las personas de la familia la 

responsabilidad y el cumplimiento de los roles asignados dentro del hogar, son 

aspectos primordiales para los padres por lo que velan para que se realicen 

adecuadamente y si se falla en esa tarea la responsabilidad la asume otro 

miembro como la madre o Ana.  La asignación de tareas a cada miembro y la falta 

de flexibilidad ante la realización de las labores  refleja dentro del sistema familiar 

una adaptabilidad rígida al ejercer el padre un liderazgo autoritario basado en el 

establecimiento de reglas específicas para cada una de las personas que lo 

integran, como él mismo señala:  “Ana y Pedro tienen que aprender que las reglas 

del hogar se aplican a todos los miembros y que si uno de los miembros falla 

todos los demás se ven perjudicados. Las reglas deben  ser respetadas sean 

buenas o malas, conservadoras o no conservadoras, ya que existen para que toda 

la familia esté bien por lo que hay que seguirlas y respetarlas” .   

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

56

De igual manera la falta de flexibilidad se aprecia en la disciplina estricta 

que mantienen los padres en lo referente a las responsabilidades de los hijos, 

como lo señala la madre “Ana antes no me decía nada, yo trataba de no regañarla 

si no ordenaba su cuarto porque la veía muy débil, pero luego me di cuenta de que 

no le estaba haciendo bien por lo que ahora se sienta bien o mal tiene que cumplir 

con sus responsabilidades, porque no es justo que Pedro o yo tengamos que 

asumir las actividades que le tocan a Ana”. Al estar tan delimitadas las 

obligaciones entre los miembros, surgen resentimientos y desacuerdos cuando 

uno debe de asumir las tareas del otro, como lo menciona Pedro “Ana cuando 

estaba muy débil mami la dejaba que no hiciera nada, pero a mí si me pedía que 

le cambiara los periódicos a las perros o que le limpiara la sala”  . De igual 

manera, los actos que realizan los hijos para ayudar a los padres no son valorados 

por estos al verlos como responsabilidades “a mi nadie me consulta nada acerca 

de la casa pero si me exigen que cumpla con el oficio y mami no reconoce cuando 

le ayudo ni le dice nada a papi, por eso es que me desanimo de ayudar a mami si 

ella no lo ve como ayuda sino como mi responsabilidad”. (Ana). 

 

El encontrarse cada persona dentro de un rol asignado en el hogar, 

promueve el aglutinamiento entre los miembros, por lo que cualquier cambio tiene 

repercusión en todos los miembros. Esta característica de la dinámica familiar se 

observa en el cambio de actividades de la madre, ella menciona que antes de 

darse cuenta de la enfermedad de Ana, ayudaba en la iglesia católica y se reunía 

con matrimonios católicos para conversar y ayudar a los demás a través de 

comestibles y de rifas. Ahora las actividades que realiza las hace acompañada de 

Ana, al no permitirle quedarse sola en la casa, la única actividad constante es el 

visitar todos los días a su madre que vive a los 200 m. de su casa. 

 

Este comportamiento contribuye a que  los sentimientos y pensamientos de 

los miembros no puedan ser privados al fomentar los padres que todas las 

actividades que realizan las hagan unidos, “nos gusta salir juntos, ahora es un 

poco más difícil porque Ana y  Pedro, el hermano, no quieren salir con nosotros, 
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por lo que preferimos pedir algo de comer como una pizza o pollo y quedarnos en 

la casa” (mamá de Ana). “En algunas ocasiones mi mujer quiere ir a misa y todos 

la acompañamos aunque Ana y Pedro vayan un poco enojados,  ellos tienen que 

aprender que lo más importante es la familia y que uno es el único que les ayuda 

cuando surge un problema.” (Papá de Ana). 

“Antes íbamos mucho a Aquamanía en vacaciones, ahora a papi ya no le gusta ir 

y lo que hacemos es quedarnos en la casa. A veces a mi me dan ganas de que 

salgamos a darnos una vuelta o vayamos a la playa pero papi no tiene tiempo y a 

mami no le gusta dejar la casa sola” (Hermano de Ana). 

“A mi me gustaría que me dejaran salir con mis amigos del cole, ellos van a comer 

o al cine pero a mi no me dan permiso. Por eso es que cuando papi y mami 

inventan que salgamos me da pereza pero igual hay que ir para que a uno no lo 

regañen” (Ana). 

 

 La necesidad de los padres de mantener a los hijos a su lado evidencia un 

estilo familiar centrípeto, el cual es preservado a través de la dependencia 

económica de los hijos y la utilización de los regalos como premios por parte del 

padre, como lo expresan las siguientes ideas: 

  “A mi me gusta darle regalos a ellos sin que tenga que ser una fecha especial, 

así es cómo les demuestro que los quiero, pero también les enseño que la plata 

no crece en los árboles y que si ellos quieren algo tienen que ahorrar para 

comprárselo. Ellos entienden que la plata proviene sólo de mi trabajo, por lo que 

cuando ellos necesitan algo toda la familia es la que hace el sacrificio para 

comprarlo, porque la plata que yo gano es para cubrir las necesidades de toda la 

familia.” (Papá de Ana)  

 

La madre lo confirma al señalar que “a veces es muy difícil que ellos 

entiendan el valor del dinero, por ejemplo les pusimos la regla de que si pierden 

alguno de los materiales del colegio lo tienen que reponer de su mesada, pero 

Pedro es muy perezoso y cuando se le perdió la goma en lugar de buscarla en el 

cuarto me dijo que iba a comprar otra, tuve que obligarlo a buscarla conmigo a la 
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par y al final apareció. Con Ana por la enfermedad hace tiempo que no se le da la 

mesada para que no la gaste en cosas inapropiadas como laxantes.” 

  “Es cierto que ellos nos dan una mesada, pero no nos dejan decidir en que nos la 

gastamos, por ejemplo a mi me castigaron de que tenía que pagar una parte del 

teléfono porque llego muy caro, así que mi mesada se la dejan ellos hasta que 

pague todo. De por sí, a mi mami me dice que ella tiene mi mesada guardada para 

que yo no me haga daño, por eso cuando iba al cole me mandaban con merienda 

como a una bebe” (Ana) 

 “A mi a veces me regañan porque me gasto mi mesada en revistas o en puras 

cochinadas como helados y papas fritas, pero es mía y yo puedo decidir en que la 

gasto aunque se enojen. Ahora papi me dijo que me va a abrir una cuenta en la 

Mucap para que ahorre parte de la mesada y no me la gaste toda en tonteras” 

(Pedro, hermano de Ana) 

  

Por su parte, los padres señalan que en ocasiones sienten que sus hijos 

son muy inmaduros y que creen que todo en la vida es gratis, por eso ellos se ven 

forzados a tomar decisiones como la cuenta de ahorros para cada uno, aunque los 

hijos lo perciban como un castigo. Esta actitud de dominación económica hacia los 

hijos les coarta su independencia, al tener que rendirle cuentas a los padres 

acerca de un dinero que les otorgan para que ellos decidan que hacer con él. El 

permitirle tomar decisiones a los hijos acerca de sus bienes contribuye a la 

construcción de su propia identidad, al obligarlos a aceptar una decisión impuesta 

por los padres el aprendizaje se daña al asumir los hijos un rol pasivo frente al 

criterio de los padres, aunque se trate de sus pertenencias. 

  

El mensaje de obediencia brindado por los padres a sus hijos, se ve en 

ocasiones cuestionado por los padres como la comenta Pedro “mis papás me 

regañan porque dicen que no muestro interés en la casa y que me limito a hacer lo 

que me toca, pero es que para qué voy a opinar si no se me toma en cuenta” . En 

contraposición Ana señala  “para mis papás con que uno les haga caso en todo y 
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salga bien en el colegio es suficiente, si uno no se rebela y critica las decisiones 

que hacen cuando deciden involucrarse en mi vida como es el caso de mi papá”. 

 

Los comentarios de Ana y Pedro anteriores evidencian su  deseo de una 

mayor comunicación y la participación en las decisiones de la casa  al sentir que a 

ellos sólo se les comunica el resultado de las decisiones sin consultarles acerca 

de su opinión.  Este rol autoritario por parte de los padres pudo haber sido 

aprendida en sus respectivos núcleos familiares, Ana se centra en la relación entre 

su madre y su abuela. 

 

La abuela materna vive a los 200 metros de la casa, la relación entre la 

madre de Ana y la abuela se puede evidenciar a través del siguiente comentario 

de Ana: “no me gusta ir a visitar a mi abuela, mami va todos los días sólo para que 

la maltrate y le diga que es una inútil. Mi abuela sabe bien que en mi presencia no 

puede insultar a mami porque yo le respondo”.  Para Ana la relación de su mamá 

con su abuela es negativa, ya que se limita a que su madre vaya a la casa de la 

abuela a limpiar y a ser criticada por la forma en la que realiza las cosas. Ana 

añade que la “abuela trató de echarle la culpa de mi enfermedad a mami, pero yo 

le dije que seguro debía de ser culpa de ella por pasarse la vida tratando de meter 

sus narices dentro de lo que se hace en mi casa. Mami me regaña si le contesto 

así a su mamá pero es que me cae mal”.  

 

Esta, al ser una relación tan cercana afecta al sistema familiar al involucrar 

a sus miembros y al obligarlos a asumir posiciones dentro de la relación, por 

ejemplo Ana de defensora de la mamá y su madre de hija sumisa.  Otro aspecto 

que Ana señala como negativo es la necesidad de su madre de comentarle a su 

abuela las situaciones que suceden dentro de su casa, su madre menciona que 

“desde pequeña yo he sido la más pegada a mami, ella es una persona mayor por 

eso es que a veces no se da cuenta de lo que dice, pero igual a mi me gusta que 

me aconseje acerca de las cosas de la casa.”   
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La sumisión percibida por Ana cuando su madre visita a la abuela, puede 

deberse a que proviene de una familia jerárquica, como señala Minuchin (1979) 

“en donde al ser humano se le define por su papel o rol y no es valorizado por sus 

cualidades”. La madre de Ana ha asumido el papel de compañera de su madre y 

se ha convertido en su amiga a pesar de los malos tratos mencionados por Ana y 

de la desvalorización de sus esfuerzos por el bienestar de su madre. Este modelo 

de familia jerárquica aprendido por la madre lo trata de repetir dentro de su propia 

familia, esto se evidencia en la necesidad de la madre de ser la mejor amiga de 

Ana, a pesar de la brecha generacional existente entre ellas, y  sus intentos de 

relacionarse con las amistades de Ana. 

Genograma de la familia de Ana 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 Como se aprecia en el genograma la relación entre el padre y Ana es 

distante,  la explicación que brinda el padre al respecto son los antecedentes en 

su familia y en la familia de su esposa, de abusos deshonestos entre familiares.  
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mi familia y en la de mi esposa existen antecedentes de abusos deshonestos por 

parte de un tío a las sobrinas y de la familia de mi papá con unas hijas  que tenía 

por fuera. A pesar de que no soy muy expresivo en mis manifestaciones de afecto, 

estoy seguro de que ella sabe que yo la amo” . 

  

Al respecto Ana opina que desde que era pequeña veía que el papá jugaba 

con Pedro y lo llevaba a los partidos de fútbol, pero que con ella casi no se 

relacionaba. La necesidad de Ana de relacionarse afectivamente con el padre es 

una de las razones que ella menciona que pueden influir en su manifestación de 

anorexia y bulimia, debido a que a partir de su enfermedad el padre se muestra 

más atento y preocupado por su salud.  Este cambio de actitud hacia Ana desde 

que se enteran de que manifiesta anorexia y bulimia fue conciente por parte del 

padre: “yo sé que ella me resiente que no sea cariñoso, pero ahora estoy haciendo 

el esfuerzo por aprender a abrazarla y a decirle cosas bonitas. Es un proceso muy 

lento porque en mi casa eran muy pocos expresivos y mi papá nunca me enseñó a 

serlo, para él su demostración de cariño era que tuviéramos siempre comida y 

ropa para ponernos” 

 

La relación de Ana con la madre es muy estrecha, tanto que la madre 

resiente el contacto que tiene Ana con otras personas y se siente desplazada 

cuando no le cuentan todo lo que sucede. Esta relación es vista por Ana como un 

elemento que le brinda fuerzas para salir adelante en algunas ocasiones y en 

otras la hace sentirse asfixiada al centrar la madre toda su atención en las 

conductas de ella, dejando de lado su relación con Pedro. 

  

Por su parte, Pedro mantiene una relación distante con su madre y conflictiva 

con su padre, al sentir que su padre en algunas ocasiones se muestra interesado 

en las actividades que él realiza para luego dejar de prestarle atención. Con Ana 

mantiene una relación cercana de apoyo cuando ella se siente muy cansada él le 

ordena el cuarto y ella le ayuda con las materias del colegio. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

62

5.1.2.La familia  de Susana 

 

Esta familia se encuentra conformada por el padre, agricultor y en 

ocasiones obrero de construcción; la madre, ama de casa que cursó hasta el sexto 

grado de  la escuela primaria y en ocasiones vende comida para las actividades 

de los vecinos; las gemelas Susana, diagnosticada con bulimia hace dos años y  

Adriana de 14 años, cursan el octavo año en un colegio público cerca de su casa y 

Juan, el hermano menor de 12 años cursa el sexto grado en la escuela pública. 

Tienen por vecinos a una tía abuela a la cual la mamá ayuda con el oficio y 

Susana en ocasiones la acompaña a dormir con ella, y a unos primos por parte del 

papá. 

 

La casa en la que viven es de madera, fue regalada por la familia de la 

madre cuando se casó y se encuentra distribuida de la siguiente manera: a la 

entrada de la casa se encuentra la sala y a la derecha están dos dormitorios, en 

uno duermen Susana y Adriana y en el otro duerme Juan. Al atravesar la sala se 

encuentra al fondo el dormitorio de los padres, yendo por un pasillo a mano 

izquierda se encuentra la cocina la cual va a dar a un patio techado. La madre 

comenta que “por dicha la cocina va a dar a este patiecito, porque cuando me 

encargan comidas para rezos o para fiestas yo la preparo aquí en estas mesas. 

Cuando tengo algún encargo todos me ayudan a prepararlo, porque saben que 

esa platita nunca cae mal y que yo la uso principalmente para cositas para ellos 

como la ropita del uniforme o las cuadernos para que tengan sus cositas para 

estudiar.” 

 

La madre comenta “a veces mi marido tiene que levantarse muy temprano 

para ir a cultivar unas parcelitas que le dejó el papá y usted sabe que la vida del 

agricultor es muy ingrata porque a veces no le compran toda la producción y los 

meses que no cosecha se ofrece de peón de construcción para los trabajos que se 

estén haciendo aquí en San Ramón. Yo por eso les digo a los chiquitos que tienen 

que cuidar mucho a su papá y ser agradecidos por lo que tienen porque ahora, el 
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salir adelante con una familia grande como ésta, cuesta mucho y se tienen que 

hacer muchos sacrificios” 

 

Al respecto las hijas mencionan que “yo sé que para mami y papi la vida no 

es fácil, por eso trato de ahorrar en todo lo que puedo y de ser buena estudiante 

para que no me quiten la beca en el “cole”, también le ayudo a mami con la 

comida que le encargan” (Susana)  y “Yo he tratado de buscar trabajo en alguna 

pulpería en las vacaciones, pero a mami no le gusta porque quedan larguillo y le 

da miedo que me pase algo” (Adriana) . 

 

Este interés por el surgimiento económico y afectivo de toda la familia, 

demuestra una cohesión unida entre las personas,  en la cual se da una mayor 

presencia del nosotros pero se permite hasta cierto punto la independencia de 

cada miembro. Esto se demuestra en los comentarios acerca de las actividades 

que realizan los fines de semana: “Cuando no vamos a visitar a los abuelos, se 

vienen para acá unos primos y nos ponemos a jugar bola o nos vamos a caminar 

por aquí, por el pueblo. A Susana no le gusta jugar bola porque dice que se suda 

toda y que después huele mal, pero si le gusta ir a caminar durante horas y horas 

y no se cansa nunca” (Juan). “ Aquí la vida es muy tranquila, no hay nada que 

hacer a parte de ir a visitar a la familia, por eso a veces quisiera vivir cerca de mis 

amigas del cole, porque todas viven más en el centro y mami no me deja salir con 

ellas porque luego me tengo que devolver sola. A veces ellas vienen de visita el fin 

de semana, pero no siempre pueden.” (Susana). “A mi me gusta jugar con mis 

primos bola por eso no me aburro y si me aburro me pongo a ver tele o me como 

algo, así se me quita, yo soy más “marimacha” que Susana por eso no me importa 

sudarme ni ensuciarme jugando” (Adriana). 

 

Dentro de las actividades que realizan cotidianamente la madre comenta 

que es catequista y ayuda con un grupo de señoras a hacer comidas y venderlas 

en los turnos de la Iglesia. Al igual, menciona la falta de tiempo de su marido por 

eso no puede involucrarse mucho en las “cosas de Dios”, en cambio las hijas 
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asisten a dar clases de catecismo y la ayudan cuando tienen fiestas u otras 

actividades. Los fines de semana la familia se queda en la casa, el padre llega en 

las noches porque trabaja sábado y domingo, y la madre va de visita a la casa de 

sus padres con sus hijos.  En lo referente a las salidas la madre comenta que “el 

fin de semana que he tenido que cocinar mucho para alguna fiesta dejo que las 

chiquillas  pidan una pizza para cenar o vamos y compramos pollo frito para comer 

en la casa, nosotros no somos de salir a comer, yo prefiero comer más tranquila 

aquí en la casa que afuera con tanta gente” . “Antes cuando éramos pequeñas nos 

íbamos a visitar a unos tíos que viven por Guápiles y que tienen hijos como de 

nuestra edad, hace tiempo que no vamos a ningún lugar largo porque el carro es 

muy viejo y está malo, y papi no tiene todavía la plata para arreglarlo” (Susana). 

“Para mi no es feo quedarme en la casa, porque tengo primos de mi edad cerca y 

ellos vienen a buscarme en bicicleta y nos vamos a dar una vuelta por la montaña 

o nos ponemos a jugar bola” (Juan). 

 

Dentro de la dinámica familiar se fomenta en los hijos la responsabilidad por 

el mantenimiento del hogar, a través de la distribución de los oficios domésticos. 

“Cada uno tiene una tarea dentro de la casa, aparte de ordenar su cuarto, por 

ejemplo a Susana le toca cocinar la cena tres veces a la semana y a Adriana le 

tocan las otras noches, a Juan le toca hacer mandados y barrer el patio del frente. 

Ellos saben que es responsabilidad de todos el tener una casa limpia y bonita y 

que tenemos que poner de nuestra parte para conseguirlo” (Mamá). “Yo dejo que 

mi mujer maneje lo de la casa, porque yo no tengo tiempo de ver si hacen oficio o 

no los chiquitos. Mi trabajo es traer la comida a la casa y no me gusta ver, cuando 

llego, regueros o cosas sucias por todo lado” (Papá). 

“Mami siempre nos dice que es nuestra responsabilidad el ayudar en la 

casa y el no andar dejando regueros por todo lado, porque eso a papi lo enoja. Por 

eso es que la casa siempre tiene que estar limpia” (Adriana). “Según papi y mami 

nuestra responsabilidad es salir bien en el estudio y el ayudar en la casa” 

(Susana). 
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Para los hijos el realizar las tareas asignadas a cada uno forma parte del 

mantenimiento de la armonía dentro del hogar, debido a la rigidez de los roles que 

realiza cada uno, el fallo o la realización inadecuada de alguno de ellos es motivo 

de perturbación de la armonía familiar. Por esta razón, el oficio doméstico es 

visualizado por los hijos como una carga y lo ejecutan con temor a ser 

sancionados, si no lo realizan de la forma que le agrade al padre y a la madre. El 

peso que se le confiere a una actividad determinada dentro del hogar, es un signo 

del efecto que tienen las acciones de cada persona dentro de la familia. 

 

Este deseo de la madre de que todo se encuentre en perfecto estado para 

cuando regresa el padre del trabajo, es un ejemplo del liderazgo autoritario que 

ejerce éste sobre la familia como se aprecia a continuación: “la responsabilidad es 

lo más importante, porque así ellos van a aprovechar las oportunidades que tienen 

en el estudio y en la casa y no se van a andar portando mal por las calles” (mama 

de Susana). “El respeto hacia las reglas de la casa, ellas saben que si las veo 

peleándose les pego a las dos o las regaño, y que tienen que respetarnos y no 

contestarnos nunca de mal modo aunque no les parezca lo que les estamos 

diciendo” (papá de Susana).   

 

Este estilo de adaptabilidad rígida dentro del sistema familiar, dificulta el 

desarrollo de una comunicación enriquecedora entre los miembros.  Como lo 

señalan Olson y col. (1998) “ las habilidades negativas para la comunicación, 

minimizan la habilidad de la pareja y de la familia para poner en común y compartir 

sus sentimientos”.  

 

Al respecto los hijos mencionan que “con mami si hablo mucho y ella se 

sienta en la sala con nosotros a conversar, pero con papi es más difícil, él es una 

persona chapada a la antigua, de las que piensa que sólo tiene que dar la comida 

y que cuando llega a la casa no se le puede hablar porque está descansando” 

(Susana). “A mi me gustaría que saliéramos a pasear a alguna parte todos juntos, 

ir a algunas piscinas o a algún lado divertido, eso no lo hacemos hace años” 
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(Juan). “Yo creo que lo que hace falta es que hagamos más cosas juntos, pero 

que nos gusten a todos, y que nos dejen salir solos con nuestros amigos” 

(Adriana). 

 

La ausencia de una comunicación más abierta entre las personas de la 

familia, puede influir en los conflictos que se presentan en las relaciones entre los 

miembros del sistema familiar como se puede apreciar  con el genograma. 

Genograma de la familia de Susana. 
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En la familia de Susana existe una coalición formada por las hijas gemelas, 

esta relación cercana se muestra cuando Adriana asume el papel de vigilante de 

su hermana.  Como ella misma lo expresa llegó a convertirse en la sombra de 

Susana para prevenir que vomitara o botara la comida: “cuando todos estábamos 

comiendo y Susana se ponía de pie, inmediatamente todos me volvían a ver para 

que fuera a ver qué estaba haciendo”. 

  

El genograma muestra que el padre entabla una relación cercana con 

Adriana y Juan, en sus palabras “Susana siempre ha sido más delicada que los 

otros, en cambio yo me llevo a Adriana y a Juan para que me ayuden en el campo 

y se ponen felices”. Esta preferencia del padre hacia Adriana y Juan pudo influir en  

el establecimiento de una relación cercana entre Susana y la madre al encontrarse 

las dos solas en la casa, los fines de semana. 

  

La relación conflictiva presente entre los padres se debe a que existen 

antecedentes de violencia psicológica y alcoholismo por parte del padre. “La 

familia de mi marido es muy fiestera y le gusta el traguillo, por eso a él desde 

joven lo enseñaron a tomar. A mi antes no me molestaba, pero cuando empezó a 

llegar borracho y queriendo pegarle a los chiquitos lo amenace con la guardia rural 

y le dije que le iba a poner una demanda por maltratos. Después de eso no ha 

vuelto a pegarle a los chiquitos y casi no ha vuelto a tomar” (mamá de Susana).  Al 

respecto Susana agrega “no me gusta que papi vaya a fiestas donde su familia, 

porque viene borracho y se vomita en la sala”. 

  

Al igual que en la familia de Ana, en este sistema familiar existe muy poca 

comunicación entre todos los miembros por lo que los conflictos son manejados 

por la madre, la única persona que interactúa con todos ellos y la que se 

encuentra anuente a escuchar las necesidades de los demás. Este deseo 

manifiesto de comunicar sus ideas entre los integrantes de la familia, se ve 

coaccionado por el miedo a que durante la comunicación se enfrenten situaciones 

que pueden resultar dolorosas para ellos o que generan resentimiento y enojo, 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

68

como lo es el alcoholismo del padre . Por esta razón, la dinámica familiar en lo 

referente a temas que puedan generar situaciones difíciles se centra en la 

evitación del conflicto, a través de la falta de comunicación familiar. 
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5.1.3. La familia de Laura 

 

Esta conformada por el padre, distribuidor y vendedor de periódicos; la 

madre, ama de casa y vendedora de joyería y perfumes a  domicilio; Laura  de 13 

años, estudiante de sétimo año de colegio público quien fue diagnosticada con 

anorexia hace más de un año, Silvia de 15 años, estudiante de noveno año de 

colegio público y Diego de 12 años, estudiante de sexto grado de escuela 

primaria. Ellos viven en Hatillo, cerca de una prima de la madre, en una casa 

alquilada. La distribución de la vivienda es la siguiente: entrando se ve la sala y el 

comedor, a mano derecha se encuentra la cocina la cual se separa de la sala por 

una cortina, pasando por un pasillo se encuentran al fondo los dormitorios, el de 

los papás y frente a éste el de Diego y el que comparten Laura y Silvia.  

 

Al preguntarle a Laura por las actividades que realiza el fin de semana, ella 

responde  “somos Testigos de Jehová por eso los sábados y domingos salimos a 

predicar por la calle luego de que asisto a la escuela de formación, cuando 

terminamos de predicar nos vamos para la casa y ahí nos quedamos viendo tele o 

haciendo tareas.  En vacaciones a veces acompaño a mami a la frontera a traer 

oro y perfumes, pero el viaje es muy rápido y cansado se duran tres días nada 

más”. La madre añade que “nosotros, mi esposo y yo pasamos de pie de aquí 

para allá toda la semana, por lo que el fin de semana nos gusta quedarnos en la 

casa. A veces ellas se enojan y nos dicen que quieren salir a comer a alguna 

parte, pero yo les explico que a nosotros nos cuesta mucho la plata para ir a 

desperdiciarla y que estamos cansados”. 

 

Como se aprecia en las actividades que realiza la familia, existe una 

primacía del nosotros al no permitirles a los hijos que cuenten con espacios de 

recreación sólo para ellos. La manera en la que la familia perpetua la máxima 

unión entre los miembros, es haciéndolos sentir que el sacrificio de los padres 

debe de ser recompensado por los hijos y que ellos deben de colaborar con el 

adecuado mantenimiento de la vida familiar a través de un buen rendimiento en 
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los estudios y en las actividades que realizan en la casa. Esta dependencia entre 

los miembros se muestra a través de la posición acerca del aspecto económico 

que asume cada persona y al recordatorio hacia los hijos de los sacrificios que 

realizan los padres para su sustento.   

 

“Cuando mi esposo se enferma de la espalda la situación se nos pone muy 

difícil, ya que él gana por lo que vende al día y yo gano de poquito en poquito 

porque vendo a pagos, al contado nadie me compraría nada. Ellos saben que no 

somos millonarios y que tienen que poner de su parte, especialmente Laura, para 

que se mejore y siga teniendo buenas notas, no vaya a ser que pierda la beca del 

colegio.” (mamá de Laura). “Yo le digo a los chiquitos que su trabajo es el estudio, 

para que no tengan que andar como yo, pulseando todo lo que sale para ganarme 

alguito” (papá de Laura).  Los hijos opinan que “me pone triste ver a papi tan 

enfermo y sin poder quedarse a descansar en la casa y a mami con ese dolor de 

pierna que a veces no la deja ni ponerse de pie, por eso yo me esfuerzo en el 

estudio para poder ayudarlos en el futuro” (Laura), “yo sé que papi hace un gran 

sacrificio por nosotros, para que salgamos adelante con el estudio, por eso me 

trato de sacar buenas notas” (Diego),  y “no me gusta mucho el estudio pero trato 

de salir bien, por eso en vacaciones trabajo en un mini super aquí cerca para 

ayudarle a mis papás”(Silvia). 

 

La unión excesiva entre las personas de la familia es preservada por el 

autoritarismo rígido por parte de la madre, la cual decide las actividades que 

pueden realizar sus hijos y les delimita las reglas dentro del hogar, como se 

aprecia a continuación:   “uno aquí ve mucha muchachita embarazada o que 

abandona el estudio y luego tiene que meterse de empleada en alguna casa, por 

eso yo les digo a mis hijas que se cuiden y prefiero que no salgan para que se 

queden aquí estudiando y sean profesionales en el futuro. Yo no tuve la 

oportunidad de estudiar por eso sólo tengo hasta sexto grado y valoro la 

importancia del estudio para conseguir un mejor trabajo” (mamá de Laura).   
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Como se aprecia anteriormente el surgimiento de los hijos se encuentra 

condicionado por la sobreprotección de los padres, la cual en algunas ocasiones 

fomenta la unión afectiva entre los miembros, pero cuando se convierte en un 

método de control de las acciones que realizan los hijos, llega a coartar  su 

libertad y la expresión de sus sentimientos. “A veces mami se enoja conmigo 

porque me pongo a llorar sin razón, aunque trato de explicarle el motivo por el que 

me siento triste ella no me escucha y más bien se pone a regañarme” (Laura). “En 

la casa no nos gusta dar problema, porque papi y mami siempre llegan cansados 

del trabajo y lo que quieren es descansar tranquilos” (Diego). “Me gustaría el 

poder hablar más con mi papá, pero es que llega muy cansado, come y se 

duerme”. (Laura).  “A veces en la casa no podemos contarnos nuestras cosas 

porque no nos escuchan, por eso uno a veces no sabe lo que le pasa al otro” 

(Silvia) 

 Genograma de la familia de Laura. 
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al laborar en un empleo informal pasa la mayor parte del tiempo fuera de la casa y 

cuando regresa se aísla de la familia en su dormitorio aduciendo que tiene dolor 

de espalda.  

 

Por su parte, la madre  convierte a Laura en su confidente y en su amiga, y 

fomenta esa relación entre las dos  basándose en la dificultad de la adolescente 

para establecer amistades. “A Laura no le gusta salir porque no conoce mucha 

gente, no es como la hermana que rapidito se queda hablando con cualquiera” . Al 

preguntarle a Laura por el origen de su timidez, ella responde que se debe a que 

le cuesta hablarle a las personas que no conoce  y por eso prefiere quedarse en la 

casa y jugar algo con el hermano menor, lo cual demuestra que puede ser que la  

relación entre el hermano menor y Laura se base en la necesidad de ambos de 

relacionarse con otras personas aparte de la madre. 
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5.1.4. La familia de María 

 

 La familia de María está compuesta por el padre, administrador, quien 

labora en un banco, la madre, ama de casa quien cursó hasta el bachillerato de la 

enseñanza secundaria, María de 14 años, cursaba el sétimo año de colegio hasta 

que la sacaron por problemas de salud. Fue diagnosticada con anorexia y bulimia 

hace un año, Kimberly de 12 años cursa el sexto grado en una escuela primaria 

pública y Carol de 10 años, cursa el cuarto grado también en una escuela primaria 

pública. Ellos viven en una casa  a la cual le falta el cielo raso del techo, y con 

varias paredes y el piso  sin terminar. La casa tiene a la entrada la sala y el 

comedor, a mano izquierda está la cocina y más allá el patio, y a mano derecha 

por un corredor se encuentran los dormitorios, el de los papás, el de María y el 

que comparten Kimberly y Carol.  

   

El padre de María es el que aporta el ingreso al hogar, “cuando nos 

casamos yo trabajaba en un salón de belleza, pero en menos de un año quedé 

embarazada de María, por lo que mi esposo me dijo que mejor me dedicaba al 

hogar y desde entonces lo que hago es cuidar de las chiquitas. Hace poco 

estuve ayudando a una vecina en el mini super que queda a la par atendiéndole 

el mostrador, pero a mi esposo no le gustó y por eso mejor lo dejé de hacer” 

(Mamá de María). “Yo trabajo duro para que tengan todo lo que necesitan, por 

eso es que no me gusta que mi esposa ande en la calle porque cuando llego a la 

casa me encuentro todos los regueros y no puedo llegar a descansar” (Papá de 

María). “A mi me gustaría que ahora que están grandes las chiquitas el empezar 

a trabajar de nuevo, para poder ayudar en los gastos de la casa y en los gastos 

de los útiles de todas ellas, pero a mi esposo no le gusta y prefiere que estemos 

un poco más estrechos a que yo trabaje” (Mamá de María).  

 
 La resistencia del padre ante el cambio en la familia demuestra la rigidez de 

los roles impuestos a cada una de las personas que la conforman.  Por esta razón 

la madre no puede variar su rol de cuidadora del hogar y de las hijas, a pesar de 
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las necesidades económicas y de sus deseos de laborar fuera del hogar.  La razón 

que brinda el padre para su negativa, se basa en el cuidado del hogar ante su 

deseo de llegar del trabajo y encontrar la casa limpia y  en el cuidado de las hijas, 

a pesar de que las hijas apoyen la decisión de la mamá: 

“Yo sé que a papi le cuesta mucho el conseguir el dinero para darnos todo lo que 

necesitamos, por eso es que no entiendo que no quiera que mami trabaje medio 

tiempo, mientras estamos en el cole y en la escuela, si ella va a estar igual toda la 

tarde y la noche con nosotros”    (María). “Papi sólo quiere cuidarnos y por eso le 

gusta que mami se quede en la casa haciendo comida y esperando que lleguemos 

de la escuela.” (Kimberly). “A mi no me molestaría que mami trabaje, si a ella le 

gusta y lo pasa bien, no me parece malo” (Carol). 

 

 Las actividades que realizan las personas de la familia los fines de semana 

y en vacaciones, se basan en la selección por el padre sin tomar en cuenta la 

opinión de los demás miembros como lo mencionan a continuación:  

 “A mi esposo no le gusta salir, prefiere quedarse en la casa. En cambio a mi  me 

fascina salir a conversar con la gente, cuando era joven y soltera yo salía a bailar 

con mis amigas y nos íbamos a fiestas. Yo le digo a mi esposo que salir a bailar 

no es malo y que deberíamos de salir solos de vez en cuando, pero el dice que yo 

quiero salir para conversar con otras personas y que bailar no le parece muy 

católico. “ (Mamá de María). 

“Mi esposa y yo salimos a reuniones del movimiento familiar cristiano en el que 

estamos, por lo general si no hay actividad del movimiento nos quedamos en casa 

con las chiquitas. A mi no me gusta salir a bailar, me parece ridículo”! (Papá de 

María) 

“Los fines de semana nos quedamos aquí en la casa, a veces me voy a dormir 

donde una vecina para cuidarle los chiquitos, pero la mayoría del tiempo estoy 

aquí, ahora más porque no estoy yendo al colegio y no me dejan salir con mis 

amigas del cole.” (María) 

“A mi me gusta quedarme en casa con mami y papi y ver tele o leer revistas, no 

me hace falta salir” (Kimberly) 
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“Me gustaría que fuéramos al Parque de Diversiones o a algunas piscinas todos 

juntos, pero papi no tiene tiempo y cuando tiene está muy cansado para salir por 

eso nunca comemos fuera de la casa, sólo que nos inviten a comer en otra casa” 

(Carol). 

  

La rigidez en la autoridad del padre, es debilitada por la madre  al asumir el 

papel de ejemplo ante ellas para que no sigan su camino: “Yo me case muy joven 

y enamorada pero las cosas resultaron ser muy diferentes a lo que imagine, por 

eso yo les digo todos los días a mis hijas que tienen que estudiar para encontrar 

un buen trabajo, y así no tengan que depender nunca de un hombre. Yo les digo 

que solas la vida es más divertida y que así ellas pueden hacer lo que quieran.” 

(Mamá de María). Por su parte, el padre fomenta la excelencia en el estudio para 

surgir en la vida “para mi lo mejor que uno como papá le puede dejar a los hijos es 

el estudio, para que lleguen a ser personas de bien y ayuden a los demás” (Papá 

de María). 

 

 Ante la escasa competencia familiar, definido por Beavers y  Hampson  

(1995),  como el “establecimiento de límites generacionales y liderazgos 

eficaces..., negociando los conflictos y comunicándose eficazmente.”,  las hijas 

optan por interiorizar  los deseos de su madre de libertad económica y afectiva:  

“Mami siempre nos dice que no tenemos que depender de un hombre para que 

nos mantenga si tenemos estudios que nos respalden, por eso yo no quiero tener 

novio para que no me quite tiempo al estudio cuando pueda volver al cole. Yo 

cuando crezca quiero ser independiente para hacer lo que yo quiera sin tener que 

darle cuentas a nadie” (María) 

“Papi dice que él se esfuerza mucho para que estudiemos, por eso tenemos que 

ser responsables y hacer bien las tareas y sacar bien los exámenes. También hay 

que ayudar en la casa” (Kimberly) 

“Mami nos dice que hay que ser independientes y papi nos dice que hay que ser 

responsables y que hay que respetar a las demás personas y ser obedientes, para 

que seamos buenas personas cuando crezcamos” (Carol). 
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 La incompatibilidad entre las aspiraciones de los padres, produce confusión 

en las hijas y las puede llevar a colocar en el medio de la relación entre el  padre y 

la madre. Esto coloca a las hijas en el papel de intermediarias entre los padres y 

de defensoras de alguna de las partes durante las discusiones.  Esta situación se 

visualiza en el siguiente genograma.  

 Genograma de la familia de María. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta familia existen dos coaliciones muy marcadas, la primera es la 

conformada por Kimberly y el padre en la que se brindan apoyo mutuo y son 

identificados por la madre como muy similares en el carácter al ser los dos 

callados y al no agradarles el establecer relaciones con personas fuera del 

sistema familiar. La segunda coalición es la conformada por Carol y la madre, en 

ella la madre comenta sentirse muy identificada con la forma de ser alegre y 

espontánea de Carol. 

  

Como se puede apreciar María es la persona que queda fuera de las 

coaliciones y la que no establece una relación cercana con ninguno de los dos 

padres, al respecto ella comenta que “para mi papá nunca era la bastante 

inteligente y para mi mamá era muy tímida y retraída, por eso no me llevo muy 

bien con ninguno de los dos” . La falta de apoyo por parte de los padres cambió al 
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manifestarse la anorexia y la bulimia, ya que ellos reaccionaron enfocando su 

atención en María para que se recuperara. 

  

La atención brindada por los padres al inicio de la enfermedad se 

caracterizó por un sentimiento de preocupación por el bienestar de la adolescente, 

paro luego de un tiempo al no percibir mejorías en la salud,  convertirse en 

reclamos hacia la adolescente al culparla de la ausencia de la recuperación y en 

recriminaciones por el tiempo que deben  dedicarle a las consultas.  El enfoque de 

la atención de los padres en María, originó un cambio en la dinámica de la pareja, 

al colocar en segundo plano la agresión por parte del padre para centrarse en la 

enfermedad y convertirla en la causa de todas las problemáticas dentro del 

sistema familiar.  

 

 Esta explicación de los padres para sus desavenencias,  le genera a María 

una gran carga emocional, al sentirse como la responsable de los problemas 

relacionales y económicos del hogar.  La perspectiva de María acerca de su 

posición dentro de la familia, no cambia debido a la falta de comunicación positiva 

entre los miembros que permita que los sentimientos de cada uno  sean valorados 

por los demás.  
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5.1.5. La familia de Karla 
 

 La conformación de esta familia es la siguiente: el padre, oficial de tránsito,  

trabaja día por medio, la madre, ama de casa, cursó hasta el tercer grado de la 

educación primaria, Karla tiene 13 años cursa el sétimo año en un colegio público, 

fue diagnosticada con anorexia hace un año, Mónica tiene 19 años se encuentra 

en la universidad y Felipe tiene 22 años, trabaja en un supermercado es casado 

hace tres años y tiene una hija de dos años.  

 

 La casa es propia, es una construcción de madera que fue el regalo de 

bodas del padre del esposo, el cual vive a los 500 m. aproximadamente de ellos y 

la madre de la esposa vive a los 100 m. de la casa. La casa tiene una terraza, 

entrando se encuentra la sala en cuyas paredes hay fotos colgadas de Mónica ,de 

cuando participó en el reinado de la fruta y de la nieta, sólo se observa una foto de 

Karla cuando era bebé. Al lado de la sala está el comedor y entrando a un pasillo 

a la derecha se llega a dos dormitorios uno de Karla y el otro de Mónica, 

atravesando el comedor hacia el fondo se encuentra la cocina y a mano derecha 

pasando por otro pasillo se encuentra el dormitorio de los papás.      

 

En el aspecto económico los padres señalan que “yo toda la vida he 

trabajado, antes trabajaba con mi papá en una frutería que teníamos, luego me 

metí a estudiar seguridad vial y “me hice tránsito”,  este trabajo me gusta mucho 

porque gano bien y me gusta andar en la calle no podría tener uno de esos 

trabajos de escritorio. En cambio a mi mujer le da miedo salir y prefiere quedarse 

siempre dentro de la casa.” (papá de Karla).  La mamá de Karla relata “mi familia 

es muy pobre, mi papá nos abandonó cuando yo era muy pequeña, y a partir de 

eso yo salía con mi mamá a vender lo que lográbamos sembrar en el patio. Desde 

pequeña me levantaba bien temprano para ir a traer agua del pozo y ponerme a 

hacer el almuerzo de todos mis hermanos, para luego salir a vender lo que mamá 

preparaba imagínese que no teníamos luz y por eso nos acostábamos a las cinco 

de la tarde. En cambio la familia de mi esposo siempre ha tenido platilla porque el 
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papá trabajaba, por eso yo le agradezco a Dios lo que nos ha dado y les paso 

diciendo a mis hijas que debemos de agradecer todo lo que tienen y que puedan 

estudiar.” (mamá de Karla). 

 

Las hijas opinan de la situación económica del hogar lo siguiente:  

“Yo al ver el sacrificio que hacen mis papás me esfuerzo por sacar buenas notas 

en la U y por ayudarles en la que pueda, por eso trabajo en las vacaciones en un 

supermercado para pagarme las materias y los útiles, por dicha tengo beca en la 

U y hasta me ayudan con la comida y los materiales” (Mónica). 

“A mi en el colegio me va bien, me gusta estudiar, sólo que no me gusta exponer 

porque hablo muy bajito y los profesores me regañan. Yo trato de ayudar en lo que 

puedo con mi estudio, pero es que al estar tan débil no me dejan ir a buscar 

trabajo ni me dejan moverme mucho para que no gaste energías” (Karla). 

  

Al conversar acerca de las actividades que realizan en las vacaciones y los 

fines de semana surgieron los siguientes comentarios: 

“A mi me gusta mucho salir, como soy tránsito paso en diferentes lugares  y así 

me entretengo, pero a mi mujer no le gusta porque le da miedo que algo le pase a 

ella y a las chiquitas. Ella es muy nerviosa, imagínese que viviendo tan cerca de 

Jacó todavía ninguna de ellas conoce el mar, cuando las quise llevar de paseo de 

chiquitas a mi esposa le agarró un ataque de nervios de que si se iban a ahogar 

en el mar que al final desistí de llevarlas” (Papá de Karla) 

“Yo como era tan pobre nunca he salido de este caserío, por eso es que me dan 

muchos nervios el andar por la calle, viera lo que me cuesta llevar a Karla a las 

citas al Hospital, yo siento que me muero cada vez que tengo que ir a San José y 

a Karla no le sientan nada bien las curvas una vez hasta se me vomitó toda de 

vuelta. Si es cierto que soy muy nerviosa y tal ves algo le pase a Karla porque ella 

también prefiere quedarse en la casa que andar en la calle.” (Mamá de Karla). 

 “Yo le digo a mi esposa que eso de que le pase los nervios a las chiquitas no es 

bueno, con decirle que a Karla no la deja salir a la pulpería que queda a las tres 
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casa sola y que cuando sale de la casa ella la acompaña a todo lado. Yo creo que 

eso no deja que Karla crezca” (Papá de Karla) 

“A mi me gustaría que saliéramos de paseo, conocer la playa o salir a unas 

piscinas, pero mami no me deja y papi no la convence de que salgamos más” 

(Karla) 

“Yo como voy a la U no me hace tanta falta salir, pero si me da tristeza que Karla 

pase metida en la casa todas las vacaciones y que no haga más que ir del colegio 

a la casa y tras de eso mami la deja y la recoge como si fuera una chiquita.” 

(Mónica) 

“En el Hospital me dijeron que tenía que dejar que Karla creciera y que dejara de 

tratarla como una chiquita, pero es que yo la veo tan frágil y tan delgadita que me 

dan ganas de chinearla y protegerla” (mamá de Karla). 

 

Los comentarios de las personas que conforman la familia, se enfocan en la 

sobreprotección de la madre hacia Karla, al evitar que establezca por si misma 

contacto con las actividades adecuadas para su edad y al fomentar su 

infantilización acompañándola a todo lugar. La decisión de la madre y Karla de 

perpetuar su infancia, genera dependencia entre ellas al asumir Karla un papel 

sumiso ante las decisiones que afectan su vida como el postergar sus ansias de 

conocer otros lugares para no generarle angustia ha su madre y la madre al 

enfocar todas sus expectativas y  atención sobre Karla como se aprecia a 

continuación:  “siento que a mami le falta seguridad y que le trata de pasar sus 

miedos a uno por eso Karla es así de nerviosa y no se mueve para que no le pase 

nada” (Mónica) y “a mi me gustaría que conversáramos más todos los de la familia 

y que hiciéramos más actividades juntos” (Karla). “Mami toda la vida ha sido muy 

nerviosa, por eso es que no sale de la casa y tal ves eso es lo que no le hace 

nada de bien a Karla” (Felipe). 

 

Esta apreciación de los hijos demuestra dentro de la familia la autoridad 

rígida por parte de la madre al no permitir que los hijos salgan con el padre a la 

playa o que la familia realice actividades fuera del hogar.  Al igual, la madre trata 
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de mantener los roles asignados a los hijos, especialmente a Karla, al no permitirle 

que asuma su papel de adolescente con el fin de que continúe siendo su mejor 

amiga y permanezca en la casa como le gusta a la madre.  Esta necesidad de la 

madre por mantener a Karla a su lado se ejemplifica en los siguientes 

comentarios: Mi esposo me dice que yo tengo a Karla como a una bebé, porque 

no la dejo ir ni a la pulpería sola” (Mamá de Karla) y el padre agrega que “mi 

señora es muy nerviosa como la mamá, por eso no deja salir a Karlita porque dice 

que ahora los jóvenes lo que hacen es tomar y fumar.” 

 

El comentario del padre se refiere a la cohartación de la libertad de Karla 

por parte de su madre, pero también el papá asume una posición sumisa ante los 

miedos de la madre para no generar conflictos.  Esta actitud del padre se puede 

deber, como lo menciona Minuchin (1979),  a que “la familia no acepta el estrés,  

por lo que intenta ignorar los conflictos que produce” , pero al ignorarlos se van 

acumulando hasta que se produce una crisis familiar o alguna de los integrantes 

de la familia manifiesta la situación como en el caso de Karla a través de un 

desorden alimenticio. 

Genograma de la familia de Karla 
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En esta familia se presentan relaciones cercanas entre los hermanos, por lo que 

es interesante apreciar que existe coalición entre la hermana mayor y la 

adolescente.  La hermana mayor asume para la  adolescente el papel de modelo a 

seguir al valorar sobre la opinión de los padres los consejos que le brinda la 

hermana y al expresarse de ella con admiración y deseos de  llegar a ser igual. 

“Para mi Mónica es muy inteligente y bonita, viera que participó el año pasado en 

el reinado de la fruta y le ganó a un montón de muchachillas, por eso le regalaron 

esa foto tan grande. Ahora casi no la veo porque  entró a estudiar a la U y se pasa 

la mayor parte del tiempo en clases o viajando de la U a la casa” (Karla). 

 

La relación de los padres se señala como conflictiva por la  negatividad de 

la madre hacia  toda actividad que  involucre el salir de la casa por más de un día 

y la pasividad del padre hacia esta situación, a pesar de los deseos de Karla de 

salir a pasear para conocer lugares con todos los miembros de la familia. Esta 

actitud de sumisión de las demás personas de la familia ante los deseos de la 

madre de permanecer en el hogar, demuestra la primacía del nosotros sobre sus 

deseos individuales. 

 

Por su parte, Karla dentro de la familia  asume su papel de hija menor y se 

dedica a convertirse en la compañera inseparable de la madre, hasta el punto que 

el padre llega a definir su personalidad a partir de la de su madre. “Karlita fue la 

única que salió a la mama de nerviosa, cuando tiene que ir a San José al hospital 

se pone toda pálida y  se siente mal durante todo el camino. También es a la única 

que le gusta estar metida dentro de la casa, yo le paso diciendo que vaya a la 

casa de las amigas pero no me hace caso” (Papá de Karla.). 
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5.1.6. La familia de Adriana 

 

 Se encuentra conformada por el papá, administrador de empresas trabaja 

en un banco, la mamá ama de casa bachiller en contabilidad no ejerce desde hace 

10 años, Marta de 17 años cursa el undécimo año en el colegio público, Adriana 

de 15 años cursaba el noveno año en el colegio público pero tuvo que salir por 

motivos de salud fue diagnosticada con anorexia hace dos años,  Cristina de 13 

años cursa el sétimo año en el colegio, Mariana de 10 años cursa el cuarto grado 

en la escuela pública, Pablo de 5 años y Mario de 2 años. 

 

 Ellos viven en una casa regalada por los padres de la esposa, los cuales 

viven a los 25 m. saliendo por el patio de la casa. La casa esta distribuida de la 

siguiente manera: en la entrada hay una cochera para el carro de la familia, 

entrando se encuentra la sala, a mano izquierda se encuentra el comedor unido a 

la cocina y a la derecha de la cocina se entra a un pasillo en donde se encuentran 

los dormitorios, a mano derecha está el dormitorio de los papás y en frente se 

encuentran dos dormitorios uno para las hijas y otro para los hijos.  El padre aclara 

que más adelante piensan hacer otros cuartos para separar a las mujeres, pero 

que por el momento están con la reparación de la cochera y con la pintura de toda 

la casa.  

  

Al consultarle la forma en la que se organizan con la economía de la casa el 

padre responde que “al tener tantos hijos las responsabilidades económicas se 

vuelven más pesadas, pero prefiero que mi esposa esté en la casa para que se 

encargue de las necesidades de todos y de cuidar a Adriana. También tengo unas 

parcelas que eran de mi papá sembradas con café, esa es otra entrada que 

tenemos en la casa”. La madre comenta “yo fui a la universidad y me gradué de 

contabilidad pero cuando me case, yo soy tres años mayor que mi esposo, 

empezaron a venir los hijos muy rápido y se me hacía muy difícil atenderlos y 

tener que salir a trabajar. Hace como un año empecé a trabajar de secretaria  pero 
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por diversos problemas tuve que renunciar y ahora me dedico al hogar” (mamá de 

Adriana). 

 

El deseo del padre de que la madre se encuentre en el hogar a cargo de los 

hijos,  a pesar de las necesidades económicas que poseen, demuestra la 

autoridad rígida que ejerce el padre sobre los demás miembros. En la cual cada 

uno brinda su aporte para la armonía familiar, como lo menciona Marta:   “yo sé 

que somos muchos pero entre todos nos ayudamos, yo le paso ropa a mis 

hermanas y en el colegio tenemos beca. A veces se vuelve muy difícil tener 

privacidad pero eso no me molesta mucho.” Los demás hermanos opinan que “es  

muy bonito que seamos tantos, así cuando seamos grandes las fiestas van a ser 

bien bonitas todos juntos” (Cristina) y “para las fiestas de cumpleaños con sólo la 

gente que está aquí se arma la fiesta” (Mariana). En cambio Adriana expresa “aquí 

no hay ni un momento de paz, lo único que me da paz es pintar y casi nunca me 

dejan hacerlo tranquila”.  

 

En lo referente a las actividades que realizan los fines de semana y en las 

vacaciones ellos comentan que: 

“Al ser tantos en muy pocas ocasiones podemos salir todos juntos, los fines de 

semana lo que hacemos es ir a visitar a mi familia aquí en Santa María o nos 

vamos para las parcelas a ver el café. También los chiquitos a veces se van para 

donde sus abuelos a comer y a jugar con sus primos.” (papá de Adriana) 

“No somos de salir mucho, a veces bajamos a Cartago a visitar a mis hermanas y 

a quedarnos un rato, pero la mayoría del tiempo la pasamos aquí en Santa María 

es un pueblo muy tranquilo y nos gusta ir a caminar por todo lado y ver las 

montañas.” (mamá de Adriana) 

“Me gusta vivir aquí, los fines de semana y en vacaciones entreno volley ball con 

un equipo y salgo con mis amigos y amigas del cole a caminar por las montañas” 

(Marta) 

“Aquí no hay nada que hacer, vivimos muy largo de todo y siempre vemos a la 

misma gente, no me gusta vivir aquí” (Adriana) 
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“A Adriana no le gusta vivir aquí porque no tiene amigas, en cambio a mi me gusta 

el poder correr por el campo y el jugar escondidas con mis amigos por la montaña. 

También me gustaría que saliéramos de paseo a algún lugar con piscinas o a la 

playa” (Cristina) 

“Me gusta la tranquilidad de aquí, pero cuando crezca quiero ir al colegio Sagrado 

Corazón en Cartago para conocer otra gente y me gustaría que fuéramos a unas 

piscinas o a la playa” (Mariana)  

 

 Los padres acerca de la disciplina dentro del hogar comentan: “Yo creo que 

al ser tantos todos aprenden que es necesario compartir y el ayudarse 

mutuamente, el ser responsables lo aprenden al saber que yo no puedo andar 

detrás de cada uno para que hagan la tarea por lo que Marta me ayuda con los 

más pequeños para que hagan la tarea bien.” (mamá de Adriana). “Cada uno sabe 

las tareas que le tocan dentro del hogar y las reglas que existen, sino al ser tantos 

esto sería un circo si cada uno hiciera lo que quiere. Mi esposa ayuda 

manteniendo en control lo que tiene que hacer cada uno y escuchando lo que 

tienen que decir, a mi no me da tiempo para eso por eso se lo deje a ella” (papá 

de Adriana). 

 

 Las hijas señalan que en todo momento los padres les han enseñado a ser 

responsables y que en ocasiones les cuesta compartir pero que hacen el esfuerzo 

por hacerlo. “En ocasiones el tener una cosa que no quiere uno que se la toquen 

se vuelve una misión imposible, ya que todos abren las gavetas para buscar cosas 

y de paso cogen lo de los demás por eso hay que tener paciencia.” (Adriana). “A 

mi no me importa que me cojan las cosas siempre que me las dejen en el mismo 

lugar y no me las rompan” (Marta). 
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 Genograma de la familia de Adriana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La familia de Adriana al ser tantos todos establecen relaciones entre sí, 

pero las más significativas son las establecidas por los padres con cada uno de los 

miembros. Como se mencionaba anteriormente el padre tiene una relación 

distante con Adriana y Marta, debido a que cuando ellas nacieron los padres 

estaban atravesando una crisis matrimonial en la que no sabían si iban a continuar 

juntos,  por lo que el padre estaba alejado del hogar y no estuvo involucrado en las 

primeros 5 años de vida de ellas dos. 
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 La relación de los padres es conflictiva al presentarse varias infidelidades 

por parte del padre, las cuales se las confiesa a su esposa con detalles buscando 

su perdón. Estas infidelidades son conocidas por las dos hijas mayores, 

principalmente por Adriana, ya que la madre recurre a ellas en busca de apoyo y 

comprensión como lo comenta a continuación: “Yo no puedo ocultarle nada a 

Adriana, a mi no me gusta involucrarla en los problemas de mi esposo y míos pero 

es que ella se entera, así que mejor le cuento yo toda la situación”. 

El convertirse en la confidente de la madre le genera a Adriana sentimientos 

encontrados al no poder tomar partido por ninguno de los dos padres, en 

ocasiones ella se une a la madre por lo que el padre expresa que no puede hablar 

con ella porque no se lo permite. 
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¿Qué tienen en común las seis familias? 
 

Los sistemas familiares al igual que los seres humanos crecen y se 

desarrollan,   este crecimiento de la familia va pasando por etapas que van 

marcando los propios miembros y  que significan modificaciones en las relaciones 

y entre las transacciones. Al inicio una familia está conformada por la pareja, la 

cual construye una manera de comunicarse y de expresarse entre sí particular y 

única. Cuando la familia se amplía con la llegada de los hijos la relación de la 

pareja sufre una transformación al tener que pasar de centrarse en la relación 

mutua o tener que preocuparse por las necesidades de una tercera persona 

dependiente de ellos. 

 

A partir de este cambio significativo la familia entra a una etapa en la que se 

dan cambios constantes y en la que la adaptabilidad familiar se pone a prueba 

todos los días, por ejemplo una familia con bebés no es igual a una familia con 

niños pequeños ni a una familia con adolescentes.  Por esta razón es que todos 

los miembros van definiendo al sistema familiar y su desarrollo, los problemas 

emergen cuando los padres desean frenar la morfogénesis (cambio) del sistema 

familiar para preservar la duración de una etapa con sus características 

particulares. 

 

Las características que comparten las seis familias entre sí son las siguientes:  

♦ El padre es que el que provee el sustento económico a la familia. 

♦ Algunas de las madres presentan estudios universitarios. 

♦ Todas las madres se desempeñan como amas de casa. 

♦ Las adolescentes que manifiestan anorexia y bulimia ocupan dentro de la 

familia la posición de hija mayor o de segunda hija. 

♦ La madre establece una relación de dependencia con la hija que manifiesta 

anorexia y bulimia, por lo que el desarrollo de su autonomía respecto a los 

padres, se ve lesionado y en algunas familias coartado como en el caso de 

Karla. 
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♦ Los padres ejercen una autoridad rígida en lo referente a los roles y las 

obligaciones de cada persona dentro de la familia. 

♦ Las seis adolescentes y sus hermanos externaron su deseo de una mayor 

comunicación familiar, en la que se externen los temores, las ansiedades y 

los sueños de cada uno de los miembros. 

♦ Los seis sistemas familiares mostraron ser centrípetos, al fomentar tanto el 

padre como la madre y los demás miembros la realización de actividades 

en la que se encuentren involucrados solamente ellos. También en el 

establecimiento de amistades por parte de los hijos los padres comentan 

estar anuentes a respetarlas y valorarlas, pero condicionada a la 

aprobación de ellos de las personas y a las reglas establecidas por los 

padres sin tomar en cuenta a la adolescente. 

♦ En lo concerniente a la toma de decisiones, el poder se encuentra 

centralizado en los padres, los cuales deciden por la adolescente en lo 

referente al estudio y las amistades. Esto se muestra más marcadamente 

en la situación de Ana, la cual fue retirada del colegio por los padres. 

♦ Las adolescentes son “etiquetadas” por sus hermanos como rebeldes, al 

cuestionar la autoridad de los padres. 

♦ Los hermanos y hermanas expresan sentimientos de furia, decepción y  

desesperación ante la enfermedad de la adolescente. En algunos casos los 

hermanos se convierten en vigilantes de la adolescente y en otros se 

prestan para señalarle a los padres las faltas que ha cometido ella. 

♦ En lo referente a la relación con la familia extensa, en las seis familias se 

observa que cerca de la casa viven familiares del padre o de la madre. En 

algunas de las familias la madre asume la responsabilidad de cuidar a 

algún familiar  cercano, este es el caso de las familias de Ana, Susana, 

Karla y Adriana. 

♦ La relación de la adolescente con sus pares esta definida por los límites 

impuestos por el sistema familiar y por la necesidad de preservarlo de los 

padres y de los demás miembros. En ocasiones los padres fomentan la 

timidez en la adolescente para prevenir que establezca vínculos con sus 
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pares del mismo sexo y del sexo opuesto y les venden la idea a las 

adolescentes que los únicos amigos verdaderos son los miembros del 

sistema, ya que nunca le van a fallar y son los más confiables.  

♦ Relación distante entre el padre y la madre. 

♦ En la mayoría de los casos la adolescente busca la atención del padre. 

 

Todas las familias expresaron el tener los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estos valores deben formar parte de la educación que brindan los padres a 

sus hijos, pero que sucede cuando los padres tratan de enseñar esos valores con 

su ejemplo pero no toman el tiempo de comunicarse con sus hijos y de 

explicárselos de manera que ellos los interioricen y los puedan aplicar en toda su 

vida,  no sólo se limiten a copiarlos sin comprenderlos.  De igual manera, los hijos 

y las hijas señalan la necesidad de comunicarse con los padres como un valor que 

debe de estar presente en las familias pero el cual es necesario poner en práctica 

dentro del sistema familiar. 

  

La falta de comunicación puede conducir a que los hijos y los padres no 

tengan los mismos valores primordiales, como sucede en las familias de Ana y de 

María, en las cuales los hijos señalan otros valores distintos a los de los padres y 

expresan su deseo de que sus valores sean también tomados en cuenta dentro de 

VALORES 

RESPETO RESPONSABILIDAD 

SER 
TRABAJADOR 

COMPARTIR 

PARTICIPACION INDEPENDENCIA 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

91

las relaciones de la familia. El peligro que entraña que los valores no sean 

conversados dentro de la familia y determinados por todos los miembros de la 

familia en consenso, recae en que ellos son los que le permiten a los adolescentes 

el tomar las decisiones más acertadas cuando se les presenta una situación de 

peligro y no se encuentran sus padres para aconsejarlos. 

 
 Esta falta de coherencia entre los valores entre padres e hijos  se puede 

deber al deseo de los padres de que la hija continúe compartiendo todas sus 

opiniones e ideas con ellos se convierte en un obstáculo para la adolescente al 

impedirle el establecimiento de  vínculos afectivos con personas externas al 

sistema familiar.  Este es un rasgo disfuncional en el sistema familiar, como lo 

señala Minuchin (1979) la familia se vuelve rígida para evitar que la adolescente 

los abandone o los sustituya por otras personas. Esta actitud del sistema familiar 

se muestra en la negativa de los padres de las adolescentes de permitirles que 

salgan a interactuar con sus compañeros de colegio, obligando a la adolescente a  

interactuar con sus amigos dentro del espacio delimitado por los padres en la casa 

y en donde todos sus movimientos pueden ser seguidos por la madre y por el 

padre. 

 

De igual manera el interés de los padres hacia los amigos de la adolescente 

se debe a su necesidad de preservar la homeostasis del sistema familiar, al tratar 

que la adolescente continúe centrando su interés en la relación con sus padres y 

no varié hacia la relación con sus pares. Este rechazo a la morfogénesis necesaria 

para que el sistema familiar vaya acorde con el crecimiento cognitivo y físico de 

los miembros, se puede deber a que el sistema familiar muestra una adaptabilidad 

rígida, definida por Olson y col. (citado por Polaino –Lorente y otros, 1998:207) 

como “liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de cambios” 

por lo que los cambios en los intereses de un miembro del sistema son percibidos 

como amenazas a la estabilidad. 
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La manifestación de la anorexia y la bulimia en las adolescentes tiene que 

ver con esta prohibición implícita de establecer relaciones con extraños,  al 

convertirse en algunas ocasiones en la manera en la que expresan sus 

sentimientos y en la forma en la que se rebelan contra el propio sistema familiar.  

 
La falta de aceptación del crecimiento de los miembros y por ende del 

sistema familiar, impide que las relaciones dentro del mismo se transformen y que 

cada miembro de desarrolle a plenitud. Esto es lo que sucede con las familias del 

estudio, cada una en su forma particular impide que el sistema familiar se 

convierta hacia una familia con hijos adolescentes. Por lo que la lucha entre 

algunos de los miembros por desarrollarse se vuelve infructuosa ante la demanda 

de los otros miembros para que se rechace el cambio, produciendo que el sistema 

familiar se vuelva asfixiante y coartante de la libertad de cada uno. 

 

Las familias para impedir los cambios en los miembros recurren a una 

cohesión enredada, definida por Olson y col. (1998) como la muestra de la 

primacía absoluta del “nosotros”, máxima unión afectiva entre los familiares, una 

exigencia de fidelidad y lealtad a la familia, y un alto grado de dependencia a las 

decisiones tomadas en común. Esto se evidencia en la actitud analizada de los 

padres hacia los amigos de los hijos y de la actitud hacia los problemas presentes 

dentro del sistema familiar. 

 

La necesidad de comunicarse y de crecimiento de cada uno de los 

miembros al no ser escuchada por los padres encuentra formas no saludables  de 

expresión para la persona. En el caso de las adolescentes del estudio su manera 

de expresarse es a través de la manifestación de la anorexia y la bulimia, al lograr 

que los padres les pongan atención y tengan que buscar ayuda para tratar los 

conflictos encubiertos por el sistema familiar. 

 

Como lo demuestran las investigaciones anteriores a este estudio la 

anorexia y la bulimia se convierten en los mensajeros de los sentimientos de las 
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adolescentes, por lo que no es suficiente el que sean escuchados por los 

profesionales si cuando la intervención finaliza se vuelven a insertar en un sistema 

familiar que les asfixia la voz.  Por esta razón, si en lugar de asumir a los 

trastornos alimenticios como el problema, se lograran ver como los interpretes de 

una situación vivida por la familia, se lograrían grandes avances rumbo a la 

recuperación de todos los miembros del sistema familiar. 

 

Durante las entrevistas con las adolescentes y sus hermanos sobresalían 

situaciones latentes dentro del sistema pero que estaban catalogadas por los 

padres como íntimas. Estas situaciones  eran antecedentes de abuso sexual en 

los padres, infidelidades dentro de la pareja, problemas de alcoholismo y violencia 

física y abandono afectivo por parte del padre hacia los miembros de la familia. 

Todas estas problemáticas al no poder ser aceptadas por los miembros ni 

conversadas, se iban convirtiendo en un bulto emocional y psicológico que se 

manifestaba a través de problemáticas secundarias en los hijos como problemas 

de conducta y trastornos alimenticios. 

 

En algunas ocasiones la familia prefiere perpetuar la enfermedad de un 

miembro que abrir la caja de Pandora en donde oculta los problemas más serios 

de la familia para que su imagen a nivel social no sea destruida ni mancillada. En 

el caso de las adolescentes los padres prefieren asumirse como víctimas de una 

conducta que es responsabilidad total de la hija, a tener que revelar sus problemas 

de pareja o de conducta a las demás personas. 

 

Esta estigmatización de la adolescente llega al punto de que la familia 

prefiere que continúe enferma y por eso tratan de sabotear sus intentos de 

recuperación, pero cuando la hija realmente deja de ser el punto de atención al 

encontrarse mejor los padres recurren a otro de los hijos para que asuma el papel 

de paciente identificado. Estas situaciones se observan en los comentarios a 

continuación: 
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“Bueno estamos contentos de que Ana lleve 9 días sin vomitar después de que 

vomitaba todos los días varias veces, pero la verdad es que estoy esperando el 

momento en que vuelve a hacer de las suyas. Ahora con el que tenemos 

problemas es con Pedro, porque en el colegio nos mandaron a decir que solo 

buscar pleito con los compañeros, es que él tiene problemas de conducta talves lo 

llevamos a la Clínica para que lo atiendan” (Mama de Ana)   

“Maria últimamente está comiendo más y se ve mejor, en la Clínica nos dijeron 

que ahora no tenía que ir a cita tan seguido, la que me tiene muy preocupada es 

Kimberly viera que un día de estos trato de ahogar con una almohada a un bebe 

de 10 meses que cuido. Yo sé que ella no lo hizo a propósito pero ahora la 

tenemos que llevar al hospital para ver porqué lo hizo” (mama de Maria) 

“Susana está muy bien, los doctores me dijeron que no ha vuelto a vomitar y está 

bien de peso. Ahora con el que ando en carreras es con Juan, porque viera que 

enfermizo que es y que alérgico, en el EBAIS nos dijeron que lo teníamos que 

llevar a donde un especialista” (Mamá de Susana) 

“Poco a poco Lau ha ido engordando y eso es un respiro, pero uno no gana para 

sustos, viera que ahora es el otro el menor que pasa enfermo y como desganado” 

(Mamá de Laura) 

“Nosotros pasamos en doctores y en hospitales si no es con Adriana es con Mario 

en sesiones de terapia del leguaje, uno no gana para tanto susto” (Mamá de 

Adriana) 

“Viera que Karla ha estado muy bien, ahora lo que me tiene muy triste es mi hijo 

mayor, viera que esa vieja con la que se casó es mayor y yo creo que no lo quiere, 

por eso el pobre pasa metido del trabajo aquí para que yo lo chinee  y le ayude en 

sus problemas”  (Mamá de Karla) 

 
Como menciona Minuchin (1979), las familias tratan de evitar los conflictos 

serios por lo que ignoran las señales de que algo no anda bien en los miembros 

hasta que se convierte en un síntoma que debe ser tratado por especialistas.  Esta 

necesidad de los padres de que la atención se centre en un hijo, no permite que 
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los hijos logren resolver sus problemas ni que la familia reciba realmente la ayuda 

que necesita focalizada al problema que origina todas las demás situaciones. 

 

 
En resumen las seis adolescentes mencionan la presencia de alguno de los 

siguientes problemas dentro de su sistema familiar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Como se observa en los mapas de cada una de las adolescentes los padres 

solamente mencionan los problemas de fondo dentro del sistema familiar y tratan 

de desviar la atención hacia el problema de la anorexia y la bulimia de la 

adolescente.  Esta estrategia de los padres contribuye a que dentro del sistema 

familiar se dé una retroalimentación negativa en la que ninguno de los miembros 

puede variar su posición dentro del sistema y en la que deben de aceptar el rol 

asignado por los padres en la búsqueda de mantener el “estatus quo” de la familia. 

 

Esta falta de aceptación de cada miembro y de los problemas que existen 

dentro del sistema, afecta la comunicación familiar al no propiciar que existan 

vínculos afectivos entre dos miembros aparte de los padres y en la que la 

FUENTES DE 
CONFLICTO 

ALCOHOLISMO INFIDELIDAD 

ABANDONO 
AFECTIVO 

VIOLENCIA 
FISICA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 
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ABUSOS 
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comunicación está dirigida hacia los temas que los padres permiten hablar. Parte 

de esta necesidad de que la comunicación  sólo se dé entre los miembros de la 

familia, es el aspecto mencionado anteriormente de la rigidez y la actitud negativa 

de los padres hacia los amigos de la adolescente. 

En los seis sistemas familiares se presentan las siguientes características 

en la dinámica familiar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Inseguridad 

1 Sobreprotección 

1 Rigidez 

1 Cohesión unida 

 

2 

Participación del 
paciente designado en los 

conflictos familiares 

2 Evitación del conflicto 

3 Aglutinamiento 

4 

 

Carencia de una 
adecuada competencia 

familiar 

5 Cohesión enredada 

6 Adaptabilidad rígida 

6 Estilo familiar centrípeto 

REPETICIONES CATEGORÍA 
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5.3. ¿Cómo ha influido la anorexia y la bulimia en el sistema familiar? 

 
Los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia al ser 

problemáticas multicausales  afectan todos los aspectos de la vida de la persona 

que la manifiesta y del sistema familiar en el que se encuentra inserta esa 

persona. Por esta razón para apreciar las implicaciones de estas problemáticas en 

las familias, primero se debe conocer su relación con la adolescente, luego su 

relación con la familia y por último la actitud que asume la familia hacia la 

enfermedad. 

Por esta razón es importante apreciar la posición de cada sistema familiar 

en lo referente a la enfermedad de la adolescente y a los sentimientos que rodean 

la situación: 

NOMBRE ADOLESCENTE FAMILIA  SENTIMIENTOS 

ANA Expresa la necesidad de 

que su padre le dedique 

tiempo para conversar y 

sea más cariñoso. 

La enfermedad le ha 
brindado esa atención, pero 
de manera negativa, al 
culparla 

La responsabilizan por las 

conductas que asume cuando 

comen y en la casa, la 

“etiquetan” como la fuente de 

los conflictos y los 

desacuerdos en la familia 

Adolescente: 

ansiedad, tristeza, 

soledad y descontrol 

en lo referente a la 

alimentación. 

Familia: 

Frustración, 

resentimiento, enojo y 

cansancio 

SUSANA Expresa que siempre ha 

añorado la atención de su 

padre, por lo que la 

enfermedad ha supuesto el 

convertirla en el foco de 

atención de toda la familia. 

Ahora ella acepta que la 

atención que obtiene se 

convierte en reproches y en 

desilusión por sus 

conductas.  

Los hábitos alimenticios de 

esta familia cambiaron a 

instancia de la madre, para 

acoplarse a la dieta de 

Susana. Esto es asumido por 

los hermanos como un 

castigo. 

La madre expresa desilusión 

cada vez que Susana recae y 

desconfianza por los engaños 

que ha cometido Susana en el 

pasado 

Adolescente: 

Ansiedad ante la idea 

de volverse gorda, 

dolor por la 

desconfianza de su 

padres y resentimiento 

por los reclamos de los 

hermanos por el 

cambio en la 

alimentación. 

Familia: 

Desconfianza, 

resentimiento 
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LAURA Su relación con la madre es 

de obediencia ante las 

reglas que impone. Con el 

padre establece una 

relación distante al 

enfocarse él en el trabajo 

por lo que existe poca 

comunicación entre ellos. 

La hermana mayor es 

distante pero apoya su 

recuperación y tiene una 

relación más estrecha con 

su hermano, el cual asume 

el papel de apoyo y 

confidente. 

La madre no piensa que la 

enfermedad es tan grave, a 

pesar de las 

descomposiciones y las 

fluctuaciones anímicos de 

Laura. 

El aporte del padre se limita a 

la adquisición de productos 

dietéticos y frutas para que 

ella coma. 

Los hermanos no comprenden 

la causa de esa conducta en 

Laura y piensan que es algo 

pasajero. 

Adolescente 

Impotencia ante las 

decisiones que toma 

su madre. 

Soledad ante la 

relación distante del 

padre. 

Compañerismo con su 

hermano menor. 

Familia : 

Impotencia ante la 

enfermedad de Laura.  

Resentimiento por los 

engaños respecto a la 

comida. 

MARIA Percibe la enfermedad como 

una forma de manejar la 

presión que siente en el 

hogar, cuando sus padres 

se agreden  y la convierten 

en intermediaria entre ellos 

para la solución del 

conflicto. 

No muestra interés hacia la 

recuperación. 

La culpa de los problemas 

económicos de la familia por 

la compra de medicamentos. 

Los padres se refugian en ella 

cuando sucede una discusión, 

por lo que se encuentra en la 

posición de conciliadora de los 

desacuerdos. 

Las hermanas no muestran 

solidaridad con ella y la ven 

como la causante de las 

discusiones entre los padres. 

Adolescente: 

Enojo ante las 

demandas de los 

padres  de que 

interfiera en las 

discusiones. 

Familia: 

Desacuerdo ante la 

conducta de María. 

Enojo por los engaños 

con los laxantes y 

culpabilización de su 

conducta. 

KARLA Asume su papel de niña a 

pesar de encontrarse en la 

etapa de la adolescencia. 

Asume los temores de la 

madre como propios por 

temor a rebelarse. 

Demuestra una actitud 

pasiva ante las decisiones 

que afectan su vida. 

La madre opta por proteger a 

Karla de los peligros externos, 

aunque ello suponga retrasar 

su desarrollo cognitivo y 

corporal.  

El padre no se enfrenta a la 

madre a pesar de aceptar que 

la conducta de ella es 

negativa 

Adolescente: 

Impotencia ante la 

autoridad de la madre 

y sumisión. 

Familia: 

Desacuerdo entre los 

padres en lo referente 

a la libertad que debe 

brindársele a Karla 
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ADRIANA A partir de la enfermedad ha 

logrado captar la atención 

del padre hacia ella.  Como 

ella menciona la relación 

entre ambos desde pequeña 

ha sido distante y poco 

afectiva. 

Con su madre establece una 

relación de mejor amiga y 

confidente, por lo que se 

entera de las desavenencias 

de los padres y de las 

infidelidades del padre. 

Al ser tan joven no puede 

manejar la información 

brindada por la madre, por 

lo que se aísla y  se rebela 

ante los padres utilizando la 

alimentación. 

El padre en repetidas 

ocasiones señala que la 

responsable de la enfermedad 

es la propia Adriana y que si 

ella no se quiere recuperar 

ellos no pueden hacer nada. 

La madre ha cambiado su 

alimentación al volver a ingerir 

carnes y se enfoca en el 

sufrimiento que genera el ver 

a Adriana tan enferma. 

Los hermanos no le toman 

importancia a la situación pero 

reprueban las conductas de 

Adriana. 

Adolescente: 

Ira ante la conducta 

del papá con  la 

mamá. 

Resentimiento por la 

falta de muestras de 

afecto por parte del 

padre. 

Soledad por la falta de 

amistades. 

Desconfianza hacia 

sus hermanos porque 

la acusan con los 

padres. 

 

En los siguientes mapas se puede observar la interrelación entre las aspectos 

familiares y la anorexia y bulimia. Los aspectos comunes entre las familias van a 

ser abordados de la siguiente manera: 

♦ Relación adolescente’anorexia y bulimia 

♦ Relación familia’ anorexia y bulimia 

♦ Relación familia’alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

100

Mapas Adolescentes todos  
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5.3.1. Relación adolescente – anorexia y bulimia  

 

Al consultarle a las seis adolescentes por el concepto de anorexia, todas 

señalaron que era el dejar de comer y la bulimia el comer mucho para luego 

vomitar o tomar laxantes. A grandes rasgos este es el concepto que manejan la 

mayoría de personas que alguna vez han oído hablar de los trastornos de la 

alimentación, pero cómo es en realidad la forma en la que las adolescentes 

perciben su enfermedad.  

 

Este concepto se vuelve muy vano  para una persona que ha visto como 

poco a poco una actitud que inicio como el deseo de perder peso se convierte en 

un deseo por controlar, a través de su peso, todo lo que sucede a su alrededor y 

de expresar su dolor,  a través de su cuerpo atormentado, acerca de todas las 

palabras que no pueden decir y de todas las acciones que no han podido evitar.   

 

El concepto real de la anorexia y la bulimia sólo puede ser explicado por las 

adolescentes que llevan en su mayoría más de un año tratando de superar esta 

enfermedad y que han visto su recuperación sólo para volver a recaer con un 

mayor dolor.  

 
Como se aprecia en los mapas, la anorexia y la bulimia van más allá de 

dejar de comer o de vomitar lo que se come,  como señalan las adolescentes 

durante la enfermedad llega un punto en el que necesitan la sensación que les 

genera el no comer durante todo un día sólidos o el de vomitar hasta la mínima 

cantidad de alimento sólido que han consumido durante el día.  Pero que es lo que 

les brinda esa sensación, como lo mencionan las adolescentes: 

“Al inicio era muy difícil el aguantarme el hambre y el dejar de pensar en comida, 

ahora me pongo a pensar en otra cosa hasta que las ansias de comer se me 

pasan” (Adriana) 
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“Yo sé que tengo que comer para estar mejor, pero el tan sólo sentir mi estómago 

medio lleno me dan unas ansias que termino vomitando lo poco que comí” (Ana) 

“Ahora que estoy aprendiendo a comer de nuevo, yo sé que las porciones de 

comida que me sirvo son muy pequeñas pero apenas veo que me sirven algo más 

y me obligan a comérmelo, empiezo a buscar la oportunidad en la que lo puedo 

vomitar o si lo escondo en la que lo puedo botar sin que se den cuenta” (Susana). 

“Yo todavía me espero hasta que mi mamá está muy ocupada, para servirme mis 

porciones de comida y poder tomarme dos vasos de agua antes de comer y dos 

después para que no me dé tanta hambre” (Laura) 

“Ahora que no me dejan comer sola y que se sientan conmigo a verme comer, he 

tenido que robarme plata de la cartera de mami para escaparme a comprar 

laxantes y diuréticos para no volverme una chancha” (Maria) 

“Mami ahora vigila más lo que como, pero a veces me tiene que dejar sola así que 

no como” (Karla) 

 

En lo concerniente a las estrategias que utilizan para evadir la comida las 

adolescentes se vuelven expertas para lograr vomitar lo que han comido o para 

botar la comida o regalar la que le han servido. Estas son algunas de las vivencias 

de las adolescentes respecto al ocultar la comida: 

“Una vez si me dio vergüenza, era el día que me tocaba cambiarle los periódicos a 

los perros, así que me espere a que todos estuvieran ocupados después de 

terminar de cenar y me fui para el patio calladita, agarre los periódicos y comencé 

a vomitar tratando de no hacer ruido  sobre los periódicos sucios de los perros. 

Todo me hubiera salido bien si mi hermano no hubiera entrado, me acusó con mis 

papás y ya no pude volver a cambiarle los periódicos a los perros sola” (Ana) 

“Cuando estaba peor de la enfermedad me daba mucho frío, por eso siempre 

andaba una sueter ancha, jeans y unas tenis con medias gruesas. Si esas tennis 

pudieran hablar todo el mundo caería de espaldas, para no comer yo agarraba las 

cucharadas de comida, me las metía a la boca las masticaba y luego agarraba una 

servilleta y metía ahí la comida. Claro para que no me agarraran metía las 

servilletas entre las medias y en el dobles del jeans y luego me esperaba  un 
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tiempo para ir a botarlas en el basurero del baño bien envueltas en papel 

sanitario.” (Susana) 

“Yo lo que más hacía era tomar vasos de agua, si veía tele me llevaba el vaso de 

agua, por todo lado andaba dejando vasos por la casa. Yo creo que por día me 

tomaba 10 vasos de agua y como mami sale a veces a vender no comía y cuando 

llegaba le decía que sí había comido” (Laura) 

“Cuando iba al colegio salía muy tarde entonces me daban plata o me ponían 

merienda, así era muy fácil no comer porque la regalaba o en lugar de comprarme 

comida con la plata de la merienda, me compraba laxantes que escondía por toda 

la casa como en una repisa alta en el baño o entre las maceteras del jardín.” 

(Maria) 

“Yo lo que hacía era regalar la merienda y como siempre he sido de poco comer 

mi mama al inicio no se extrañaba de que comiera poquito, ahora si me obliga a 

comer pero le digo que estoy enferma del estómago y me da leche de magnesia o 

algún laxante” (Karla) 

“Los doctores no me dejan hacer ejercicios y me tienen sentenciada de que si 

pierdo un solo gramo de peso me vuelven a internar, pero que quieren que haga si 

me siguen dando comida y cada vez me siento más gorda, por eso ahora hago 

como 600 abdominales en mi cama y cuando no me ven hago lagartijas en mi 

cuarto.” (Adriana) 

  

Es importante señalar que los padres de las adolescentes se  dieron cuenta 

de que padecían anorexia y bulímia cuando la enfermedad había avanzado hasta 

afectar las funciones vitales, al respecto las adolescentes comentan lo siguiente: 

“Mami se dio cuenta de que algo no andaba bien un día que no pude ponerme de 

pie porque ya estaba muy débil, pero antes de eso llevaba varios meses comiendo 

muy poquito y tomando muchos líquidos” (Ana) 

“En mi casa mi hermana fue la que se dio cuenta, porque veía que tardaba mucho 

en el baño y que a veces le pasaba comida por debajo de la mesa. Mami se dio 

cuenta un día que encontró todas las servilletas con la comida en el basurero del 

baño” (Susana) 
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“Mami se empezó a preocupar cuando llego una de las señoras que nos enseñan 

la Bíblia y le dijo que yo estaba muy delgada y le comenzó a hacer preguntas de 

que si yo comía o pasaba tomando agua. Luego esa señora llego con información 

acerca de la anorexia y se la enseñó a mami y a mi, después de eso me llevaron 

al EBAIS y luego a la Clínica” (Laura) 

“Yo antes era muy gorda, tanto que me metí en un grupo de esos para adelgazar, 

mami se dio cuenta que no estaba bien cuando adelgace como 5 kilos en un mes 

y seguí adelgazando. Luego de eso me empecé a desmayar en el cole y me 

llevaron para el Hospital de Niños.” (Maria) 

“Yo siempre he sido de poco comer, pero hace un tiempo empecé a comer menos 

cada día y mami se dio cuenta de que ella dejaba comida y cuando llegaba 

siempre quedaba un poco en las ollas. También se dio cuenta porque cuando me 

vino la regla sólo me vino la primera vez y me dejó de llegar, por eso me llevó al 

doctor y luego al Hospital de Niños” (Karla) 

“Yo empecé a comer porciones más pequeñas y luego fui quitando comidas como 

las harinas, mi mamá es macrobiótica así que al inicio no se preocupó de que 

dejara de comer pan o arroz. Se comenzó a preocupar cuando deje de comer 

todas las carnes y ya sólo comía ensaladas, en ese momento me llevo al doctor y 

este me mando para la Clínica” (Adriana). 

  

Los padres no se dieron cuenta de la enfermedad hasta que la adolescente 

ya había eliminado muchos alimentos de su dieta y había tenido perdida de peso 

significativa. Las personas adolescentes lo atribuyen a que aunque habían perdido 

mucho peso seguían usando ropa ancha y la mayoría del tiempo andaban con 

suéter dentro de la casa, así que no se notaba lo delgada que estaban. Al igual, 

comentan que la familia veía normal el que estuvieran haciendo dietas y que 

pensaban que eso no las iba a perjudicar, sólo cuando las madres vieron que 

seguían la dieta a pesar de haber perdido mucho peso y que se obsesionaban con 

la comida al grado de solo querer comer ensaladas sin ningún aderezo se 

comenzaron a preocupar por las comidas que realizaba la adolescente. 
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A pesar de que las seis adolescentes han seguido tratamiento para superar 

la anorexia y la bulimia por más de un año en la Clínica de Atención Integral al 

Adolescente, ellas comentan que no pueden dejar de pensar cuando se ven al 

espejo que son gordas y que están hechas unas “chanchas”. Por esta razón 

algunas continúan con las conductas mencionadas anteriormente, a pesar de 

tener conciencia de que el vomitar y el no comer les perjudica su salud física, 

mental y emocional.   

  

Pero esa conciencia que tienen ellas acerca del daño que le están 

ocasionando a su cuerpo, en muchas ocasiones se ve empañada por las ansias 

que genera el perder el control sobre su alimento y sobre sus conductas. Como lo 

mencionaron las adolescentes, en muchas situaciones los periodos en los que 

comen y dejan de vomitar están precedidos por “sustos”  que les produce su 

cuerpo. En este instante es cuando realmente se dan cuenta del deterioro en el 

que se encuentra su salud: 

“Lo más feo que me ha pasado fue un día en el que estaba viendo tele en el 

cuarto de mami, con ella y Pedro. Mami se paró para ir a traernos unos helados y  

yo la intente seguir, cuando me puse de pie me di cuenta de que no sentía las 

piernas y me caí al suelo, pensé que me había quedado inválida y comencé a 

gritarle a mami que se apurara con los helados o que me trajera algo de comer 

rápido a ver si se me quitaba eso” (Ana) 

“El susto más grande que me he llevado es cuando tenía como dos semanas de 

no ir al baño, en eso me dieron muchas ganas pero lo que me salía era sangre y 

sangre. Me asusté tanto que salí del baño y me puse a comer un montón de cereal 

para ver si se me quitaba, pensé que me estaba muriendo pero ni aún así le dije 

nada a mami” (Susana) 

“Un día estaba en el colegio y en eso comencé a sentir que todo me daba vueltas 

y que la gente se alejaba y yo me iba sumergiendo en un pozo negro, negro. 

Cuando me desperté todas mis compañeras y mi profesora estaban viéndome 

muy preocupadas, eso es lo más feo que he sentido en toda mi vida” (Laura) 
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“Yo creo que lo peor que me ha pasado es cuando tomaba un montón de laxantes 

al día y casi ni comía nada, porque me daban unos dolores de estómago muy 

fuertes. Un día en que me dolía mucho el estómago, le dije a mami y me llevo al 

EBAIS porque creía que era apendicitis, yo pensé que me iba a morir.” (Maria) 

“A mi no lo que más me asusta es que siempre ando cansada y con ganas de 

dormir, antes me gustaba jugar con mis vecinas pero ahora prefiero quedarme en 

la casa a descansar. No me dan ganas de hacer nada” (Karla) 

“Lo que más me ha asustado fue cuando me internaron como dos meses en el 

Hospital de Niños, porque todo el mundo me decía que me podía morir y que mi 

cuerpo ya no aguantaba hacer nada. No me dejaban ni caminar para el baño para 

que no gastara energías.” (Adriana) 

 

 Estas experiencias que describen las adolescentes junto con otros signos 

como la caída de pelo, la amenorrea, las taquicardias si realizan algún esfuerzo 

como caminar mucho y los mareos las han hecho ponerse a pensar que es 

necesario el comer y el dejar de purgarse. De igual manera, no sólo el aspecto 

físico se ve dañado por la anorexia y la bulimia, las adolescentes comenta que los 

cambios de humor las asustan a ellas y a sus familias. 

“A veces mami o papi me decían cualquier cosa y a mi me daban ganas de 

matarlos, por lo que les gritaba o les contestaba de mal modo. La verdad no sé de 

donde salía tanta rabia, pero la mayoría del tiempo andaba de chicha sin saber 

porqué” (Ana) 

“En el colegio alguien me decía algo que no me gustaba, no tenía que ser ni 

siquiera que me dijeran algo malo, y yo me ponía a llorar como tonta pero no lo 

podía controlar” (Laura) 

“Cuando llovía o el día estaba triste me sentaba en la sala a ver por la ventana y 

me ponía a llorar, y si alquien me preguntaba si me pasaba algo me ponía tan 

furiosa que le comenzaba a gritar “ (Susana) 

“Yo siempre he sido muy nerviosa, pero ahora de repente me dan muchas ganas 

de llorar y no puedo parar de hacerlo” (Karla) 
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“Antes yo era más alegre, ahora si no estoy brava estoy triste, ya casi nunca estoy 

feliz” (Maria) 

“Ahora no me gusta hablar con la gente, prefiero quedarme callada para no 

insultar a mis papas ni a mis hermanas, es que todo lo que dicen me da cólera y 

cuando me hablan me dan ganas de llorar” (Adriana) 

 

 Estos cambios anímicos que mencionan las adolescentes se deben al 

desequilibrio químico que sucede en el cuerpo por la falta de nutrientes y en la 

falta de producción de hormonas como los estrógenos . Con el fin de mitigar la 

depresión en la que caen estas adolescentes, en la Clínica se les recetan 

psicotrópicos antidepresivos. Algunos de estos antidepresivos tienen como efecto 

secundario la falta de apetito y las adolescentes tienen conciencia de ese efecto 

por eso es que no protestan para tomarlo.  Al igual, ellas mencionan que cuando 

se les olvida tomarlo no pueden concentrarse y se sienten más tristes que de 

costumbre, estas son algunas observaciones de las adolescentes acerca de los 

medicamentos que consumen: 

“Ahora estoy tomando otras pastillas menos fuertes, pero no me hacen el mismo 

efecto que las otras, con las otras yo me las tomaba y lo que me dijeran los demás 

me daba lo mismo. También tomo unas gotas para dormir, porque si no pasaría 

despierta toda la noche” (Susana) 

“Yo sé que las pastillas que me dan son antidepresivos, porque cuando se me 

olvida tomármelas ando muy sensible y me afecta todo lo que me dicen, a parte de 

esas partillas tomo vitaminas y unas gotas para dormir” (Adriana) 

“Esas pastillas que nos mandan son muy caras y no me gustan porque hay que 

desayunar para poder tomárselas sino dan dolor de estómago. Claro yo creo que 

me ayudan para que no me tome todo tan en serio, como ahora estoy un poco 

mejor me dejaron de mandar las gotas para dormir” (Ana) 

“Hasta ahora es que estoy tomando esas pastillas para que deje de llorar y me 

siento bien, ahora no ando tan triste como antes” (Laura) 

“Me da pereza tomar tantas pastillas, aparte de la que me tomo todas las mañanas 

me mandaron vitaminas. La de la mañana no se me puede olvidar porque esa es 
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para que ande tranquila todo el día, si no me la tomo en la mañana me siento mal 

todo el día” (Maria) 

“A mi esa pastilla de las mañanas me hace daño en el estómago, por eso me la 

han cambiado varias veces pero si no me la tomo me siento como sin ganas de 

hacer nada todo el día. Si tomo gotas para dormir porque sino paso mala noche y 

no puedo concentrarme en el cole al día siguiente” (Karla) 

  

  Estos medicamentos aunados a las sesiones con cada uno de los 

profesionales de la Clínica de Atención Integral al Adolescente, buscan brindarle a  

las adolescentes la oportunidad de que se recuperen y superen las conductas que 

conllevan los desórdenes alimenticios.  Esta intervención debe de estar vinculada 

con la atención al sistema familiar completo, como lo señalan las adolescentes a 

veces se sienten bien pero algo sucede dentro del hogar que les genera ansias 

por dejar de comer o por vomitar y purgarse. Este aspecto se va a tratar con 

mayor profundidad cuando se analicen las fuentes o factores de conflicto dentro 

del sistema familiar y su relación con la adolescente. 

 
5.3.2. Relación familia – anorexia y bulimia. 

  
 Los padres y los hermanos de la adolescente tienen el concepto general de 

lo que significa la anorexia y la bulimia. Al consultarles si alguna persona les había 

explicado en que consiste la anorexia y la bulimia, las padres expresaron que los 

profesionales de la Clínica de Atención Integral al Adolescente (CAIA) les habían 

explicado que era una enfermedad en la que la persona dejaba de comer o comía 

y vomitaba o se purgaba para perder peso. En cambio todos los hermanos y 

hermanas de las seis adolescentes, comentaron que a ellos les habían enseñado 

los padres pero que nadie les había explicado que era lo que le estaba pasando a 

su hermana y porque hacía eso., y que la única persona que les había explicado y 

les había hecho preguntas acerca de la enfermedad de la hermana había sido la 

Trabajadora Social del CAIA. 
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 Esta ausencia de una explicación integral a los hermanos y hermanas es lo 

que puede influir en que ellos se muestren molestos con la adolescente por todas 

las acciones que realiza y por no valorar el esfuerzo de la familia para que se 

recupere. También el no apreciarse la información que pueden brindar los 

hermanos y hermanas y el apoyo en que se convierten o que son para la 

adolescente, no les permite el asumir un rol más participativo dentro de la 

recuperación de la adolescente y de toda la familia. 

  

Durante el estudio se pudo percibir que los padres siguen siendo una fuente 

de seguridad y de apoyo para las adolescentes, si ellos no asumen ese rol 

entonces los hermanos y las hermanas pueden convertirse en ese apoyo para la 

adolescente. Pero eso puede no suceder si los hermanos y hermanas se 

encuentran igual de confundidos y resentidos por las actitudes de la adolescente 

que los padres, al sentir que la dinámica familiar se enfoca solamente en las 

necesidades de una persona dejando por fuera las necesidades de los demás 

miembros de la familia.  

 
En estos mapas se evidencia que la bulimia y la anorexia la manifiesta la 

adolescente pero afecta a todo el sistema familiar,  al convertirse en el punto 

central de todas las acciones que realizan los padres y por ende involucran a los 

demás hijos. Al preguntarle a los miembros de las familias cual fue la primera 

persona que se entero de que algo no andaba bien, los hermanos fueron los 

primeros en notar los cambios en el aspecto de la adolescente y en su conducta: 

“Yo veía que Ana comía muy poco y que cuando comía eran puras galletas o 

chocolates y que después se encerraba en el baño horas y horas y salía con los 

ojos rojos” (Pedro, hermano de Ana) 

“A veces Susana se pasaba a dormir conmigo porque decía que tenía frío, 

siempre andaba con las manos y los pies congelados y cuando mami nos llevaba 

galletas o helados ella me los regalaba a mi o los rifaba entre Diego y yo. Nunca 

se comía todo lo que mami cocinaba, por eso me pasaba la comida a mi plato o 

me daba las cosas por debajo de la mesa” (Adriana, hermana gemela de Susana) 
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“Mami durante el día anda en la calle vendiendo otro y perfumes, por eso nos deja 

la comida lista y cada uno nos servimos, yo veía que Laura casi no se servía nada 

y que lo que quedaba me lo servía a mi en mi plato, me decía que era para que no 

se desperdicie pero era para que no se lo tuviera que comer” (Felipe, hermano 

menor de Laura) 

“Maria nos pasaba las tortas de carne por debajo de la mesa y si mami se 

descuidaba me echaba el arroz y el picadillo en mi plato, yo me los comía porque 

me gustan mucho pero ahora mami ya no me deja que Maria me de su comida” 

(Carol, hermana menor de Maria) 

“A mi me preocupaba ver que cada vez Karla estaba más flaca y que casi no 

comía, por eso yo le decía a mami que había que llevarla al doctor porque estaba 

enferma y ya sólo quería dormir y dormir” (Monica, hermana mayor de Karla) 

“Adriana era muy viva le daba su comida a mis hermanitos y les decía que no le 

dijeran nada a mami. También les decía que era para que ellos fueran más fuertes 

y crecieran bien grandes, así era como se quitaba la comida del plato” (Marta, 

hermana mayor de Adriana). 

 

Como se puede apreciar los hermanos fueron los que alertaron a los padres 

acerca del comportamiento de la adolescente. A partir de estos mensajes los 

padres mencionan que empiezan a ponerle más atención a las conductas de la 

adolescente cuando come y luego de las comidas: 

“Al inicio me parecía normal que no comiera mucho porque yo misma soy de poco 

comer, pero luego vi que primero dejo de comer harinas, luego dijo que ya no le 

gustaban las carnes hasta que lo único que la veía comer eran batidos que se 

hacía de leche y en el almuerzo un platito de lechuga con zanahoria. Cuando le 

servía arroz o un pedacito de carne se enojaba y me decía que así estaba bien, a 

pesar de que yo ya veía que era puros huesos” (mamá de Ana). 

“Antes su comida favorita era el pollo frito, comencé a ver que algo no andaba bien 

cuando se negaba a comer el pollo frito que yo preparaba y se le quedaba viendo 

a uno con unos ojos de lástima cuando se la comía. Por eso deje de prepararlo 
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para que no sufra, pero tampoco está bien que deje de comer todas las carnes” 

(mamá de Susana) 

“A mi me extrañaba que de un momento a otro hubieran vasos regados por toda la 

casa, cuando le pregunte a mi esposa ella me contó que Laura sólo pasaba todo 

el día tomando vasos de agua y que ya eso le estaba preocupando a ella” (papá 

de Laura) 

“Cuando Maria perdió peso tan rápido me asusté porque pensaba que eso no 

podía ser normal y me puse a vigilarla, así que un día la agarre tomando un 

montón de leche de magnesia y de las sales del Rey para que  se le aflojara el 

estómago. Yo trate de explicarle que eso no estaba bien y que se le iba a dañar el 

estómago pero luego vi que la seguía haciendo a escondidas” (mamá de Maria) 

“Como le conté Karla siempre ha comido como un pajarito, por eso no notaba que 

estaba comiendo menos, fue cuando le faltó el periodo y vi que estaba en los 

huesos que me preocupe porque ya no comía nada” (mamá de Karla) 

“Adriana antes tenía que almorzar en el colegio unos días porque salía tarde, para 

esos días yo le preparaba el almuerzo para que se lo llevara y lo calentara en el 

colegio. Un día que la fui a buscar al colegio una compañerita me contó que 

Adriana siempre regalaba el almuerzo y que solamente pasaba tomando agua sin 

comer nada en todo el día.” (mamá de Adriana). 

 

 Al darse cuenta los padres de la problemática que estaba viviendo su hija, 

los sentimientos que mencionaron la mayoría que les genero la situación fueron de 

frustración al no entender el motivo por el que dejaban de comer, enojo al no 

poder obligar a sus hijas a que comieran y resentimiento hacia todas las mentiras 

y los engaños que realizaban las adolescentes. Estos sentimientos se evidencian 

en los siguientes comentarios de los padres: 

“Me hacía muy feliz ver que Ana estaba comiendo y que se sentía mejor, pero sólo 

era una mentira porque luego me la encontraba vomitando en el baño en mis 

tarros de la cocina para que no la viera” (mamá de Ana) 

“Cuando veía que Susana se comía todo lo que le servía me quedaba más 

tranquila, pero un día que había muchas moscas en el basurero del baño lo saque 
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y me di cuenta de que ahí estaba toda la comida medio masticada” (mamá de 

Susana) 

“Yo confiaba en Laura en que estaba comiendo y en que quería salir adelante, 

pero no me daba cuenta de que seguía tomando más agua que comida y que la 

comida la escondía en el patio” (mamá de Laura) 

“Luego de que la tuvimos que sacar del colegio porque pasaba desmayándose 

nos prometió que iba a comer más y que ya no iba a tomar laxantes para que la 

volviéramos a meter en el colegio el otro año. Todo iba bien hasta que mi esposa 

la sorprendió con una bolsa de laxantes que había comprado en la farmacia, esa 

fue una gran desilusión para nosotros”(papá de Maria) 

“A pesar de mis esfuerzos Karla me sigue engañando con la comida, ya que se 

come la mitad y el resto lo pone de nuevo en la olla sin que me dé cuenta. Ya no 

se que hacer con esta chiquita, se me va a desaparecer” (mamá de Karla) 

“Nosotros le hemos hablado acerca de la importancia de que coma y de que no 

gaste energías para que pueda engordar, pero ella no entiende un día de estos mi 

esposa la encontró haciendo abdominales en la cama” (papá de Adriana). 

 

 En estos comentarios se ejemplifica la frustración de los padres al sentir 

que sus hijas prefieren morirse a tener que comer.  Por esta razón es que ellos 

tienen serias dudas acerca de la posibilidad de la recuperación de sus hijas y 

recurren a los profesionales para que los asesoren y a la religión para encontrar 

un motivo que explique la decisión de dejar de comer. Para comprender las 

implicaciones que tiene la comida para la adolescente es necesario el conocer el 

significado de la alimentación en la familia. 

 

5.3.3. Relación familia – alimentación 

  

La necesidad de alimentarse forma parte de los instintos más primarios del 

ser humano, por eso es que el cuerpo se manifiesta cuando necesita ingerir 

alimentos para seguir funcionando. Como lo señala Mary Pipher (2003:25): “El 

hambre es un mensaje interno de nuestro cuerpo que nos dice que necesitamos 
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nutrirnos. Las punzadas del hambre son una herramienta de la supervivencia; 

más allá de cierto punto, las personas que se mueren de hambre ya no la 

sienten” . 

  

En las personas que manifiestan un desorden alimenticio las punzadas del 

hambre se convierten en ansias por devorar todo aquello que se han estado 

negando durante el ayuno. Al preguntarle a las seis adolescentes por los 

alimentos que consumen cuando comen vorazmente, en general mencionaron que 

harinas como panes, queques o repostería y dulces sean chocolates y galletas; es 

interesante constatar que esos son los mismos alimentos que marginaron de su 

alimentación cuando iniciaron la dieta.  

 

En algunas ocasiones los padres y los hermanos mencionan que parece 

que a la adolescente ya no le daban ganas de comer. Esta observación tal ves se 

debe a la insistencia de las adolescentes de demostrarle a sus padres y a las 

personas que la rodean que no tienen hambre, cuando en realidad aprenden a 

vivir todo el tiempo hambrientas: 

 “Yo adoro las harinas, si me dieran una barra de pan me la comería entera yo 

sola. Por eso el dejar de comer pan fue uno de mis mayores sacrificios, antes 

mami traía un pancito recién hecho y a mi se me hacía agua la boca solo que me 

aguantaba las ganas y me ponía a hacer otras cosas para despistarme”(Susana) 

“A mi me fascina la leche y el queso, cuando mami compraba queso yo me lo 

comía todo en un día. Ahora a veces abro la refri y veo el queso pero no cojo nada 

porque engorda mucho. A veces son tan grandes las ansias que hasta sueño con 

comida” (Ana) 

“Es mentira eso de que se quita el hambre, lo que pasa es que uno aprende a 

engañar al estómago tomando agua y a la mente poniéndose a pensar en otras 

cosas hasta que pase el hambre” (Adriana) 

“Cuando me daba hambre tomaba agua y agua hasta que me sentía empanzada 

de tanto líquido, siempre a uno le dan ganas de comer” (Laura) 
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“Yo a veces no aguantaba el hambre y me metía a la cocina a comerme lo que 

encontrara, luego tenía que purgarme para sentirme bien” (Maria) 

“Uno se va acostumbrando a comer menos y menos, sólo que tiene que aprender 

a aguantarse el hambre” (Karla) 

 

En las situaciones de las seis adolescente llega un punto durante el ayuno 

donde no soportan más el hambre, por lo que pasan a comer sin medir las 

cantidades para luego buscar la manera de desechar los alimentos consumidos. 

Este patrón de alimentación tiene consecuencias en el sistema familiar, el cual en 

las seis situaciones muestra un cambio en  los alimentos consumidos por la familia 

y en los alimentaos preparados por la madre. 

 
En resumen, en cada una de las familias a partir del diagnóstico de 

anorexia y bulimia a la adolescente los patrones de alimentación dentro del hogar 

varían de la siguiente manera: 

♦ Los padres compran productos integrales como pan, galletas y arroz para 

que la adolescente sienta la confianza de comerlos sin el temor a engordar. 

♦ Las comidas ricas en grasas dejan de ser preparadas por la madre como el 

pollo frito y las carnes como el cerdo. 

♦ La madre comienza a servir más ensaladas y verduras durante las comidas. 

♦ Los alimentos etiquetados como “tentadores” para la adolescente sean 

galletas, helados o chocolates son colocados bajo llave o repartidos entre 

cada uno de los miembros para que cada cual se haga responsable de 

cuidarlo y se lo pueda comer cuando quiera. 

♦ Los alimentos rápidos como la pizza se dejan de pedir , ya que la 

adolescente se resiste a consumirlos y si los come antes les quita todo 

dejando solamente el pan sin salsa. 

 

Todos estos cambios en la alimentación pueden ser percibidos por los demás 

hijos como un castigo, al tener que consumir los alimentos que elabora la madre 

pensando en la adolescente con anorexia y bulimia: 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

115

“A mi me gusta mucho la carne, hace tiempo que mami no la prepara porque dice 

que el pollo es más saludable y que así Adriana puede comer lo mismo que 

nosotros” (Marta, hermana mayor de Adriana) 

“El pan que compra ahora mami,, ese integral, sabe a suela de zapato” (Diego, 

hermano menor de Susana) 

“Ahora cada vez que quiero comerme una galleta es una pereza, porque le tengo 

que pedir la llave de la alacena a mami para poder sacarla y luego cerrarla y 

devolverle la llave a mami” (Pedro, hermano menor de Ana) 

“Papi cada vez que va a la feria viene cargado de verduras y frutas para Laura, 

pero a todos nos toca comérnosla aunque no nos gusten nada” (Felipe, hermano 

menor de Laura) 

“  A Maria no le gusta la carne por lo que mami le prepara picadillos, a mi no me 

gustan mucho pero hay que comérselos de todos modos” (Kimberly, hermana 

menor de Maria) 

“Mami siempre nos acostumbro a comer verduras y frutas, ahora lo que pasa es 

que sólo cocina pollo y al vapor para que Karla lo pueda comer” (Monica, hermana 

mayor de Karla) 

 

 Los cambios realizados por los padres en la alimentación demuestran la 

adaptabilidad familiar del sistema, al otorgarle los padres a la adolescente el poder 

de influir en los patrones de alimentación de todos los miembros. Este cambio 

percibido como negativo para algunos de los miembros del sistema familiar, se 

debe a la necesidad de mantener el aglutinamiento al adaptarse todos al consumo 

de los alimentos que prefiere la adolescente de la manera en que ella los prefiere 

como una manera de solidarizarse con ella y mantener la unidad de la familia . 
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CAPITULO VI 

Puntos de llegada  

 

  El Trabajo Social es una profesión que se enfoca en el estudio del ser 

humano, pero no solamente en la persona, ya que eso sería el equivalente a leer 

una historia sin los detalles que describen el ambiente y a los protagonistas. Las 

personas, al igual que los libros, tienen su propia historia de vida y esa historia 

nace en el seno de un sistema familiar.  

 

 En el desarrollo de la investigación se logró conocer aspectos muy 

concretos de la historia de vida de los seis sistemas familiares involucrados.  El 

presente capítulo, contiene el balance entre los logros y los aspectos que deben 

profundizarse en futuras investigaciones. 

 

 En lo referente a la composición, los sistemas familiares que se estudiaron  

en la investigación poseen una característica primordial en común, su condición de 

familia nuclear: el padre, la madre y los hijos. Los hijos en las familias se 

encuentran en edad escolar y colegial, solamente en la familia de Adriana dos de 

los hijos son infantes. La posición de la adolescente dentro del hogar, varía, en 

unas familias es la hija mayor y en otra es la hija menor. Es importante señalar 

que es la hija que pasa mayor tiempo durante el día dentro del hogar.  

 

� En el aspecto concerniente a los vínculos amistosos que establecen los 

integrantes del sistema familiar, es importante señalar la necesidad de 

profundizar, en futuras investigaciones, en la percepción de los amigos y las 

amigas de la adolescente acerca de la situación y de la relación de ella con 

su familia. Este estudio se enfocó hacia la percepción de las padres acerca 

del establecimiento, por parte de la adolescente, de amistades con 

personas de su misma edad; y en el caso de la adolescente hacia la 
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expresión de la inseguridad que le genera el trato con sus compañeros y 

compañeras del colegio. 

 

� En cuanto a la situación económica de las familias, éstas se podrían 

catalogar como clase media baja, debido a que dependen de un salario 

para satisfacer las necesidades de todos los miembros del hogar. Al 

respecto los hijos en las diversas familias manifestaban que los padres 

siempre les recuerdan su obligación de aprovechar al máximo las 

oportunidades de estudio que les brindan los padres. Por su parte los 

padres mencionan su deseo de que los hijos valoren más los sacrificios que 

realizan para darles un nivel de vida mejor del que tuvieron ellos cuando 

eran jóvenes. Los padres de las seis familias proviene de hogares humildes 

en los que desde pequeños sus padres los ponían a trabajar para que 

aportaran al sustento del hogar, por esta razón señalan el sentirse 

orgullosos de poder brindarles la oportunidad a sus hijos de que solamente 

estudien para que salgan adelante. 

 

En las familias la posibilidad de que cada integrante realice las actividades 

recreativas de su agrado, se encuentra coartada por la situación económica, por 

esta razón estas actividades se limitan a visitas a familiares, asistencia a oficios 

religiosos, y en algunas ocasiones salidas a comer a restaurantes de comida 

rápida u ordenar comida rápida para comer en la casa.   Los padres comentan que 

el brindarle dinero a la adolescente para que salga con sus amigas les parece un 

gasto innecesario si puede salir con ellos a donde los tíos o si desea comer 

comida rápida se puede esperar a que los padres la ordenen  a la casa o salgan 

todos en familia. Las adolescentes mencionan la necesidad de que sus padres les 

den más independencia económica y les permitan salir con sus amigos al cine o a 

comer a alguna parte. 

 

� En los rasgos culturales, es interesante mencionar que los padres asumen 

un papel de proveedores del hogar y las madres se desempeñan como mas 
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de casa.  Debido a que las madres permanecen más tiempo en el hogar, 

los hijos establecen una mayor comunicación con ellas por lo que en 

algunas ocasiones se convierten en el enlace entre los hijos y el padre; 

coartando la oportunidad de que los hijos establezcan una relación más 

estrecha con el padre.  

 

Las funciones que desempeñan los padres dentro del hogar se limitan a la 

satisfacción de las necesidades materiales de cada integrante y a la aplicación de 

castigos cuando alguna regla del hogar no ha sido respetada; por esta razón el 

padre para las hijas se convierte en un integrante periférico de la familia en lo 

referente al establecimiento de vínculos afectivos y en la comunicación.  Los 

padres y los hijos señalan los siguientes valores que se encuentran dentro de la 

familia: 

� Respeto 

� Participación 

� Ser trabajador 

� Compartir 

� Independencia 

� Responsabilidad 

 

 En las familias el respeto es inculcado por los padres para que las 

decisiones que realizan acerca de la vida de cada uno de los integrantes no sean 

cuestionadas. Los padres son los que mencionan que todos los miembros 

participan de todas las actividades y están enterados de todas las situaciones que 

suceden en el hogar, acerca de este valor los adolescentes y sus hermanos 

comentan que no sienten que tengan una participación real en la vida familiar,  

debido a que los que toman las decisiones son los padres por lo que la 

participación de ellos se limita a acatar las decisiones y cumplir con sus 

obligaciones. La independencia es un valor que los adolescentes perciben como 

necesario dentro de la familia, pero una independencia que no se encuentre 

regulada ni limitada por los padres, ya que los padres mencionan que dentro del 
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hogar existe la independencia para cada integrante  pero sin irrespetar las reglas. 

El valor del “trabajo” y el “compartir” son valores  presentes dentro del hogar según 

los hijos y los padres. Cada uno trata de cumplir con sus obligaciones de la mejor 

manera posible y de apoyar a los demás para que todos logren sus tareas.  

  

� En el aspecto relacional con la madre y el padre, las adolescentes se 

caracterizan por ser las hijas que muestran una mayor dependencia hacia 

ellos en la toma de decisiones acerca de su vida y en la aprobación de sus 

amistades. También son las que realizan más actividades con la mamá 

como ir de compras, acompañarla a visitar a familiares, entre otras.   El 

mantener una relación muy estrecha con la madre puede influir en que las 

seis adolescentes expresaran que no cuentan con muchos amigos y que no 

salen solas con ellos. La falta de socialización con personas de la misma 

edad, puede influir en que las adolescentes no asuman su independencia 

del padre y la madre y no vayan construyendo su propia identidad; es 

importante destacar que las adolescentes mencionaron que les gustaría 

salir con sus compañeros y conocer gente de su edad, pero que no se 

sentían seguras de agradarles a los demás. 

 

     Estas características de los sistemas, mencionadas anteriormente nos permiten 

ir comprendiendo el motivo por el cual  se va creando una dinámica que va 

asfixiando las aspiraciones de crecimiento e independencia de los miembros; es 

en ese momento en el que surge, en un integrante, una problemática que puede 

interpretarse como alarma para reorientar la dinámica familiar. 

 

� El sistema familiar y la anorexia y bulimia, lo que tienen de particular estas 

problemáticas, es que son vividas por una persona pero su explicación y su 

impacto se encuentra en las estructuras y el comportamiento de todo el 

sistema familiar.   
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 Los desórdenes alimenticios, al inicio se disfrazan de dietas y son apoyados 

por los padres y por las personas cercanas a la adolescente. Por esta razón, a los 

padres se les dificulta el determinar cuando es simplemente una dieta y cuando se 

ha convertido en una obsesión de adelgazar hasta que solamente queden los 

huesos. 

 

 La ignorancia de los padres acerca del padecimiento de la adolescente se 

puede deber a la falta de una comunicación asertiva entre los integrantes de la 

familia. La relación entre los padres y la adolescente, en las seis familias, se basa 

en el cumplimiento de las reglas del hogar y en la obediencia a los padres. Se 

pudo observar que los padres son los que toman las decisiones acerca de la vida 

de la adolescente sin consultarle a ella y sin que se busque el construir las 

soluciones a los conflictos entre las tres partes. Esta actitud de los padres es una 

muestra de su falta de adaptabilidad al nuevo rol que deben de asumir con su hija 

adolescente, ya que cuando era pequeña el que ellos se encargaran de tomar 

todas las decisiones trascendentales estaba bien pero ahora la adolescente 

necesita tomar sus decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Esta 

relación entre la decisión y sus consecuencias no es coherente para la 

adolescente, debido a que los padres toman las decisiones pero obligan a la 

adolescente a asumir las consecuencias de estas decisiones; por ejemplo de las 

seis adolescentes tres han sido retiradas del colegio por los padres, lo que implica 

para la adolescente el dejar de interactuar con sus compañeros, pasar más tiempo 

en la casa y la coartación de las actividades que realizaba ella por sí misma. 

 

 Por su parte, la adolescente aprecia su relación con sus padres como 

asfixiante y limitante de su libertad, al  no contar con la oportunidad de practicar 

las actividades que realizan sus compañeros y amigos como ir al cine o salir a 

alguna parte, por el temor de los padres a que le suceda algo malo. Las 

adolescentes ven ese temor como desconfianza hacia ellas y en muchas 

ocasiones prefieren el salir con sus padres para evitar conflictos dentro del hogar. 

Las seis adolescentes expresaron que cuando les plantean las salidas a los 
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padres, ellos les dicen que prefieren que los amigos lleguen a la casa de ellas a 

donde los padres los pueden vigilar y determinar cuales de los amigos les parecen 

y cuales no son adecuados para la adolescente. Esta actitud frena el desarrollo de 

la adolescente, al no permitirle ejercer su propio criterio en la referente a las 

amistades ni tomar decisiones al respecto. 

 

 Los aspectos que tienen en común las familias en lo concerniente a la 

relación entre los hermanos y hermanas y la adolescente son:  

� una función de vigilancia por parte de hermanos y hermanas de las 

acciones que realiza la adolescente dentro y fuera del hogar, esta tarea de 

los hermanos genera fricciones entre ellos al sentirse la adolescente 

observada todo el tiempo y al sentir los hermanos que esa no es una 

responsabilidad de ellos. 

�  resentimiento de las hermanos hacia la adolescente, al culparla por los 

cambios en la alimentación que ha habido en la familia. 

� resentimiento de la adolescente hacia sus hermanos al sentir que ellos 

prefieren que ella sea la “enferma” para que los padres no los regañen ni 

los presionen a ellos en sus actividades. 

  

 Como se mencionó anteriormente, para la adolescente su familia es una 

parte importante de su vida, pero en algunas ocasiones no la deja desarrollarse 

plenamente. En lo referente a su familia, la opinión general de las adolescente se 

centra en el hecho de que ellas quieren a su familia pero necesitan su espacio; 

ninguna de las adolescentes realizó algún comentario acerca de irse de la casa, 

por el contrario, todas mencionaron que deseaban encontrar una solución para los 

problemas con sus padres. La solución que señalan las adolescente es el 

fomentar una comunicación entre todos los miembros que no se limite a decir las 

cosas malas de cada uno, más bien ellas desean que en la comunicación haya 

comprensión y respeto hacia las opiniones e ideas de cada persona; desean que 

entre los integrantes de la familia hayan más expresiones afectivas como abrazos 
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y besos por parte de los padres y un mayor reconocimiento de los logros y las 

cualidades de cada uno. 

 

 Por su parte, los padres se muestran inseguros ante los cambios de la 

adolescente, como el no contarle todas sus actividades y el preferir la amistad de 

las demás personas a la compañía de ellos. Esta inseguridad los lleva a volverse 

rígidos para evitar los cambios, esta rigidez se evidencia en el obligar a la 

adolescente a salir con ellos y en el reclamo de la madre, porque ya no le cuenta 

todo lo que le sucede. La desconfianza ante los cambios de la adolescente y la 

inseguridad que experimentan se debe a la dificultad de los padres de aceptar la 

nueva etapa en la que se encuentra la familia, si los padres adaptaran sus roles y 

las reglas del hogar a esta nueva etapa, la adolescente no se sentiría asfixiada y 

ellos podrían establecer una mejor relación con ella. La adaptabilidad conlleva el 

evitar la sobreprotección a los hijos al dejarlos tomar sus decisiones y  asumir sus 

consecuencias, el permitirles que establezcan relaciones afectivas con personas 

de su edad,  el asumir un rol de consejeros para sus hijos y el crear nuevas reglas 

entre todos los miembros de la familia.  

 

� El secreto familiar: el manejo negativo de los problemas por parte de los 

padres se puede deber a la rigidez en la relación con sus hijos se evidencia 

también en el manejo de los conflictos, en las seis familias existen conflictos 

sin resolver que tratan de ser ignorados por los integrantes. Estos conflictos 

son los siguientes: 

� Alcoholismo 

� Antecedentes de abusos deshonestos 

� Violencia psicológica 

� Violencia física 

� Abandono afectivo 

� Infidelidad 
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Todas estas problemáticas están ahí sin ser tratadas y al ser ignoradas por 

los padres repercuten negativamente en los miembros. Es interesante observar 

que fueron mencionadas por los padres una vez que los hijos las comentaron 

dentro de la entrevista y su intención fue minimizar sus implicaciones. Como se 

puede observar  todas son situaciones que requieren de apoyo profesional para su 

superación, pero ninguna familia ha solicitado ayuda profesional para mejorar la 

situación dentro del hogar en la referente a estas problemáticas y más bien lo 

mencionan como un hecho aislado que pasó hace mucho tiempo. 

 

  Estos problemas latentes pueden ser el origen de que la adolescente 

manifieste anorexia y bulimia, como una forma de llamar la atención sobre el 

sistema familiar y lograr la ayuda necesaria para que la familia supere la 

problemática. Acerca de este aspecto, se debe tener presente que en algu7nas 

ocasiones los sistemas familiares promueven la enfermedad de un miembro para 

desviar toda la atención sobre él, con lo que evitan que el secreto familiar 

(problemática) sea conocido por las personas externas a la familia. Al respecto se 

puede apreciar, especialmente en la familia de Ana, que durante la semana en la 

que dejó de vomitar y comenzó a comer, los padres dirigieron su atención hacia 

los problemas de conducta que evidenciaba Pedro; en resumen cambiaron su 

atención de Ana a Pedro.  

 

Es importante analizar el momento en la vida familiar en el que se 

manifiestan los desórdenes alimenticios en la adolescente, ya que puede estar 

vinculado a la agudización de alguna problemática relacional dentro del sistema 

familiar. Este aspecto debe tenerse en cuenta en el proceso de investigación e 

intervención en situaciones de anorexia y bulimia; debido a que esto es la posible 

relación entre la aparición del problema con las situaciones familiares o de pareja 

no resueltas. 

 

� La información acerca de la manifestación de anorexia y bulimia por parte 

de la adolescente,  es importante tener presente que los integrantes de la 
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familia son los primeros en darse cuenta de que algo no anda bien con la 

salud de la adolescente.  Una vez diagnosticada la adolescente como 

anoréxica y bulímica, algunos padres se dedicaron a buscar información al 

respecto en internet y en revistas para comprender tratar de comprender las 

implicaciones de la enfermedad y su tratamiento. Al ser una enfermedad 

que hasta la actualidad ha sido de interés para los centros de salud y se 

han publicado artículos en revistas, las personas no saben bien en qué 

consiste y cuál es su tratamiento.  Por esta razón algunos de los padres 

solicitaban citas con la Trabajadora Social para que les resolviera sus 

dudas y les explicara la enfermedad.  

 

 En todas las familias se pudo apreciar que la información que manejaban 

los hermanos se limitaba a la definición de anorexia y bulimia,  esto se puede 

deber a que los propios padres se encuentran muy confundidos por la información 

que leen y la que le facilitan en el Hospital Nacional de Niños. Esta  confusión  los 

lleva a realizar acciones que producen retrocesos en la recuperación de la 

adolescente y les genera un sentimiento de impotencia ante las acciones que 

realiza la adolescente.  Al igual, no cuentan con una explicación que les permita 

comprender el motivo por el que la adolescente manifiesta anorexia y bulimia, la 

explicación que brindan los padres se limita al deseo de la adolescente de ser 

delgada y algunos padres culpan a los compañeros que les dijeron gordas o feas a 

las adolescentes.  

 

� Los sentimientos de los padres ante el problema, no saben si dejar que la 

adolescente continúe enferma o tratar de ayudarla a la fuerza para que se 

recupere,  los sentimientos que expresan los padres son de desilusión por 

el comportamiento de la adolescente, impotencia al no poder obligarlas a 

comer y que mantengan la comida dentro del organismo, de enojo ante los 

costos económicos y sociales que han tenido por la enfermedad, y de 

desconfianza por los engaños de la adolescente en lo concerniente a la 

alimentación. Algunos padres expresaron que desean dejar sola a la 
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adolescente para que toque fondo, pero que no pueden porque se sienten 

responsables de su recuperación. En la concerniente a los sentimientos 

todos los padres mencionaron que desearían contar con un grupo de 

padres que estén pasando por la misma situación para encontrar apoyo y 

poder saber si lo que hacen es lo correcto o deben cambiar de estrategia, 

pero en la actualidad no existe un grupo enfocado en los desórdenes 

alimenticios. 

 

 En toda esta carrera desenfrenada en busca de la causa y de la explicación 

de la enfermedad de la adolescente, el sistema familiar no se ha parado ha 

analizar y replantear su papel dentro de la situación. Ese rol trascendental que 

ejerce la familia se puede ver nulificado por algunos de los profesionales 

consultados por las familias, quienes al preferir la terapia para la adolescente y 

solamente una serie de entrevistas de carácter investigativo, con la familia. 

 

� En la intervención profesional, es cuando es necesario que él o la 

profesional en Trabajo Social intervenga, para brindarle información a cada 

uno de los miembros de la familia y para ofrecerles el acompañamiento, con 

su intervención, en el descubrimiento  de los factores que se suman y 

pueden explicar la ocurrencia del problema y el detonante las cuales 

pueden influir en la problemática que manifiesta la adolescente.   

 

Me atrevo a decir que cada uno de los miembros de la familia desempeña un 

papel singular dentro del sistema familiar, por lo que una posible intervención debe 

basarse en unos ejes comunes pero tratando aspectos específicos con los padres, 

los hermanos y hermanas y la adolescente. Algunos ejes que requieren 

intervención profesional en el sistema familiar son: 

� Adaptabilidad 

� Manejo de conflictos 

� Comunicación asertiva 

� Cohesión 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

126

� Estilo familiar 

� Competencia familiar 

� Alimentación 

� Situación socio – económica 

� Situación cultural 
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Estos aspectos al fortalecerse pueden impactar la dinámica familiar de manera 
positiva, al crearse relaciones basadas en el respeto a las diferencias y en la 
valoración de las cualidades de cada integrante del sistema familiar. Para lograr 
una adecuada intervención en estas familias, es necesario el analizarlas 
individualmente para apreciar su historia y poder definir aspectos específicos a 
intervenir. Por esta razón es necesario la implementación de una terapia 
familiar sistémica que se pueda acoplar a cada familia, sin pretender el seguir una 
receta dentro de la intervención. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Fórmula de Consentimiento Informado 

(para ser un sujeto de investigación) 
 
 

Algunas características presentes en las familias con mujeres 

adolescentes que manifiestan anorexia y bulímia 

 
 
Código de proyecto: __________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Br. María Luisa Barquero Melchor 
 
Nombre del participante: ______________________________________________ 
 

A. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  para optar por la Licenciatura en Trabajo 
Social en la Universidad de Costa Rica, se realizará una investigación que 
aporte información novedosa y ayude en el fortalecimiento del tratamiento 
de la problemática de anorexia y bulimia que afecta a la población de 
mujeres adolescentes. Por esta razón se seleccionó investigar acerca de la 
posible relación entre la familia y la manifestación de la anorexia y la 
bulimia, para lograr descubrir algunas posibles características comunes  en 
la forma en la que se relacionan los miembros y en la que se manejan las 
situaciones difíciles dentro de las familias que participaran del estudio. 

B. ¿QUÉ SE HARA? :si acepto participar de este estudio, se me realizará lo 
siguiente: 
• Entrevistas personales con cada miembro de la familia por separado y 

en algunas ocasiones en grupo (en la Clínica de Atención Integral al 
Adolescente o en la casa)  

• Visitas a mi casa, si mi familia lo permite. 
• Entrevistas con mis dos padres en el lugar que ellos consideren más 

cómodo. 
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C. RIESGOS: 
1. La participación en este estudio puede significar cierta 
molestia para mí al sentir que pierdo cierta intimidad al relatar aspectos 
privados de la familia; al revivir en algunas ocasiones situaciones dolorosas 
del pasado; al relatarle a otra persona todo lo referente a la vivencia de la 
anorexia y la bulímia; y al tener que disponer algún tiempo de mi horario 
para que se realicen las entrevistas. 
2. Si sufriera algún daño como consecuencia de las 
actividades en las que participaré para la realización de este estudio, la 
investigadora me brindará el tratamiento necesario para mi total 
recuperación. Los costos de este tratamiento serán cubiertos por la Caja 
Costarricense del Seguro Social como parte del seguro obligatorio. 

D. BENEFICIOS: como resultado de mi participación en este estudio, el 
beneficio que obtendré será el externar mis sentimientos en lo referente a 
la enfermedad, a las implicaciones de ésta dentro de la familia y a la ruta 
que se ha seguido rumbo a la recuperación; y el obtener los resultados del 
estudio junto con un resumen del documento final. Además los 
descubrimientos de la investigadora pueden enriquecer el tratamiento de 
las personas que manifiestan anorexia y bulímia dentro del servicio 
interdisciplinario de la Clínica de Atención Integral a la Adolescencia del 
Hospital Nacional de Niños. 

E. He hablado con la Br. María Luisa Barquero Melchor sobre este estudio y 
me ha contestado todas mis preguntas. Si quisiera más información más 
adelante, puedo obtenerla llamando a la Escuela de Trabajado Social con 
la Msc. Ana Isabel Ruíz Rojas directora del presente Trabajo Final de 
Graduación al teléfono 207-5084. Además, puedo consultar al Ministerio de 
Salud al 223-26-12 sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en 
Proyectos de Investigación. 

 Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría  de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 207-5844 ó 
207-5845. 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de 

negarme a participar o a descontinuar mi participación en cualquier 
momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la atención médica (o 
de otra índole) que requiero. 

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 
científica pero de una manera anónima. 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 
Yo he leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, 

antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas 
han sido contestadas de forma adecuada. Por tanto, accedo a participar como 
sujeto de investigación en este estudio. 

 
 
 
Nombre, cédula y firma del sujeto                                                   Fecha 
 
 
 
Nombre, cédula y firma del testigo                                                   Fecha 
 
 
 
Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento       
Fecha 
 
 
 

Nombre, cédula y firma del padre o madre                                            Fecha 
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Consentimiento Informado 

Información para la adolescente y sus padres acerca  de la investigación 

 

Fecha: Junio 2003 

Título: Algunas características presentes en las familias con una miembro 

adolescente que manifiesta anorexia y bulimia. 

Patrocinador: Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

Investigadora principal: Br. María Luisa Barquero Melchor 

Teléfono: 591 55 51/ 828 98 55 

Centro nacional dónde se llevará a cabo la investigación: Clínica de Atención 

Integral a la Adolescencia del Hospital Nacional de Niños 

Introducción 

 

Antes de que ustedes decidan formar parte en esta investigación, es importante 

que lean, cuidadosamente, este documento. La investigadora discutirá con 

ustedes el contenido de este documento y les explicará todos aquellos puntos en 

los que tenga dudas. Si después de haber leído toda la información ustedes 

deciden participar en este estudio, deberán firmar este consentimiento en el lugar 

indicado y devolverlo a la investigadora. Ustedes recibirán una copia de este 

consentimiento informado. 

Objetivo del estudio 

 

A ustedes se les ha solicitado su autorización para que participen en un estudio 

acerca de las características de las familias con un miembro que manifiesta 

anorexia y la bulimia. El estudio tiene como objetivo principal el analizar algunos 

factores familiares que pueden contribuir en la manifestación de la anorexia y la 

bulimia en su hija adolescente. 

Procedimientos a seguir 
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Si ustedes aceptan participar en este estudio, se llevaría a cabo lo siguiente: 

• Entrevistas con cada uno de los miembros de la familia. 

• Las entrevistas se podrían realizar en su casa o en el Hospital Nacional de 

Niños.  

• La investigadora les estaría solicitando su permiso para poder grabar las 

respuestas con una radiograbadora. 

• Si usted brinda alguna información que desearía fuera confidencial se lo 

puede comentar a la investigadora  

• Los nombres de ustedes se cambiarán para efectos de los documentos 

escritos. 

Beneficios para los participantes 

 

Al participar del estudio se obtienen los siguientes beneficios: 

• Las familias participantes pueden tener los resultados junto con un resumen 

del documento final. 

• Se cuenta con el apoyo del equipo interdisciplinario de la Clínica de 

Atención Integral a la Adolescencia, por lo que los descubrimientos de la 

investigadora pueden enriquecer el tratamiento que ustedes están 

recibiendo en este servicio. 

• La oportunidad de externar sus sentimientos en lo referente a la anorexia y 

la bulimia, a las implicaciones de esta dentro de la familia y a la ruta que han 

seguido rumbo a la recuperación. 

Confidencialidad 

 

A menos que la ley lo exija, solo la investigadora, el patrocinador y el equipo 

interdisciplinario de la Clínica de Atención Integral a la Adolescencia, tendrán 

acceso a los datos confidenciales que los identifican a ustedes por sus nombres. 

Ningún nombre aparecerá en los informes ni en las publicaciones resultantes del 

presente estudio. 
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Contactos 

 

La investigadora debe haber contestado todas sus preguntas referentes al estudio. 

Si usted tiene preguntas adicionales durante el estudio acerca de la investigación 

puede dirigirse a la investigadora y a la Trabajadora Social de la Clínica. 

Si ustedes tienen alguna pregunta referente a sus derechos como sujetos de 

investigación o quiere denunciar alguna situación anómala puede dirigirse a la 

Unidad de Bioética e Investigación del Hospital Nacional de Niños, Tel 222 01 22, 

ext. 376. 

Participación voluntaria 

 

La participación de ustedes en este estudio es voluntaria. Ustedes pueden 

negarse a participar, o pueden negarse a suministrar información que consideren 

muy personal. Además la investigadora, puede dar por terminada la participación 

en el momento que considere que la información suministrada es suficiente para 

llenar las necesidades de la investigación. 

Consentimiento 

 

He leído y entendido este consentimiento informado. He recibido respuestas a 

todas mis  preguntas. Acepto voluntariamente que mi hija y mi familia participe 

durante el tiempo que el estudio lo requiera. 

Al firmar esta fórmula no estoy renunciando a los derechos legales que de todas 

maneras mi hija tiene como participante en un estudio de investigación. 

Madre:____________________________________________________________ 

 

Padre:____________________________________________________________ 

 

Adolescente:_______________________________________________________ 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

138

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD Y GUÍAS DE  

OBSERVACIÓN. 

 

GUIA DE OBSERVACION DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA 

 

1. Estado de conservación de la vivienda (malo, regular, bueno) 

2. Materiales con los que está construida la vivienda 

3. Distribución de los espacios dentro de la vivienda (cuartos, sala, comedor, 

cocina, entre otros) 

4. Si hay fotografías familiares colocadas a simple vista y de quiénes son las 

fotos. 

5. Lugar geográfico en el que se encuentra ubicada la casa. 

6.  Tipo de casas que conforman el vecindario. 

7. Ubicación de la casa con respecto a centros de entretenimiento, parques, 

Centro educativo de los hijos, lugar de trabajo de los padres, entre otros 

aspectos. 

8. Posibilidades de acceso a la casa en general. 

9. Medios que utilizan los miembros para trasladarse. 

10. Relación que tienen con las personas que conforman el vecindario. 

11. Organización de la familia para trasladarse hacia el colegio, escuela o 

trabajo. 

12. Cercanía de algún miembro de la familia extensa y la relación que 

establecen con esa persona. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA DINÁMICA FAMILIAR DURANTE  LAS 

ENTREVISTAS GRUPALES 

 

1. Organización de la familia para ubicarse dentro del espacio en el que se 

va ha realizar la entrevista. 

2. Lenguaje corporal de cada miembro de la familia cuando se comunican. 

3. Actitud que asume cada miembro cuando alguno relata algún recuerdo o 

experiencia. 

4. Respeto hacia las opiniones de los demás. 

5. Si se muestra alguno esquivo cuando se le menciona la enfermedad. 

6. Lenguaje que utilizan para comunicarse entre sí (palabras groseras, 

monosílabos, entre otros) 

7. Persona que toma el control de la conversación. 

8. Reacción de cada uno de los miembros cuando se le realiza una 

pregunta directa. 

9. Alianzas entre los miembros o coaliciones. 

10. Transacciones que pueden mostrarse entre los miembros. 

11. Expresión del autocontrol o pérdida de este durante las entrevistas. 

12. Personas que participan dentro de la conversación y personas que se 

aíslan de la misma. Posición de cada persona dentro de la 

conversación. 
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GUIA PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LA ADOLES CENTE 

 

Adolescente-Anorexia y Bulimia 

1. Descubrimiento de que experimenta anorexia y bulimia 

2. Reacción de sus papas  y de ella ante el diagnóstico 

3. Motivos que ella identifica por los que come en exceso y luego vomita o 

comienza a realizar dietas. 

4. Percepción que tiene de su cuerpo 

5. Opinión acerca de  la anorexia y la bulimia en su vida 

 

Adolescente-Familia 

6. Percepción sobre su familia frente a su situación. 

7. Expresiones que emplean los miembros de la familia para referirse a la 

situación de la adolescente 

8. Reacciones que observa generan en los miembros de la familia  su 

conducta. 

9. Comentarios de los miembros de la familia acerca de su situación que la 

adolescente más recuerda. 

10. Descripción de su familia 

11. Valores que cree buscan inculcar sus padres. 

12. Frecuencia con la que conversa con sus padres y hermanos 

13. Cambios que le realizaría a su familia. 

14. Concepto de familia ideal 

15. Manera en la que usualmente se comunica con su familia. 

16. Opinión que tiene de cada uno de los miembros de la Familia. 

17. Responsabilidades que tiene cada miembro dentro de la familia. 

18. Opinión que posee respecto al trato de sus padres hacia ella. 

19. Aspectos que son positivos de su familia. 

20. Formas en las que le gustaría que le manifestaran el afecto su familia. 

21. Formas en la que le expresan su cariño cada miembro de su familia. 
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22. Manera en la que la adolescente expresa afecto a cada miembro de la 

familia 

23. Expresiones de afecto que desearía le dieran cada miembro de la familia. 

24. Papel que cumplen sus hermanos y hermanas dentro de su vida. 

25. Sentimientos que le generan sus hermanos a la adolescente. 

26. Opinión que cree tienen sus hermanos acerca de su situación. 

27. Actividades que realiza con sus hermanos. 

28. Papel que considera cumple dentro de la familia. 

 

Manejo de situaciones conflictivas 

29. Presión social y la manera en la que trata de manejarla. 

30. Percepción de los cambios dentro de las relaciones familiares 

31. Factores o fuentes de conflictos que identifica dentro de la familia y forma 

en la que los resuelven. 

32. Su percepción de los factores o fuentes de conflictos pasados que se han 

dado en su familia. 

33. Forma en la que reacciona ante un conflicto familiar. 

34. Manera en la que los conflictos influyen en su estado anímico  

35. Bandos, según su opinión, que se forman cuando se presenta algún factor 

o fuente de conflicto dentro de la dinámica familiar. 

 

Adolescente-Amigos y amigas 

36. Papel que cumplen los amigos y las amigas dentro de su vida. Valoración 

de la opinión de ellos. 

37. Actividades que realiza con sus amigos y amigas. 

38. Frecuencia con la que sale con sus amigos y amigas 
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GUIA PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LOS PADRE S DE LA 

ADOLESCENTE 

 

Aspectos culturales y sociales 

1. Aspectos básicos (escolaridad, edad, ocupación, entre otros) 

2. Valores que buscan inculcar en sus hijos 

3. Actividades que realizan en vacaciones y los fines de semana. 

4. Opinión acerca de la situación económica de la familia. 

5. Enseñanzas que desean dejarle a sus hijos 

6. Opinión de la infancia de la adolescente que manifiesta a y b. 

 

Padres – Anorexia y bulimia 

7. Concepto de anorexia y bulimia que manejan. 

8. Descubrimiento de que su hija experimenta anorexia y bulimia 

9. Posición respecto a la enfermedad 

10. Temores respecto a la enfermedad 

11. Causas por la que cree que la adolescente manifiesta a y b. 

12. Opinión acerca de las conductas de la adolescente. 

13. Significado de la alimentación para ellos. 

14. Tipo de comida que se acostumbra consumir en la casa 

15. Percepción de los padres sobre las recaídas de su hija. 

16. Concepto de belleza que manejan. 

17. Acciones que realizan para que la adolescente mejore 

 

Padres-hijos 

18. Percepción de los padres de cada uno de los miembros de la familia. 

19. Manera en la que se comunican con sus hijos. 

20. Formas en la que le manifiestan el afecto a cada miembro de la familia. 

21. Opinión acerca del comportamiento de la adolescente. 

22. Cómo toman decisiones los padres. 

23. Cualidades y defectos que ven en cada miembro de la familia. 
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24. Tiempo que dedican a conversar con sus hijos y lugares en los que 

conversan. 

25. Responsabilidades que tiene cada uno de los miembros dentro de la 

familia. 

26. Normas y reglas presentes en la casa. 

27. Formas en las que disciplinan a sus hijos. 

28. Concepto de disciplina que poseen. 

29. Opinión que tienen respecto a cada uno de sus hijos. 

30. Concepto de familia de los padres. 

 

Manejo de situaciones conflictivas 

31. Aspectos que desearían cambiar de la familia. 

32. Forma en la que establecen las normas de comportamiento. 

33. Reglas existente dentro de la casa para cada miembro de la familia o en 

general. 

34. Manejo de la presión social. 

35. Concepto de conflicto que manejan los padres 

36. Aspectos que generan conflictos dentro de la familia. 

37. Manejo de los conflictos. 

38. Personas que participan en la solución del conflicto 

39. Concepto de castigo que manejan los padres 

40. Manera en la que corrigen a sus hijos. 

41. Castigos que emplean con sus hijos 

42. Aspectos que identifican como factores o fuentes de conflicto dentro de la 

familia. 

43. Manera en la que solucionan los conflictos. 
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GUIA PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LOS HERMA NOS Y 

HERMANAS DE LA ADOLESCENTE 

 

Aspectos sociales 

1. Valores que creen están presentes en la familia. 

2. Opinión acerca de los valores de los padres. 

3. Actividades que realizan en vacaciones y los fines de semana. 

4. Opinión acerca de la situación económica de la familia. 

 

Hermanos-Anorexia y bulimia 

5. Forma en la que descubren que la hermana experimenta anorexia y 

bulimia. 

6. Concepto que manejan de la enfermedad. 

7. Aspectos que han cambiado en la alimentación de su hermana. 

8. Opinión de las conductas que realiza la adolescente con a y b. 

9. Cual creen que es el problema de la adolescente. 

10. Visión acerca de los cambios en la alimentación de la familia. 

11. Opinión acerca del tratamiento que está siguiendo su hermana. 

12. Cambios que han experimentado en la casa desde que se descubre la 

enfermedad. 

13. Concepto de alimentación que poseen. 

 

Hermanos-Familia 

14. Concepto de su familia. 

15. Cambios que le realizaría a su familia. 

16. Responsabilidades que tienen dentro de la casa. 

17. Reglas o normas dentro de la familia. 

18. Manera en la que usualmente se comunica con su familia. 

19. Opinión que tiene de cada uno de los miembros de la Familia. 

20. Opinión que posee respecto al trato de sus padres hacia la adolescente con 

a y b. 
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21. Aspectos que son positivos de su familia. 

22. Formas en las que le gustaría que le manifestaran el afecto su familia 

23. Papel que considera cumple dentro de la familia. 

 

Manejo de situaciones conflictivas 

24. Presión social y la manera en la que trata de manejarla. 

25. Opinión acerca del cambio 

26. Factores o fuentes de conflictos que identifica dentro de la familia y forma 

en la que los resuelven. 

27. Su percepción de los factores o fuentes de conflictos pasados que se han 

dado en su familia. 

28. Bandos, según su opinión, que se forman cuando se presenta algún factor 

o fuente de conflicto dentro de la dinámica familiar. 

29. Aspectos que identifican como factores o fuentes de conflicto dentro de la 

familia. 

30. Manera en la que solucionan los conflictos. 

31. Opinión acerca de los castigos. 

32. Forma en la que le gustaría que lo corrigieran. 

33. Forma en la que reaccionan ante los conflictos. 

34. Papel que piensa cumple cada miembro dentro de la familia. 

     35. Causas o fuentes de conflictos dentro de la familia que identifican. 

 

 

 

 

 

 

 


