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RESUMEN.

En esta monografía se reconoce el papel fundamental que juega los

antecedentes biológicos, el entorno social, la familia y los pares en el desarrollo de

la Anorexia Nerviosa, como también las acciones que ejecutan los sistemas de

salud en el proceso de recuperación de los pacientes. Por esta razón es importante

realizar una integración interdisciplinar entre los profesionales del campo de la

salud, especialmente de la Salud mental.

“La Anorexia Nerviosa: Entre el yo ideal y la fijación adictiva”, propone una

mirada diferencial en la comprensión y posteriormente abordaje de la Anorexia

nerviosa, como una patología caracterizada por la dificultad de contactar con las

necesidades reales de quien la padece. Así mismo es una patología de conductas

adictivas en relación al cumplimiento de un ideal, el cual está distorsionado y

permeado por el entorno, quien finalmente demanda sobre el comportamiento de

dichos pacientes.

En la sociedad actual, los jóvenes crecen bajo ideales estéticos, que

previamente la industria, la televisión, las revistas de moda y el internet ha creado,

se vive bajo la opresión de la báscula, aquellos números representan el todo de

quien los ve. Una cultura en la que las medidas corporales y el peso representan

el valor personal que tiene cada individuo. La báscula se convirtió en un

mecanismo de control importante y las dietas son su mejor aliado. Este panorama

aunque parezca abrumador, es la realidad de millones de personas en el mundo.

Los trastornos de alimentación se comprenden en un panorama que está

asociado a la imagen corporal al igual que a los ideales estéticos. La errónea

interpretación de que la delgadez es sinónimo de éxito, ha llevado a que muchas

personas en el mundo lastimen su cuerpo y su mente, intentando responder esos

paramentos sociales ya establecidos. Cabe aclarar que esta elección no solo

proviene de lo que la cultura propone, el entorno en donde se desarrolle la



persona y las redes de apoyo que forje también influencian sobre padecer o no

un trastorno de alimentación.

El panorama que actualmente tiene la anorexia es alarmante, cada vez

más niños, niñas y a adolescentes están muriendo a causa de este trastorno, lo

que lo ubica como un problema de salud pública, que requiere de inmediata

atención. Pues, el sufrimiento de estas personas es innegable, la magnitud del

dolor psicológico lleva a que los pacientes opten por quitarse la vida. Entonces,

parece trascendental pensar en el sistema de Salud que atiende a estas

personas, ¿cuál y cómo es el tipo de atención que se requiere para los trastornos

de alimentación?, en este caso la Anorexia Nerviosa. Por tal razón, en este

proyecto de investigación se plantea un modelo de atención basado en la

humanización y empoderamiento de los pacientes sobre su condición. Es decir,

que esta propuesta con fundamentación teórica humanista, busca generar una

atención holística que de paso a una óptima recuperación en cada paciente. Así

mismo permite que los pacientes comprendan lo que les sucede, reconozcan la

responsabilidad que tienen sobre si mismos para lograr un cambio y por ultimo

creen herramientas para enfrentarse al mundo.

Palabras clave: Anorexia Nerviosa, Fijación, Adicción, Contacto, Post

Contacto, Ideal, Psicología humanista, Gestalt, Yo ideal, Ciclo de la experiencia,

Autorregulación, Homeostasis, Organísmica, centrado en la persona.



ABSTRACT

In this monograph, the fundamental role played by biological background,

social environment, family and peers in the development of Nervous Anorexia is

recognized, as well as the actions that health systems carry out in the process of

recovering patients. For this reason it is important to carry out an interdisciplinary

integration among professionals in the field of health, especially mental health.

“Nervous Anorexia: Between the ideal self and addictive fixation”, is a

research proposal made by Barbará Castillo and Geraldine García, students of

Psychology, along with the indispensable guidance of tutor Macoln Benavidez.

Which proposes a differential view in the understanding and later approach of

Anorexia nervosa, as a pathology characterized by the difficulty of contacting the

real needs of the sufferer. He himself is a pathology of addictive behaviors in

relation to the fulfillment of an ideal, which is distorted and permeated by the

environment, who finally demands on the behavior of these patients.

In today's society, young people grow under aesthetic ideals, which

previously the industry, television, fashion magazines and the Internet has

created. You live under the oppression of the scale, those numbers represent the

whole of those who see them. A culture in which body measurements and weight

represent the personal value of each individual. The scale became an

exaggeratedly important control mechanism and diets are your best ally. This

panorama, although it seems overwhelming, is the reality of millions of people in

the world.

Eating disorders are understood in a scenario that is associated with body

image as well as aesthetic ideals. The misunderstanding that thinness is

synonymous with success has led many people in the world to hurt their body and

mind, trying to respond to these established social backgrounds. It should be



clarified that this choice not only comes from what the culture proposes, the

environment in which the person develops and the support networks that he forges

also, influence whether or not to suffer an eating disorder.

The panorama that anorexia currently has is alarming, more and more

children and adolescents are dying from this disorder, which places it as a public

health problem, which requires immediate attention. Well, the suffering of these

people is undeniable, the magnitude of psychological pain leads to patients

choosing to take their lives. So, it seems transcendental to think about the health

system that serves these people, which one and how? It is the type of care that is

required for eating disorders, in this case Anorexia Nerviosa. For this reason, this

research project proposes a model of care based on the humanization and

empowerment of patients about their condition. That is, this proposal with a

theoretical humanistic foundation, seeks to generate a holistic attention that leads

to an optimal recovery in each patient. It also allows patients to understand what

happens to them, recognize the responsibility they have for themselves to achieve

change and finally create tools to face the world.

Keywords: Nervous Anorexia, Fixation, Addiction, Contact, Post Contact, Ideal,

Humanistic Psychology, Gestalt, Ideal Self, Cycle of Experience, Self-Regulation,

Homeostasis, Organism, Person-Center.
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INTRODUCCIÓN

En el presente estudio de tipo monográfico titulado: “Anorexia nerviosa: entre

el yo ideal y la fijación aditiva”; se presenta un modelo de psicoterapia centrado en

las experiencias particulares de los pacientes, lo que a su vez hace de la atención

un proceso completo y humanizado. La base de esta Monografía está influenciada

por los fundamentos del enfoque Gestáltico-humanista, como aquel enfoque

diferencial y revolucionario de perspectiva holística e integradora del ser humano,

que permitirá una mejor comprensión del trastorno de la conducta alimentaria y

poder así mismo, generar las técnicas más adecuadas, con la intención de combatir

eficazmente todo lo que se despliega del mismo. Así pues, se realiza un análisis a

partir de dos elementos centrales que aportaran como complementos

pertenecientes al enfoque Humanista: El ciclo de la experiencia desde las

necesidades organísmicas y el modelo de atención centrado en la Persona, de Carl

Rogers. Considerando así la premisa de que la unión de ambas teorías proporciona

un abordaje global para la terapia de la Anorexia Nerviosa.

Por otra parte, se contextualiza al lector frente a las diferentes problemáticas

que se generan alrededor de la anorexia, pues este trastorno psicológico afecta en

gran medida el bienestar biopsicosocial de las personas que lo padecen. Los

trastornos de la conducta alimentaria (TCA) o también llamados trastornos

alimenticios, son una realidad de la salud mental que ha tenido un fuerte impacto en

la sociedad actual, afectando en gran medida a niños, niñas y adolescentes, con

mayor prevalencia en el género femenino. Este tipo de trastornos resultan ser

complejos de comprender y a su vez de diseñar un modelo que tenga como

resultado la cura definitiva. Por estas razones los TCA han sido objeto de estudio

de diversas disciplinas científicas, principalmente para la psicología desde sus

diferentes enfoques, existiendo una realidad de análisis limitada y provocando

estudios en el campo de la psicología que permitan tener una mayor actuación a

partir de las diversas perspectivas epistémicas existentes.
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En este sentido, posicionándonos desde la perspectiva psicopatológica del

modelo Biomédico, se resalta una visión mecanicista e individualista que supone el

origen de los TCA en las enfermedades mentales provenientes de una alteración

biológica, conflictos inconscientes, influencia de factores ambientales y/o

socioculturales que predisponen a un

trastorno alimenticio, como también la fuerte relación de la cultura con los medios

masivos de comunicación que envuelven los contextos de las personas con TCA y

a su vez, de alteraciones cognitivas enmarcadas en criterios sintomatológicos

previamente establecidos dentro de un manual de diagnósticos para trastornos

mentales.

Desde esta visión se contextualiza a los trastornos de alimentación como

enfermedades mentales complejas, en las cuales existe un miedo intenso a subir

de peso, distorsión en la percepción de su imagen corporal, por ende un rechazo al

peso normal, pensamientos obsesivos con relación a la comida y a los nutrientes

providentes de ella. Estos pensamientos y comportamientos obsesivos conllevan a

una drástica modificación de la conducta alimenticia que provoca graves problemas

de salud, los cuales pueden poner en riesgo la vida (Sánchez, 2013, p. 21).

La anterior idea enmarca la perspectiva tradicional que se concibe sobre la

anorexia nerviosa. Sin embargo, desde otros modelos psicológicos, como es el caso

del enfoque humanista, se propone holísticamente explicaciones para la Anorexia,

que den paso a la comprensión del nacimiento, progreso y mantenimiento del

problema subyacente de este trastorno alimenticio, a través de las interacciones con

el entorno familiar y social, exponiendo la idea de que la Anorexia nerviosa nace

con la adicción que representa el bloqueo de fijación (elemento perteneciente a la

teoría del ciclo de la experiencia), ocasionando una serie de bloqueos como

respuesta ante el cumplimiento de un ideal corporal o de las necesidades

insatisfechas pertenecientes a la experiencia de vida de cada sujeto, que finalmente
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crea una experiencia neurótica de malestar, provocando un ciclo Gestalten

inconcluso.

Por tanto, en la presente monografía se realiza un análisis desde el modelo

humanista, que se llevará a cabo por medio de la siguiente pregunta ¿Cuáles son

los aportes a la comprensión y abordaje de la Anorexia Nerviosa desde la

perspectiva Gestalt del ciclo de la experiencia y el yo ideal?, haciendo énfasis en

los aportes de las distintas escuelas y enfoques provenientes del mismo, que dan

paso a una mejor comprensión del trastorno; para ello se tiene en cuenta las

consideraciones del ciclo de la experiencia y en cuanto al tratamiento las reflexiones

expuestas por Rogers con el enfoque centrado en la persona como dos elementos

que permiten complementar todo el abordaje que se dará desde la

perspectiva gestáltica. Lo anterior permite resaltar el valor de conocer otros

enfoques y al profesional de psicología obtener una mirada más amplia del

tratamiento e intervención.

En efecto, cabe resaltar que el Yo Ideal y Proceso Corporal desde la Gestalt

son fundamentos teóricos que sustentan el abordaje planteado en esta monografía,

teniendo en cuenta lo anterior es pertinente mencionar, que la unión de estos

términos Gestálticos, brindan aportaciones significativas para la construcción de la

teoría propuesta. Por otro lado, dentro del desarrollo del proceso investigativo, se

plantea que, mediante el proceso corporal, en los trastornos alimenticios es

necesario tener en cuenta que deben ser tratados en todo el contexto del paciente,

resaltando la estructura psíquica interna del mismo, aquello que quiere, desea,

siente y entiende de su condición (García, S. 2013). Es decir, el ajustarse a la

realidad del paciente, pues este es el responsable de su propio proceso.

Entre el proceso corporal se evidencia la “imagen del proceso” por el cual,

tanto el paciente como el terapeuta hacen una reconstrucción en base a juego de

roles para así visibilizar las experiencias del paciente e integrarlas con los conceptos
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que aborda el terapeuta, de esta manera hay una interacción bidireccional que

permite el reconocimiento y la percepción que tiene el paciente de sí mismo.

(Kepner, 2000, pág. 10).

El siguiente aspecto trata del desarrollo de esta enfermedad psicopatológica

en Colombia; Según El Ministerio de Salud: “De 2009 a 2017 se atendieron 38.896

personas de 0 a 19 años con diagnóstico de anorexia, con un promedio de 4.322

pacientes atendidos por año, el 60,8% eran de sexo femenino”. (Ministerio de Salud

[MINSALUD], 2018). Retomando lo anterior, se puede decir que la Anorexia

Nerviosa existe a pesar de que ha habido una disminución y se evidencia más en el

sexo femenino.

Con relación a la prevalencia del trastorno de la Anorexia Nerviosa, en

Colombia, los adolescentes suelen presentar con más frecuencia este tipo de

trastornos alimenticios, debido a que en esta etapa el adolescente pasa por diversos

cambios como lo son el aspecto físico, psicológico y social llevándolo a la

preocupación por su imagen corporal, cuestionando constantemente la aprobación

de los demás con respecto a su apariencia física, generando en ocasiones

conductas inadecuadas de alimentación. (Anaya et al., 2017). Por lo anterior, cabe

decir que esta es una problemática actual en la sociedad tal como lo menciona el

autor, prevalece en la etapa de la adolescencia, ya que, es ahí en donde se presenta

la mayor incidencia al riesgo de padecer alteraciones alimenticias. Con respecto al

panorama de la anorexia actualmente en nuestro país, las estadísticas del Ministerio

de Salud evidencian la incidencia del trastorno de anorexia nerviosa en mujeres

adolescentes, lo cual representa un factor de riesgo para la población adolescente

debido al entorno sociocultural en el que posiblemente se desarrollan en este país.

Para un mayor riesgo en las mujeres de padecer un TCA es que puede

deberse a la presión que ejercen la sociedad y los medios de comunicación sobre

el modelo ideal de belleza, lo que hace a las jóvenes querer tener “un cuerpo

socialmente deseable. (Quiñones et al., 2017, p.33)
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En vista de esto, una de las ideas centrales de la presente investigación dice

que todas estas ideas van ligadas a la autopercepción que la adolescente tenga de

sí mismo y principalmente de su cuerpo. En la mayoría de los casos se presentan

los trastornos alimenticios por la insatisfacción corporal y el deseo de adelgazar al

sobreestimar el tamaño de su cuerpo. Por lo anterior, se puede inferir que las

mujeres con Anorexia, manifiestan ideales con relación a su imagen corporal y para

el cumplimiento de sus expectativas caen en comportamientos que terminan

atentando contra su salud física y psicológica.

A partir de lo anteriormente planteado, resulta pertinente realizar un recorrido

sobre las influencias, afectaciones, incidencias y demás factores que se involucren

en el trastorno de anorexia nerviosa desde la psicología de la Gestalt, la cual será

explicada más adelante.

En la actualidad, el malestar psíquico prevalece en los quehaceres de la

sociedad, sus creencias y deseos que empiezan a ajustarse al ideal social que la

misma imparte, por estas razones las persona que padecen de Anorexia pueden

verse vulnerables ante ciertas exigencias del medio, el cual se adhiere a sus

creencias y decisiones. (Plano, E. 2011). Habiendo así una relación entre los ideales

sociales y el proceso de internalización o apropiación de estos; que en este caso

las mujeres adolescentes experimentan.

Lo anterior permite ubicarnos en el panorama reciente de la anorexia

nerviosa como el problema de investigación, pero más allá del entendimiento sobre

el surgimiento de este trastorno, está la importancia en la verdadera comprensión

de cómo funciona la Anorexia nerviosa, en entender que no solo es un trastorno

mental cargado de síntomas y criterios diagnósticos, sino que es una condición

psicológica mucho más profunda de lo que parece, que está cubierta de historias,

de aparentes necesidades organísmicas, de la ausencia por el reconocimiento de
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sí mismo y del valor propio. Por ende, introducirse en la subjetividad de quien la

padece es quizá la base para su entendimiento y posteriormente su recuperación.

Quisiéramos resaltar la siguiente idea que puntualiza la función

psicoterapéutica del psicólogo Gestalt en el caso de la Anorexia Nerviosa, en

palabras de Salamá (2004): El desafío actual que el paciente tiene al momento de

reconocer y ser consciente de la enfermedad, es enfrentarse al mundo con un Yo

más fuerte, que le permita afrontar los retos diarios que la vida le presente. Y esto

es uno de los principales objetivos de la presente Monografía; incursionar la terapia

Gestalt y la propuesta de abordaje centrada en la Persona propuesta por Carl

Roger, Como aquella fusión teórica adecuada para el tratamiento de este trastorno

Alimenticio.

Todas estas propuestas provenientes del enfoque humanista, surgen a raíz

de un contexto histórico marcado por la revolución cognitiva y las necesidades de

trasformar la salud, con el fin de poder mejorar la calidad de vida de los paciente.

Como consecuencia, surge la tercera fuerza como en sus inicios fue llamado el

Enfoque humanista, el cual era una nueva forma de interpretar la conducta humana,

siendo esta una oposición a los modelos imperantes en la historia; como el

Conductismo y el psicoanálisis. Este enfoque humanizado propone nuevo abordaje

en psicoterapia interpretando al ser humano como una persona única y particular.

Este enfoque, precede de una historia caracterizada por la violencia

proveniente de la primera guerra mundial, por ende, cuando finaliza este devastador

periodo, el mundo desea un cambio de paradigma, proyecta así una inspiración de

pensamiento que provoque cambios definitivos en la forma de actuar y pensar de la

sociedad. Como resultado de la evolución que había tenido la salud mental, surge

el humanismo, y permite crear esperanzas en la humanidad. Esta nueva mirada

psicológica integraría al hombre desde todas sus dimensiones de vida, resaltando

la importancia de su experiencia y el significado de los fenómenos en cada persona.
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El enfoque humanista provoca un reconocimiento de las acciones y transforma el

malestar psicológico en contextos sanos y óptimos para cada persona.

Por lo que se refiere, al desarrollo de la investigación para conformar esta

monografía de tipo temática o de compilación, la cual es un documento científico

que tiene la función de informar sobre una temática en particular, en donde se

expone la experiencia de investigación sobre el tema en cuestión. Es de carácter

deductivo y conciso sobre la temática ya investigada previamente. Además, por

medio de la recopilación de diversas fuentes bibliográficas produce un texto

expositivo, explicativo y descriptivo realizando una aportación importante

(Universidad Veracruzana, 2017). Se realizó una búsqueda preliminar sobre qué era

y cómo se abordaba la Anorexia Nerviosa desde el Modelo humanista

específicamente el enfoque Gestalt. Durante este proceso se identificó que este

trastorno era una condición que evidentemente estaba ligada a los ideales que la

persona tenía, ya sea en relación a su cuerpo que es la razón más prevalente o al

cumplimiento de los estándares de belleza que la sociedad imparte y que para la

persona con Anorexia resultan significativos. Para la interpretación global

anteriormente mencionada se inició con la compilación de la información acerca de

lo que era la Anorexia nerviosa y la perspectiva desde el enfoque humanista. Se

revisaron múltiples textos, documentos, investigaciones recientes y reseñas que se

habían realizado anteriormente acerca de la anorexia. De lo anterior se empieza a

formular la hipótesis principal de esta investigación sobre si se desarrolla o no una

adicción en el progreso de la enfermedad, entiéndase así que la adición hace

referencia en esta interpretación a ese comportamiento que imposibilita al paciente

cerrar el ciclo de necesidades que ha abierto. Posteriormente, se ejecutó el análisis

y comprensión de la información, lo que permitió sistematizar todos los elementos

recogidos que representaban la base de la Monografía. Finalmente, se organizó la

información obtenida dándole la coherencia necesaria para ejecutar la propuesta de

investigación alrededor del tema tratado.
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Por lo anterior, se propone analizar este fenómeno desde el modelo

propuesto por Salamá (1990) sobre el ciclo de la experiencia, el cual es un círculo

que hace referencia a la representación dinámica del organismo y expresa de

manera precisa “cuales” y “como” se presentan los bloqueos y momentos de auto

interrupción de la energía en la persona y en su experiencia. Así mismo el ciclo de

la experiencia se puede interpretar como aquel camino que recorre la energía desde

un punto de estabilidad, entendido como homeostasis, hasta llegar a otro punto de

equilibrio, diferente al anterior. Este proceso se realiza de forma cíclica con la

intención de formar la experiencia del individuo, y lo que llamaríamos ciclo

Gestalten.

Sintetizando pues, para terminar, la estructura de esta monografía cuenta

con 3 capítulos principales, que forman el cuerpo de esta investigación, en primer

lugar se encontrará una contextualización histórica sobre la evolución y desarrollo

de la salud mental, empezando con la interpretación que se le daba a los desajustes

mentales en los inicios de la historia de la humanidad, posteriormente se evidencia

la transformación teórica y conceptual que va sufriendo la enfermedad mental,

desde el pensamiento de que el “loco” era una persona poseída o castigada por

Dios, hasta la actualidad en donde los trastornos, malestares y desajustes mentales

no son sinónimo de locura definitiva y se abordan de forma global y humanizada.

Posteriormente en el siguiente capítulo titulado: “Anorexia y las teorías

humanistas desde el yo ideal”. Se hace una contextualización de la definición del

trastorno de anorexia nerviosa, desde la mirada positivista y categorizante que

expone la salud desde el modelo biomédico. A su vez este capítulo permite entender

cuáles son los síntomas que se presentan en un trastorno alimenticio como la

anorexia. De esta manera, permite posicionar al lector en la base epistemológica

que subyace en este trastorno desde los manuales médicos de intervención.



17

Luego, expone los abordajes que los distintos enfoques psicológicos han

realzado al Trastorno alimenticio, desde qué perspectiva se aborda al paciente y

los estilos de tratamiento utilizados en cada uno. Se realiza esta diferenciación

para entender las oposiciones que existe entre los modelos, y finalmente entender

el aporte que el enfoque humanista realiza en la comprensión de la conducta, de

los problemas psicológicos y todo lo que se despliega a la hora de hablar de salud

mental. Pues este enfoque cambia la idea de pensar del mundo y realiza una

integración en la interpretación del ser, lo que provoca una psicoterapia completa

y diferencial. Avanzando en esta propuesta en el capítulo 3 llamado: “Ciclo de la

experiencia, mujeres adictas a sus necesidades insatisfechas”, en el cual se

sintetiza finalmente la interpretación que desde el ciclo de la experiencia y el

enfoque Gestalt, se le realiza al trastorno de la Anorexia Nerviosa.

Adicionalmente, se formula todos los fundamentos teóricos que cubren

esta propuesta de investigación y que contribuye de manera significativa para

futuras investigaciones; el abordaje psicoterapéutico para trastorno alimenticios,

en donde quizá exista todo una base de conocimientos que permita al profesional

en psicología realizar una intervención holística, que engloba todas las esferas

mentales del paciente, como sus antecedentes biológicos, su contexto, sus

relaciones sociales, sus experiencias y sobre todo su Subjetividad, y de esta

manera transformar la calidad de vida de los pacientes. Y por último y no menos

importante, se cierra esta monografía con las conclusiones de todo este proceso

de investigación, iniciando con los aspectos personales de las autoras como

también las aportaciones que ofrece este proyecto, ante futuras investigaciones

académicas.
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1. LA SALUD MENTAL Y LA CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO

A lo largo de la historia la salud mental se ha visto sumergida en múltiples

transformaciones de gran impacto como ciencias de la salud, las cuales han

ayudado a la humanidad a orientarse con relación a su significado y su forma de

abordaje. El término Salud mental sin escudriñar en concepciones complejas de

teóricos sobrevalorados, permite entenderse como un estado de equilibrio mental,

en donde el comportamiento y los pensamientos se encuentra en un “margen

estandarizado” que ubica al sujeto como persona sana y apta para desenvolverse

en la sociedad. Sin lo anterior ser una definición proveniente de algún reconocido

teórico, se concibe en que este ha sido quizá el panorama más preciso que se

tiene a la hora de hablar de salud mental.

¿Pero qué es la locura?, ¿Cuando no estamos locos?, ¿Cuáles son las

conductas adecuadas?, ¿Que está bien o está mal? Muchos filósofos e

historiadores han intentado responder a este tipo de cuestiones. Pero qué tan

complejo ha resultado responder con exactitud a estas preguntas que intrigan la

existencia de los seres humanos? Pues al parecer resulta ser más difícil de lo que

se puede imaginar. Entrar en el debate de una definición precisa nos ubica en la

comprensión dialéctica de la subjetividad, aquel aspecto tan diferenciado en cada

persona y que dificultad encasillar los comportamientos de las personas de

manera drástica, teniendo en cuenta el contexto y la visión con al que se aborda.

Por lo anterior, las escuelas Filosóficas y al avanzar en la historia de las ciencias

que estudian al ser humano, llevan años intentando dar respuestas a estas

preguntas iniciales. Para ello responden con visiones algunas distintas entre sí

sobre el comportamiento humano, ubicando en ellas intereses sociales y

económicos que también son evidentes a lo largo de la evolución de la

humanidad.
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Se quiere aclarar que pedir una historia precisa de la evolución resulta ser

demasiado ingenuo, lo que lleva a un problema de exploración histórica. De esta

manera, existe una carencia de soportes y pruebas auténticas. Por esta razón,

“no debemos esperar una historia definitiva del pasado. Sólo podemos presentar

una determinada historia, una que se atenga, en la medida de lo posible, a las

pruebas empíricas y en la que se admitan los límites de la confianza” (Caballo,

Salazar & Carrobles. (2014, p. 27).

Teniendo en cuenta lo anterior, se retorna a la evolución del concepto de

la salud mental y las perspectivas del ser humano que se han efectuado a lo largo

de la historia , quienes también han pasado por innumerables transformaciones

de carácter epistemológico, cambios que en la actualidad se siguen dando. Por

ende es demasiado arduo diseñar una línea de tiempo tan precisa que revele

cada acontecimiento histórico de la época sin embargo, se intenta recopilar

sucesos y cambios trascendentales en la cronología de la Salud mental, como

también el impacto de los diferentes enfoques biomédicos, psicológicos,

psiquiátricos y los modelos emergentes que ha surgido a su alrededor, para así

comprender como se ha concebido el ser humano en relación a su salud mental.

Por esta razón, en este capítulo encontrarás los importantes cambios en la

visión del ser humano que se han efectuado desde los diversos enfoques

psicológicos y la visión de salud mental desde las ciencias médicas. Teniendo en

cuenta las anteriores limitaciones, se ha señalado el final de este compendio

histórico con la llegada de la Tercer fuerza de la psicología como modelo

emergente: el enfoque Humanista, aquella perspectiva que revoluciona la forma

de ver al ser humano y su abordaje en la psicoterapia.
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1.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y EPISTEMOLÓGICO DE LA SALUD MENTAL.

Se inicia la presente monografía con la literatura sagrada, pues desde

tiempos remotos ya se hablaba de problemas de salud mental y de locura, como

era llamada desde tiempos de la Edad Antigua. Para aquella época la locura hacía

referencia a la pérdida de la razón, que en ese entonces se interpretaba como

aquel que vivía y comía como un animal. Según los manuscritos se salía del

estado de locura quien por “decisión divina se recuperará” Salaverry, Oswaldo.

(2012).

Desde entonces los problemas de salud mental ya eran tema de debate

para los religiosos de la época, quienes interpretaban el origen de la locura como

algo sobrenatural, que provenía de un castigo de los Dioses, los demonios o las

fuerzas de la madre naturaleza, a quien también le acreditaban poderes mágicos.

A lo largo de la evolución de la humanidad se ha buscado permanentemente la

salud y el bienestar en los seres humanos, para ello se ha identificado que las

alteraciones en el comportamiento al igual que los trastornos mentales son un

elemento que interrumpe este propósito, las cuales en cada época de la historia

se han abordado de manera particular, siendo esto la forma esencial para

comprender la evolución de la salud mental.

Para empezar este recorrido histórico es indispensable ubicarse en la Edad

Antigua, período que marca el inicio de las primeras concepciones acerca de la

enfermedad mental y su interpretación.

León (2005) afirma que:

Durante esta época la salud mental o más bien las enfermedades mentales

estuvieron desarrolladas por concepciones místicas y mágicas, donde

situaban las alteraciones de comportamiento a fuerzas divinas y
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sobrenaturales. Los diversos mitos religiosos que se tenían en la época,

se “encargaron de consolidar esta concepción  de la enfermedad mental en

la población y en la propia historia.”(p.37).

Por lo anterior los tratos que se le daban a las personas “enfermas

mentalmente”, eran basados en rituales de purificación con el fin de librar el alma

atormentada. De cierta manera las anteriores concepciones aún preservan en la

mente de las personas como parte de su historia, lo que responde al origen de las

enfermedades mentales y las alteraciones de la conducta, con base a los ideales

místicos y religiosos de aquel período.

Siguiendo con la historia, los Griegos fueron los responsables de iniciar los

estudios de carácter científico sobre la salud mental en aquella época, buscando

una validación por medio de leyes universales que pudieran soportar la idea de

enfermedad por medio de una ciencia real, la idea era conceptualizar y

fundamentar los estudios sobre la salud mental para consolidar los primeros

estipulados que rigen las enfermedades mentales, y proponiendo así un sistema

de atención con relación a las causas y efectos de aquellas enfermedades.

Hipócrates hacia el siglo V, plantea que las enfermedades surgían del

desequilibrio de 4 estados de humor del cuerpo: la flema, la bilis amarilla, bilis

negra y sangre, lo que daban como resultado a la teoría de los humores: flemático,

colérico y sanguíneo, de esta manera con las aportaciones de Hipócrates se

entienden las causas naturales de la enfermedad y la influencia del medio en la

salud, a partir de lo anterior, se da mayor importancia a las causas naturales que

a las ideas de “Locura” provenientes de las posesiones de espíritus malignos.

(Laín, 1975).
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Después aparece Platón con las concepciones del cuerpo y el alma, con la

teoría dualista del ser, de esta manera consideraba que la salud y la enfermedad

estaban regidas por un principio no material, es decir el alma divina y pura, que a

su vez llevaba a que los procesos patológicos y de enfermedad fueran producidos

por la influencia del alma sobre el organismo (Lain, 1975). Esta teoría dualista del

ser aporta importantes aclaraciones sobre la relación entre mente y cuerpo,

sentando las veces filosóficas sobre los trastornos mentales y psicológicos de la

época. Para platón el equilibrio mental radica en una mente sana y para ello el

cuerpo como canal al mundo exterior debía tener hábitos sanos, crear un

equilibrio emocional y espiritual que responda a esas necesidades provenientes

del entorno. Sin embargo, platón aporta quizá una de las concepciones más

importantes para el entendimiento del desequilibrio psíquico en la historia de la

salud mental, partiendo de la búsqueda insaciable del deseo, la lujuria y la

excitación la persona pierde la razón.

Los momentos de goce han llevado a los humanos a perder el control de

sus impulsos, Pero para Platón esta búsqueda desenfrenada de satisfacción

radica en la fuerte influencia del sistema político, social y educativo, los cuales

llevan a la humanidad a crear deseos irreales sobre cosas y situaciones

superficiales.

La enfermedad según Platón “tiene lugar cuando el ejercicio de la

inteligencia se sustituye por la persecución de la satisfacción de los deseos

corporales y las ambiciones mundanas” (Caballo et al., 2014). Platón también,

expone la idea de una “Mente sana en un cuerpo sano” concepción que se ha

citado en muchas ocasiones por el ámbito de la salud y que ha sido protagonista

para entender el equilibrio mente y cuerpo que este filósofo quería proponer en

aquel tiempo.
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En la historia de lo que actualmente se considera enfermedades mentales,

La Edad Media fue crucial para las nuevas concepciones que surgieron después

de esa época, ya que las enfermedades mentales en occidente fueron

“consideradas posesiones demoníacas, y su método la demonología debía

dedicarse a estudiar los signos y síntomas o estigmas de la supuesta posesión

diabólica” (León, 2005, p.38). Lo que ubicaba a los tratamientos de la “Locura y

la enfermedad” en procesos contra la lucha entre el bien y el mal. De esta manera,

la iglesia católica junto con las órdenes eclesiásticas toma partida sobre los

enfermos mentales atribuyendo cualquier desorden mental y conductual a

castigos impuestos por Dios o la ira de los demonios, excluyendo cualquier causa

de las mismas a fenómenos naturales, lo que arruina toda concepción greco

romana que se tenía hasta aquel tiempo. Por esta razón, se dio paso a la tortura,

el exorcismo, la santa inquisición entre otros como tratamiento para la enfermedad

mental con el fin de liberar el alma de los espíritus malignos.

Alrededor de la edad media, las concepciones que se tenían de salud

mental, giraban en torno a una visión católica, La Iglesia centraba su atención en

la omnipotencia divina, la cual era la única responsable de cualquier

comportamiento humano “Anormal” y que de cierta manera amenazará el porvenir

de los mandatos de la Iglesia como sociedad religiosa. Por otro lado, los médicos

de la época sumergidos por el cristianismo, adoptaron también una percepción de

enfermedad como un ministerio Divino, tomada como creencia para gran parte de

la población médica de aquel entonces.

Desde entonces se empiezan a fundamentar las primeras ideas de

atención en salud, especialmente en salud mental, con la aparición de los

primeros espacios para la atención mental, no obstante, cabe aclarar que no

estaban diseñados como centros de atención ante la locura o la enfermedad

mental sino, como centro de compasión, es decir, eran espacios de apoyo

espiritual. De esta manera se evidencia que la locura para la época no era
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propiamente dicha un malestar, era una posesión demoníaca o sobrenatural que

debía ser atendida por los sacerdotes de las iglesias. “Por consiguiente, el

cuidado de los enfermos mentales se mantuvo en el ámbito doméstico y alejado

de la salud pública” (Salaverry, 2012, p. 144- 145).

Conociendo esta evolución, se da paso a una etapa histórica de gran

impacto para la humanidad, en donde se “culmina” un periodo marcado por

intereses políticos, demográficos, sociales y demás, En el cual prevalecen las

guerras, hambrunas e invasiones territoriales. La edad media es una etapa de la

historia marcada por la violencia, la destrucción y donde la ignorancia con

respecto a la salud mental prevalece, este periodo es considerado como un

tiempo oscuro para la fe. Superando esto, llega el Renacimiento una época

emergente, que se caracterizan por la transformación cultural, social, médica,

ambiental y de otros aspectos, en el que se busca dejar atrás concepciones

cerradas y arbitrarias en este caso de la Salud Mental.

Continuando con el periodo del renacimiento y la aparición de la

modernidad, llegan también diversos cambios científicos y culturales, lo que

permite reevaluar las antiguas concepciones y conocimientos que se tenían hasta

la época. La humanidad empieza a descubrir diversos avances tecnológicos y

científicos en las ciencias naturales y de la salud. El renacimiento marca la ruptura

con un precedente histórico que estaba encaminado a la religiosidad, a las

explicaciones divinas, sobrenaturales y a las primeras ideas científicas que

fundamentan la evolución de la humanidad, como las leyes de la naturaleza

expuestas por Aristóteles y las aportaciones de la física medieval. Sin embargo,

sin estos antecedentes no son posible tales cambios culturales y científicos.

Durante este período tan trascendental que estuvo marcado por la ciencia,

la física, las matemáticas, la química entre otras ciencias, se da paso a las

aportaciones de Nicolás Copérnico, quien revoluciona el mundo con sus ideas,
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diciendo que la tierra no ocupa un único lugar en el universo, es decir existen otros

planetas y constelaciones que hasta el momento se desconocían. Copérnico con

sus hallazgos hace tambalear al mundo en especial a la iglesia, quien venía

siendo cabecilla de la sociedad. Todo lo que surge alrededor de esta época tan

revolucionaria en la historia de la humanidad marcan un hito cultural y científico,

de donde incluso provienen muchas de las creencias e ideas fundamentadas que

actualmente se tienen sobre el universo. (Villoro, 1992, p.19-20)

Entendiendo el contexto histórico de transformación por los que pasó la

humanidad y en especial para la época del renacimiento, se retoma a la “locura”;

para esta época el cambio de paradigma trajo consigo una nueva perspectiva de

subjetividad y de comprensión sobre la locura o el desequilibrio mental. Aunque

muchas estuvieron radicadas en la perspectiva de la edad media, como el papel

que ocupaba en la sociedad la persona que estaba enferma mentalmente. Y,

aunque se muestre de forma diferente, seguía representando esa persona

“Anormal” alguien a quien era necesario aislar y de una u otra

manera adaptar al entorno. Además, si en la edad media el loco estaba poseído,

en esta nueva fase moderna de la historia, se inclinaba por excluir a esas

personas inadaptadas, que ocasionan problemas sociales y no se ajustaban a las

exigencias de ese nuevo mundo capitalista. (Scayola, 2016, p. 13-14).

1.2 LA MODERNIDAD Y LA NECESIDAD DE ENCERRAR AL “LOCO”.

Gracias a los cambios sociales, políticos y científicos por los que la

humanidad ha pasado, se abre paso a ideas sobre el hombre en sociedad

aparentemente más humanas y libres. En donde se la da la oportunidad de elegir

su propio lugar en la sociedad y de cierta manera de definir lo que él “quiera ser”,

una naturaleza de sus decisiones basadas en elecciones libres y de beneficio

personal. (Villoro, 1992, p28). Es decir, que con el paso del tiempo el pensamiento

moderno de los hombres, será entonces, individualista. Un hombre que decide su
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propio destino, el cual deja a un lado las imposiciones divinas de la iglesia que

prevalecían en la época medieval. Para alrededor del siglo XV aumenta el fenómeno

de “encierro” para los “locos”, con la intención de aislar sus comportamientos de la

relaciones sociales y familiares, que evidemente para la época eran quienes actúan

de manera “más tranquila” y no generaban un peligro. (Arnau Berenguer, 2018).

Lo anterior permite un desarrollo más fuerte de las ciencias científicas y de

la razón como métodos para el conocimiento. De esta manera, para este periodo,

se incurre en la necesidad de explicar aquellas acciones por las cuales optan los

médicos (Quienes aún no tenían un conocimiento exacto de la “Locura”). Las

cuales eran Encerrar a dichas personas y así se ven sumergidos en la teoría

filosófica del positivismo. Scayola (2016) expone que lo anterior es un

pensamiento el cual: “se basa en un único conocimiento auténtico y legítimo, el

científico, cuyo medio para obtenerlo es través de la observación y

experimentación, creencia fundada en la idea de objetividad científica” (p. 12). Sin

embargo, como ya se mencionó esta época al paso de los años y en su propia

evolución, se caracterizó por pretender un pensamiento más libre del ser humano

en sociedad, la industria científica persistía en asignar las explicaciones del

mundo a las respuestas de la ciencia.

Esta influencia positivista se expande al parecer a todos los rincones del

mundo, creando todo un sistema de normas y leyes que pretenden responder al

desorden social y a la inadaptación de las personas que amenazan el sistema

político y económico que está naciendo en la época. En vista de lo anterior, la

clase económica dominante impone nuevos modelos de convivencia basados en

la sumisión y la vigilancia con la intención de generar un orden social. Foucault

(2002) Dice que “El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez

cuerpo productivo y cuerpo sometido” (p. 33). Lo que responde a la

necesidad de las clases dominantes en instaurar criterios de subordinación y

control, cuya finalidad está en corregir y modificar las conductas inadaptadas.
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Por lo anterior nace la prisión como uno de los tantos mecanismos para

controlar y sobre todo corregir las faltas, las cuales “no están destinadas a

sancionar la infracción, sino a controlar al individuo a neutralizar su estado

peligroso, a modificar sus disposiciones delictuosas, y a no cesar hasta obtener

tal cambio” (Foucault, 2002, p. 25). Gracias a esta intención, en la época moderna

se vive con la lógica del control, por esta razón las escuelas, empresas, las

fuerzas militares y los hospitales, basan su atención en el control disciplinar.

Retomando con la locura, al desequilibrio mental y los comportamientos

anormales, quienes no se escapan de estas prácticas ya mencionadas, pues

desde el renacimiento ya se trataba al loco con la exclusión. Y para este entonces

se optó por el encierro. Según Foucault (Como es citado en Scayola, 2016) El

loco, se lo encierra en hospitales, que en su comienzo “no tiene relación ninguna

con la idea médica”. Es una instancia de orden, del orden monárquico y burgués.

Durante el tiempo de esta época (Aproximadamente entre los años XV-XVII) se

cometieron actos atroces con los pacientes con enfermedades mentales fue uno

de los periodos más trágicos de la historia de la psiquiatría y de los derechos

humanos de los pacientes.

De ahí que, Philippe Phinel (Como es citado en León, 2005) propone un

abordaje en salud mental que logra cambiar la mentalidad de la sociedad hacia

los enfermos mentales, con la intención de que sean tratados como seres

humanos dignos de recibir un tratamiento médico estándar. Phinel s.XVII, es

considerado el padre de la psiquiatría y sus aportaciones marcan

significativamente la salud mental y el abordaje que se empieza a desarrollar en

la época con relación a la atención en hospitales psiquiátricos. Pues atribuye a

los hospitales mentales como la única arma capaz de curar la enfermedad mental.

Con todo este recorrido acerca de cómo se concibe la Salud Mental a lo

largo de la historia, es momento de mencionar la aparición de los modelos
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biomédicos y psiquiátricos en la salud mental y las transformaciones que la misma

sufre. Para ello cabe destacar la aparición de los tratamientos

psicofarmacológicos en pacientes con algún tipo de alteración psíquica, los cuales

responden al momento histórico social por el cual pasaba la medicina. Esta

industria farmacológica responde a intereses sociales y económicos

pertenecientes a la Época (Siglos XIX y XX), una cultura sumergida en el

capitalismo. Con el paso del tiempo esta industria toma demasiada fuerza e

influencia sobre las ciencias médicas, quienes le atribuyen a los psicofármacos la

responsabilidad absoluta de la sanación y de la cura de enfermedades y

desórdenes mentales.

Uniendo los fármacos y los hospitales tanto médicos como mentales,

centraremos la atención en el modelo psiquiátrico, ¿o estará mejor nombrarlo

como “Modelo Anti psiquiátrico” como diría Cooper, Seguramente, teniendo en

cuenta la dirección de este trabajo Monográfico el término más preciso sería

modelo anti psiquiátrico de la Salud mental, ya que, la industria médica que

envuelve la psiquiatría parece ser una fuerza despiadada, en donde la

Anormalidad se convierte en una patología, es decir sinónimo de que algo está

mal.

Ahora el desorden mental requiere de una terapia, una “atención” que dé

lugar a la curación. Pero, ¿Qué tan cierto es que estos centros de salud, van a

generan una serie de protocolos de atención humanizados como búsqueda de la

sanación de los pacientes enfermos? Respondiendo de forma directa y quizá para

el lector resulte un tanto agresivo, no es tan cierto realmente, ni mucho menos

prometedor. Estos centros médicos no buscan del paciente enfermo esa

sanación, curación, adaptabilidad o como desee ser llamado. Buscan crear toda

una industria económica que es alimentada por la estancia de los pacientes en

los hospitales. Por esta razón la presente monografía apoya la idea de Cooper
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sobre un movimiento Anti psiquiátrico y las opiniones de Foucault sobre el violento

“orden social” en el que está inmersa la salud y específicamente la salud mental.

En medio del análisis sobre la epistemología psiquiátrica es necesario

mostrar quizá la realidad en la que la psiquiatría busca sumergir a la humanidad.

Pues realmente no busca liberar al enfermo de un tratamiento inhumano. “sino

que lo que pretende es dominarlos mejor (más refinada y sutilmente; por ello, más

eficazmente) a través de un nuevo discurso más acorde con el nuevo discurso

humanista ilustrado. Cambia el discurso legitimador, pero no así las prácticas

institucionales (ergoterapia, terapia moral...), que apenas se ven modificadas. Se

sigue encerrando el

desorden moral, pero se dice que se tratan desórdenes mentales.” (Pastor &

Ovejero, 2009, p. 295-298).

Esta no es la primera vez que Foucault habla sobre la agresividad social

en la que el mundo está sumergido, especialmente la salud. Sin embargo, para

nadie es un secreto que la industria psiquiátrica, médica y farmacéutica lideran el

sector salud, esto debido a que en el desarrollo de la enfermedad; en este caso

la enfermedad mental, se buscó siempre el control y sumisión del enfermo, en

donde la mejor forma de lograrlo era por medio de prácticas opresoras más el uso

de medicamentos.

La teoría de la enfermedad mental, tuvo entonces su utilidad histórica hasta

el siglo pasado, pero es en la actualidad, que la ciencia y la medicina permiten

diagnosticar y tratar como enfermos mentales a pacientes con enfermedades

cerebrales o de otro tipo que cursan con trastornos involuntarios de conducta;

todo esto es moral y políticamente incorrecto, debido a que, se ha vuelto una

cortina de humo para toda una serie de problemas económicos, existenciales,

morales y políticos que, estrictamente hablando, no requieren terapias médicas

sino alternativas económicas, existenciales, morales y políticas.
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Lo que hasta ahora se entendía sobre la enfermedad mental es

científicamente abstracto, y es un tema que en la actualidad aún está por precisar.

La psiquiatría como entidad opresora es incompatible con las ideas sociales de

personas libres y socialmente demócratas. Cabe aclarar que, al hablar de las

ciencias psiquiátricas como una institución inhumana y despiadada, no se está

validando la inexistencia de las enfermedades neuropsicológicas, como la locura,

los delitos, la adicción a sustancias psicoactivas, las conductas violentas y los

problemas sociales. Es innegable que el término de enfermedad mental gozó de

su utilidad histórica, pero actualmente resulta algo inadecuado, socialmente

hablando debido al orden humanista en el que la sociedad ha intentado

establecerse.

Sin embargo, el mundo seguía pidiendo desesperadamente una

transformación, una reflexión sobre la naturaleza de la conducta humana, aquella

que había sido capaz de aniquilar a millones de personas en épocas de guerra

que solo habían dejado destrucción y desolación en la sociedad. Después de la I

y II guerra mundial, la humanidad estaba cansada de tanta guerra y de una

ideología opresora para aquel que amenazaba el orden político y social. Por

mucho tiempo la medicina dirigió la salud mental, pero debía llegar el momento

de crisis para este modelo y fue justo después de las guerras mundiales, que la

humanidad se cuestionó sobre sus derechos, valores, acciones, creencias y

demás, entonces, se dio paso a que surgieran organizaciones que pensaran en

restaurar los daños ocasionados por las guerras.

Como respuesta a este desorden se entra en la historia a hablar de

derechos humanos, como aquel documento que decreta los derechos que todo

individuo en sociedad tiene, y que de alguna manera crean una esperanza de

reparación en la sociedad de la época. La Unión Interparlamentaria y las Naciones

Unidas (2016) refieren que “Los derechos humanos son derechos inherentes a

todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras
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de poder, especialmente del Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo

tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen

condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos

humanos.” El reconocimiento de lo anterior en los pacientes clínicos,

específicamente el respeto y el buen trato; son derechos que todas las

instituciones médicas deberían brindarles a sus pacientes, haciendo apertura a

las nuevas propuestas sobre la humanización de la salud en sus protocolos de

atención.

En 1961, Thomas Szasz, médico psiquiátra con enfoque psicoanalista.

Publica un libro titulado “El mito de la enfermedad Mental” que abre una discusión

en la sociedad sobre los llamados trastornos mentales. Thomas Szasz, expone

que la mente del ser humano no es un órgano con una única función específica,

como el corazón; es por esta razón que resulta exagerado hablar de enfermedad

mental como una patología clínica determinada. Es decir, que los diagnósticos

psiquiátricos pretenden encasillar los comportamientos inadaptados a una única

estructura de atención médica, pero se olvidan de entender que el

comportamiento humano puede cambiar y lo que se espera es que ese cambio

vaya en dirección a favorecer el orden social.

En palabras de Zaszs, existen las conductas anormales y desadaptativas,

pero que las enfermedades son como el cáncer, la hipotensión, el Sida, como

ejemplo.

1.3 CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS DIFERENTES MODELOS PSICOLÓGICOS

Y SUS DIFERENCIAS EPISTEMOLÓGICAS.

A lo largo del anterior capítulo se realizó una contextualización sobre la

evolución y transformación por las que ha pasado la Salud mental a lo largo de la

historia. Los principales cambios que se efectuaron para entender finalmente que
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el “loco” no era aquella persona poseída por demonios, como tampoco era una

persona que debía ser sometida a la tortura del encierro y la medicación como

únicos mecanismo de control. Sin embargo, estos sucesos sentaron las bases de

toda una historia imborrable para la salud mental, que de no ser por esas

trasformaciones hoy en día no se hablaría de un sistema psicológico de atención

integral de carácter humanizado.

Todos estos cambios surgen como respuesta a un sistema de salud que

seguía pidiendo a gritos nuevas visiones de interpretar al ser humano y sobre todo

nuevos abordajes en la psicoterapia. Como consecuencia a esto aparecen nuevos

modelos psicológicos que permitieron ampliar la percepción que se tenía hasta la

época sobre la atención psiquiátrica y las enfermedades mentales. Se inicia con

el Psicoanálisis teoría naciente de Sigmund Freud, pero es importante aclarar

los siguiente; este modelo psicológico posee una fuerte influencia para la época

de los 90, aunque en un principio era un modelo totalmente aislado del enfoque

psiquiátrico, fue hasta finales de la II guerra mundial, que se une a la práctica

psiquiátrica, pero que a su vez da paso a un modelo de atención en la salud mental

más integrativo. Gracias a la evolución del psicoanálisis se da lugar quizá a los

primeros cambios en las condiciones de los enfermos mentales en los hospitales

psiquiátricos y a una futura reforma de la salud mental (Scayola, 2016).

El psicoanálisis, un modelo revolucionario para la historia de la salud

mental, se definió por una teoría constructivista e interpretativa y con una mirada

psicodinámica del paciente, el cual aterriza su abordaje en los recuerdos de la

infancia y el desarrollo de la sexualidad del niño como agentes predisponentes de

la conducta neurótica actual.

Durante la mitad del siglo XX este enfoque tiene su mayor acogida desde

la psicoterapia, pero con el tiempo este modelo pierde utilidad en la práctica

psicológica, por parte de otros métodos de atención. Pero por ahora, se iniciará
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con el aporte que tuvo el psicoanálisis en la concepción del ser humano y la salud

mental. Freud, médico neurólogo, expone la importancia de escudriñar el

inconsciente y conocer a profundidad el pasado de las personas que van a

análisis (Rodríguez, 2003).

Freud contaba con colaboradores quienes se encargaron de expandir sus

teorías y a su vez de interpretarlas agregando más consolidación a las teorías

psicoanalíticas. C. Jung explica la mirada hermenéutica de dicha disciplina, es

decir plantea la importancia de la interpretación del inconsciente y en lo que él se

guarda desde su esencia misma. Esta ideología busca desenterrar el inconsciente

colectivo desde lo que él denominaba arquetipos, lo que lo llevó en primer lugar a

realizar una interpretación de la libido estableciendo una relación analógica entre

los mitos y las fantasías que transitan las psicosis, para luego interesarse por el

estudio de civilizaciones arcaicas. Jung, 1929 (Como se citó en Rodríguez, 2003).

El psicoanálisis como ya se mencionó tiene en cuenta el pasado, su

significado y su impacto en el presente. Sin embargo, también para Freud la

historia del sujeto está fielmente ligada a las acciones del presente. De esta

manera, este enfoque intenta que haya un conocimiento entre lo que se dice y se

hace, de ahí la importancia del lenguaje y la palabra en el análisis freudiano. Para

esta disciplina el paciente no es un sujeto vacío que actúa de forma deliberada, si

no que se expresa a través de la simbolización del discurso, que manifiesta el

deseo real de sus acciones.

Antonio, Pablo & Fernando Sánchez (2005) aseguran que el modelo

científico existente, es sin duda empírico-experimental. Es decir, que involucra

una cadena de sucesos hipotéticos-epistemológicos, como lo son los estudios de

tipo objetivables y las explicaciones causalistas, basadas en leyes universales

que regulan la razón social. El psicoanálisis a lo largo de la historia ha sido víctima

de innumerables críticas debido a sus proposiciones exploratorias sobre la psique
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humana, esto llevó a que dicho enfoque fuese creando transformaciones en las

bases epistemológicas propuestas por Freud, para poder enmarcar al

psicoanálisis como una modelo pertinente para la atención en salud actual, que

está basada en un enfoque biomédico, causalita y patologizante.

Aquellos cambios epistémicos que se mencionaron anteriormente,

obligaron a que el psicoanálisis perdiera su esencia y abandonase de cierto modo

los aportes Freudianos, admitiendo que la gran mayoría de las disciplinas

psicológicas trabajan desde un punto de vista empírico- experimental, basados

en la evidencia y la conducta observable, mientras que, el psicoanálisis guarda su

esencia en la exploración de la psique humana y la relación existente entre los

objetos latentes y los objetos provenientes de las pulsiones mundanas. Lo

anterior, llevó al psicoanalista a ajustar su trabajo en psicoterapia.

Para finalizar con esta breve contextualización del psicoanálisis en la

historia, expondremos la visión actualizada que maneja el psicoanálisis como

resultado a los cambios ya mencionados. Los teóricos psicoanalistas intentaron

proponer un conocimiento fundado en las consideraciones del conflicto

intrapsíquico del inconsciente, que proviene de los deseos pulsionales y la

interacción con el objeto de deseo, el cual moviliza las conductas neuróticas sobre

todo en los primeros años de vida. Para el psicoanálisis esta etapa de desarrollo

es trascendental, pues puede representar el desajuste del sujeto en alguna época

de su vida. Sánchez et al. (2005).

En cuanto a la terapia clínica, el psicoanálisis ofrece diversos contenidos

de pensamientos, sueños, deseos, lapsus, movimientos involuntarios, etc. Que

representan las experiencias del consultante que incluso él mismo desconoce. Lo

anterior, le permite al analista poder reconstruir un pasado real o imaginado, que

es vulnerable a la interpretación dinámica que el analista puede hacer de todo lo

que paciente le ofrece. En conclusión, el psicoanálisis desde el contexto clínico
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permite al paciente encontrar nuevas formas de entenderse a sí mismo y de

descubrir cómo sus pulsiones y deseos más ocultos pueden influenciar el

desarrollo de su vida.

Posteriormente, en esta contextualización histórica de los enfoques

psicológicos en salud mental, se expone la perspectiva del modelo biomédico.

Desde la tradición de las experiencias cotidianas entendemos la salud como un

estado de bienestar y equilibrio biológico. De aquí, Algunos procesos de salud

mental son abordados desde la visión de mejora automática, teniendo como

objetivo la búsqueda de la cura inmediata de la salud, sin entender el cómo surge

el malestar en cada paciente; apartando la fuerte relación que tiene la enfermedad

con la historia de vida y el contexto en donde el paciente se desenvuelve. Como

lo menciona Ona (2018): “Es sorprendente como en la salud mental no se

menciona la subjetividad de la persona que sufre, su estructura de personalidad

ni su historia biográfica” (p.01).

A partir de las experiencias en diferentes centros hospitalarios el autor Ona

(2018) comparte que: “los pacientes pocas veces consiguen encontrar un sitio

cálido, sin prisas, en el que puedan conversar con personas comprensivas y

amables que les acompañen en sus procesos personales de manera continua y

empática” (p.02).

Siguiendo con la línea del modelo biomédico se dará paso a uno de las

perspectivas más prevalentes en la historia de la salud mental, El enfoque
Cognitivo Conductual el cual se reconoce por la concepción patologizante de la

conducta humana, una mirada mecanicista del ser y a su vez influenciada por un

modelo clínico biopsicosocial de intervención. Aproximadamente para mitad del

siglo XX este enfoque realiza los principales hallazgo sobre la conducta,

centrando sus aportaciones teóricas en la validación del metodo científico, como
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respuesta a las teorías del comportamiento que carecían en aquel entonces de

sustento empírico.

Pensar en el desarrollo histórico de la psicología cognitivo conductual,

supone situar un contexto mucho más amplio del pensamiento a mediados del

siglo XX. Época que estuvo marcada por un renacimiento cognitivo en términos

de validación y comprobación. Estas intenciones de ampliar la perspectiva

psicológica de la conducta humana, apuntaban a la necesidad de explorar el

cerebro y sus mecanismos de funcionamiento, lo que asemejan según los

estudios experimentales a los procesos lógicos de los ordenadores.

Los principales fundamentos teóricos que consolidaron el enfoque

cognitivo conductual fueron las aportaciones del conductismo clásico, los

postulados sobre el aprendizaje de ensayo y error de Thondrike y la ideas

experimentales de la conducta de Watson y Skinner. Para iniciar un contexto

histórico del enfoque cognitivo conductual es trascendental citar a Watson (1913),

como precursor del cambio en el objeto de estudio tradicional de la psicología que

se tenía para aquella época. Con las ideas de Watson ya no se hablará del estudio

de la mente o la consciencia, como se venía hablando con los modelos

psicodinámicos, si no del análisis de la conducta experimental. “La psicología

como la ve el conductista es una rama de las ciencias naturales, objetiva y

experimental. Sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta”

Watson, 1913 (como se citó en Pellón, R. 2013).

Para este enfoque, la conducta como objeto de estudio principal es la

resultante de una serie de estímulos proveniente del entorno y que dan como

resultado una conducta especifica. Siguiendo con los planteamientos de Watson,

el organismo aprende y vive experiencias a lo largo de su vida, este aprendizaje

proviene de situaciones experimentales entre estímulos y respuestas. Con lo

anterior queda sentada la teoría de Watson, que el ser humano puede formarse

en cualquier cosa, es decir, todo el conocimiento y las acciones de las personas
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dependen cien por ciento del aprendizaje. Como ejemplo, Watson afirma que

pueden tener bajo su cargo “una docena de niños sanos, bien formados y con mi

ambiente específico para educarlos en él, y garantizo poder tomar cualquiera de

ellos al azar y entrenarlo para que sea especialista en lo que yo seleccione —

médico, abogado, artista, mercader, e incluso pedigüeño o ladrón— sin importar

sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocación o quiénes fueron

sus antepasados” Watson, 1923 (como se citó en Pellón, R. 2013). En otras

palabras la psicología conductista estaba diseñada para modificar cualquier

conducta dependiendo del interés del explorador.

Posteriormente la psicología conductista recibe a Skinner quien plantea,

las ideas sobre el condicionamiento operante, las cuales de una u otra manera

procederán de los planteamientos de Thorndike (1874-1949) sobre la ley del

efecto; Skinner centro sus estudios en las leyes generales que determinan la

conducta voluntaria de los organismos; aquella conducta que se desarrolla en un

momento específico, pero que probablemente no se da, si no ha estado expuesta

previamente a un estímulo. Skinner aporta fundamentos sobre la conducta

experimental que para el siglo XX resultaba tan atractiva. Básicamente, redujo

sus estudios al comportamiento influenciado por estímulos ambientales.

Las anteriores propuestas dan lugar a la interpretación mecanicista de la

conducta humana y una visión radical del comportamiento. Este enfoque que aun

para este siglo era llamado psicología conductual, finalmente sufre una

transformación epistemológica, que no deja aún lado el conductismo imperante

pero sin embargo, se transforma involucrando aspectos de la mente en la

interpretación de la conducta humana, es decir, que empieza a tener en cuenta

eventos psicológicos y emocionales. Plantea que los procesos mentales no

actúan de forma aislada teniendo una fuerte interacción entre ellos. Por esta razón

los pensamientos, la percepción y la memoria como procesos psicológicos

superiores no forman acciones separadas sobre la conducta.
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Posteriores desarrollos en la teoría, complementaron lo que hoy en día se

conoce como el Enfoque Cognitivo conductual, estas aportaciones aseguraron

ser la solución a múltiples problemas de conducta, subrayando aspectos

esenciales como la comprensión, el significado de la situación problema y las

estrategias de resolución. Ahora bien, los obstáculos teóricos por los que ha

pasado el presente enfoque, han llevado a los psicólogos cognitivistas a crear

nuevos modelos de atención capaces de integrar de forma paralela la validación

científica y la explicación causal de las enfermedades mentales. El surgimiento

de tales modelos cognitivos-conductuales luchan por sostener la idea de una

atención integral en salud mental.

Este modelo clínico de interpretación de la enfermedad mental, está

ubicado en el campo de las ciencias médicas patologizantes y las intervenciones

clínicas certificadas. Como resultado de lo anterior este enfoque tiene en cuenta

para el abordaje en psicoterapia la epidemiología clínica y los perfiles

psicopatológicos de los seres humanos. En este sentido el contexto histórico

social que ha precedido a la humanidad, como los problemas sociales, políticos,

educativos y demás y que a su vez le han dado a la psicología conductual material

valioso para el desarrollo de sus teorías.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente bajo el modelo

biomédico de salud mental que caracteriza al enfoque cognitivo conductual, se

tienen en cuenta para la interpretación de la conducta protocolos, guías de

atención y perfiles epidemiológicos como herramientas de actuación ante

problemáticas socioculturales. Tales como conductas suicidas, efectos

psicológicos después de acontecimientos violentos, problemas de adicción a

sustancias, ansiedad, depresiones entre otras. Estos protocolos de atención no

solo se basan en modificar la conducta problema si no también, en la prevención

de factores de riesgo que coloquen en peligro la salud mental de las personas,
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además de promover estilos de vida saludables que permitan mejorar la calidad

de vida de los pacientes (Bolivariana, U.p. (s.f).

De acuerdo con Nunes, García & Scortegagna (2006) la psicología de la

salud mental específicamente el enfoque cognitivo conductual tiene un reto

importante y es trascender del origen biomédico centrado en las conductas de

enfermedad para pasar a enfocarse en la salud mental integral; teniendo en

cuenta el universo de emociones y pensamientos que forman la mente de cada

ser humano, y de esta manera, intentar alejarse de la idea de que la enfermedad

mental es solo un fenómeno de causa y efecto el cual se tiene que modificar de

raíz sin tener en cuenta la experiencia fenomenológica del paciente.

En la actualidad los anteriores modelos psicológicos formaron lo que es

hoy en día la atención en Salud Mental y su perspectiva globalizada del ser

humano. Está claro que la psicología es una disciplina que estudia la conducta

humana desde el análisis de la mente y todo lo que a ella la compone. Por ende

la sociedad se ha visto obligada a responder a las transformaciones

socioculturales del mundo moderno; y ahora esta disciplina no se limita

únicamente al cuidado intrahospitalario sino también a programas de salud

públicos encaminados a la prevención y promoción de estilos de vida saludables.

Dejando aún lado el concepto de Locura, el origen de la enfermedad mental

y los debates que atravesaron la psiquiatría contemporánea y en sí a la salud

mental, se introduce en el siglo XX, contexto que marca la revolución del

pensamiento científico que permanecía. Para la época de 1950 el mundo

agradece los aportes de los diversos modelos psicológicos que permitieron una

evolución en el manejo de la enfermedad mental, dando paso a tratamientos más

sensibilizados y enfocados directamente en la experiencia de la persona. Como

muestra de ello, se presenta el surgimiento del Enfoque Humanista y el impacto

clínico que el mismo produjo.
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1.4 EL MODELO HUMANISTA COMO TRANSFORMADOR SOCIAL Y
PSICOLÓGICO EN LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA.

La tercera fuerza como fue dominado el enfoque humanista, surge en

oposición al modelo conductista y Freudiano, con la propuesta de nuevos abordajes

en psicoterapia y la interpretación del ser humano como un ser único e integral.

Riveros, (2014):

“La psicología Humanista es el fruto de una revolución en el pensamiento

filosófico y psicológico a la luz del quiebre occidental de la filosofía clásica y de

una ciencia psicológica que, para inicios del siglo XX, resultaba empobrecida por

las limitaciones propias de un paradigma racionalista y con predominio del

contenido, para comprender los fenómenos psicológicos y humanos, conocidos y

desconocidos para la época (p.135). Este modelo representó la revolución del

pensamiento y la incursión de una nueva filosofía de interpretar al hombre. Es una

corriente psicológica que aparece con nuevas nociones fenomenológicas y

existencialistas sobre el comportamiento humano.

El contexto en el que surge la psicología humanista, precede de una historia

marcada por la primera Guerra Mundial, cuando finaliza este periodo el mundo

proyecta una inspiración ideológica, que impacta en el cambio de pensamiento.

Luego de muchos años la humanidad queda aturdida con el lanzamiento de la

Bomba atómica sobre Hiroshima que evidentemente este suceso cubre de dolor

a toda la humanidad. Desde entonces, la tecnología científica abre paso al uso de

armas y artefactos nucleares de alto impacto, capaces de destruir en segundo al

mundo. Estos conflictos sociales dan paso a modelos ideológicos de poder y

superioridad, nuevamente la necesidad del hombre por reinar el mundo se

muestra, quizá de la peor manera.
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En vista de estas ideologías la visión de la humanidad es la de hombres

capaces de conquistar la naturaleza y liderar el mundo a través del desarrollo

científico y tecnológico que en esta época predominaba, evidentemente con la

falta de racionalidad y de intereses para el diálogo. En definitiva, la civilización se

vio expuesta a transformar de forma trascendental la filosofía de vida que se tenía,

a su vez, de generar una revolución sociocultural que llevará a los

cuestionamientos de todo lo que sucedía. Al mismo tiempo la humanidad necesitó

de una “Psicología acorde a un desarrollo histórico que permitiera a la sociedad

buscar y dar solución pacífica a los conflictos entre nacionales, que ya no podrían

ser resueltos tecnológicamente” (Riveros, 2014).

En vista de la evolución que tuvo la Salud mental con relación a la forma

de entender al ser humano y su comportamiento, Nace el humanismo como un

nuevo paradigma, una ciencia psicológica que integra al hombre, lo visualiza

desde una mirada holística y/o fenomenológica, es decir, que reúne la experiencia

con el significado de la misma, posicionando la conciencia de las acciones como

elemento importante para la transformación y el equilibrio psicológico. Además,

este enfoque entiende la importancia de los hallazgos clínicos que anteriormente

se han tenido sobre la conducta y las enfermedades mentales. Sin embargo, elige

definir el equilibrio mental como aquel entorno saludable y, por ende, no centra su

interés en la patología del comportamiento que encuadra desde el síntoma los

malestares mentales como “enfermedades”. Cuando este enfoque habla de un

contexto sano hace referencia a la experiencia del paciente y las capacidades

propias que tiene para ajustarse creativamente a su entorno, la flexibilidad y la

motivación que el mismo disponga para la transformación.

Luego de describir el enfoque humanista y su contexto histórico, se hará

una recopilación de los principales aportes que esta nueva fuerza ha dado al

estudio del comportamiento humano.
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El contexto en el que surge la psicología humanista, precede de una

historia marcada por la primera Guerra Mundial, cuando finaliza este periodo el

mundo proyecta una inspiración ideológica, que impacta en el cambio de

pensamiento. Luego de muchos años la humanidad queda aturdida con el

lanzamiento de la Bomba atómica sobre Hiroshima que evidentemente este

suceso cubre de dolor a toda la humanidad. Desde entonces, la tecnología

científica abre paso al uso de armas y artefactos nucleares de alto impacto,

capaces de destruir en segundo al mundo. Estos conflictos sociales dan paso a

modelos ideológicos de poder y superioridad como la necesidad del hombre por

reinar el mundo, quizá de la peor manera.

En vista de estas ideologías la visión de la humanidad es la de hombres

capaces de conquistar la naturaleza y liderar el mundo a través del desarrollo

científico y tecnológico que en esta época predominaba, evidentemente con la

falta de racionalidad y de intereses para el diálogo. En definitiva, la civilización se

vio expuesta a transformar de forma trascendental la filosofía de vida que se tenía,

a su vez, de generar una revolución sociocultural que llevará a los

cuestionamientos de todo lo que sucedía. Al mismo tiempo la humanidad necesitó

de una “Psicología acorde a un desarrollo histórico que permitiera a la sociedad

buscar y dar solución pacífica a los conflictos entre naciones, que ya no podrían

ser resueltos tecnológicamente” (Riveros, 2014).

En vista de la evolución que tuvo la Salud mental con relación a la forma

de entender al ser humano y su comportamiento, nace el humanismo como un

nuevo paradigma, una ciencia psicológica que integra al hombre, lo visualiza

desde una mirada holística y/o fenomenológica, es decir, que reúne la experiencia

con el significado de la misma, posicionando la conciencia de las acciones como

elemento importante para la transformación y el equilibrio psicológico. Además,

este enfoque entiende la importancia de los hallazgos clínicos que anteriormente

se habían tenido sobre la conducta y las enfermedades mentales. Sin embargo,
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elige definir el equilibrio mental como aquel entorno saludable y por ende, no

centra su interés en la patología del comportamiento que encuadra desde el

síntoma los malestares mentales como “enfermedades”. Cuando este enfoque

habla de un contexto sano hace referencia a la experiencia del paciente y las

capacidades propias que tiene para ajustarse creativamente a su entorno, la

flexibilidad y la motivación que el mismo disponga para la transformación.

La psicología humanista es evidentemente una revolución social y cultura

y que prometía para la época un contexto de igualdad y un óptimo desarrollo

personal, que a su vez desde la filosofía humanista prevalece la igualdad. Al

mismo tiempo, la humanidad pedía a gritos una transformación definitiva que

pudiese brindar al mundo tranquilidad, respeto y paz. Dicho lo anterior, el enfoque

humanista nace oficialmente en los Estados Unidos alrededor 1962, gracias a un

grupo de pensadores que reúnen sus perspectivas sobre el mundo y el hombre,

con la intención de desarrollar un modelo que superara las ideologías

mecanicistas de otros enfoque psicológicos. De esta manera, el humanismo

sustenta una filosofía basada en la experiencia y subjetividad interna de la

persona como un todo, sin segmentaciones.

Por otro lado, contempla al ser humano como una persona capaz de tomar

responsabilidad sobre sus acciones y confrontarse con su realidad. Con la

orientación del psicoterapeuta como solo una guía para alcanzar tales objetivos.

Asimismo, el enfoque humanista consolida una disciplina capaz de analizar el

comportamiento, las emociones y sentimientos desde su totalidad. También,

desarrolla la investigación de los fenómenos auténticos y más sanos del ser

humano como el amor propio, la comunicación, la capacidad de decisión, la

libertad, las habilidades para transformarse, la creatividad, los ajustes y

adaptaciones al entorno, y el arte de ser sí mismos desde su esencia. De lo

anterior provenía el equilibrio y la plenitud como características esenciales para

la auto-aceptación y reconocimiento de todo lo existente (Riveros, 2014).
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Algunos exponentes y responsables de tan revolucionario enfoque fueron

Abraham Maslow, Erich Fromm, Carl Rogers, Fritz Perls, Herbert Marcuse entre

otros.

De manera que la psicología humanista conformó un paradigma para la

salud mental y la conducta humana desde distintas esferas: lo principal y que ya

se conoce es la visión holística del hombre, incursionar en la sociedad

investigaciones más completas para estudiar al ser humano, constituir un análisis

integrando todos los terrenos de conocimiento como la espiritualidad, la

simbología, el arte, la filósofa y el reconocimiento del cuerpo. Esta disciplina

trascendió las prácticas psiquiátricas que se tenían para aquel tiempo, por esta

razón el humanismo revoluciona la forma de pensar de la humanidad y

especialmente de las ciencias psicopatológicas.

Riveros (2014) expone que la psicología humanista pretende analizar al

hombre como un ser total:

“Es decir, que la dimensión metal estuviese integrada a la conducta, así

como a la espiritual. Estudiando a este ser como un todo no fragmentado

(percepción, lenguaje, pensamiento etc.) La aspiración era trascender las

dicotomías que habían caracterizado a la psicología tradicional (sujeto-objeto,

sujeto y contexto, razón y emoción, razón e intuición, razón e inconsciente, mente

y cuerpo, cuerpo y espíritu)… (p. 143). En pocas palabras, es concebir al hombre

en su totalidad con el ambiente, entender que el hombre es un ser primitivo, pero

a su vez auto regulador, espiritual, auténtico, pero que también transforma sus

intereses desde las conexiones que crea con el entorno. En conclusión, recuperar

la subjetividad del hombre ha sido siempre el principal objetivo de la psicología

humanista.
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Para ayudar a la compresión de las propuestas de este enfoque, se

presentan unos aspectos que muestran la imagen del hombre, que coincide con

el modo de pensar y actuar del enfoque humanista:

1. Autonomía social: Hace referencia a la persona como ser activo capaz de

transformar su desarrollo personal y tomar decisiones acerca de su propia vida.

2. La autorrealización. El ser humano posee la tendencia natural al crecimiento y

su autorrealización.

3. Disposición hacia las metas y el sentido. Toda conducta es siempre intencional,

ya sea que se presente de forma consciente o inconsciente, da cuenta de lo que

constituye en su totalidad a la persona. La constitución del Yo y la identidad hacen

parte de este postulado humanista.

4. El Conjunto. Hace referencia al organismo humano como un todo que se

constituye en sí mismo por un todo. Sentimientos, imaginaciones, significados,

experiencias, pensamientos y quehaceres. Volker, en Sánchez, 1998 (Como se

citó en Rosso, M.A., y Lebl, B, 2006).

Al mismo tiempo, en 1962 se configura la Asociación americana de

psicología humanista (AAHP), la cual busca defender los diversos aportes que los

teóricos humanista habrían brindado hasta la época, y que consolidan las bases

de este enfoque. Su primero objetivo era explorar el interior del hombre, desde su

esencia misma. La AAHP, también tenía como objetivo reunir un conjunto de

pensamientos consolidados que permitieran romper con la concepción

determinista del hombre.
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En síntesis, el enfoque humanista contextualiza de esta manera, en

palabras de Rosso, M.A., y Lebl, B, 2006:

“Toma como centro a la persona, Se vuelve contra la exigencia científica

clásica de objetividad, Construye su propio modelo de ciencia humana, basado

en la experiencia. Confiere más importancia al sentido y a la significación que a

los procedimientos metodológicos. Utiliza métodos estadísticos y de

convalidación tradicionales, pero los subordina al criterio de la experiencia

subjetiva. Todo conocimiento es relativo, por lo tanto se invita a experimentar,

aprovechando las infinitas posibilidades humanas de representación mental y

creatividad para ampliar nuestro conocer y finalmente concluye con el paradigma

denominado Holístico”.

Ahora bien, este enfoque también tuvo otros descendientes que aportaron

hallazgos importantes para el afianzamiento de este movimiento. Estos herederos

humanistas conformaron múltiples Teorías como: El tan renombrado enfoque

centrado en la persona de Carls Rogers, que se centra en una psicoterapia no

directiva, que posiciona al cliente como responsable de su propio cambio de

bienestar emocional. La psicología Gestalt de First Perls, la cual intenta interpretar

desde las proposiciones de figura-fondo con base fenomenológica la experiencia

humana. El análisis transpersonal de Berne, la psicóloga Sistémica, entre otras

teorías que conforman el mundo de la psicología humanista. Las anteriores

propuestas formalizan los modelos de psicoterapia que actualmente se gestan por

los psicólogos humanistas.

De lo anterior se retoma A Carls Roger ya que, en el presente escrito gran

parte de sus formulaciones sentarán las bases de la propuesta monográfica que

aquí se evidencia, por esta razón se quiere ampliar un poco más sobre el enfoque

Centrado en la Persona, el cual es una “postura filosófica de respeto a la

capacidad e independencia del ser humano” Rosso, M.A., y Lebl, B (2006). Hay
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que mencionar, además que los planteamientos Rogers con el enfoque centrado

en la persona buscan aislar todo aquello que se interpone en la independencia

del sujeto en la elección de ser libre y consciente de su proceso.

Rogers plantea que por ningún motivo un paciente debe ser etiquetado y

encasillado a un criterio diagnóstico que demarque enfermedad o desajuste, pues

para Rogers esto obstaculiza el proceso del consultante. Cada persona trae

consigo una serie de experiencias propias que ha afrontado o por el contrario ha

rechazado y que marcan su historia de vida, y, para Rogers esto es trascendental

ya que permite al paciente un reconocimiento de sus sensaciones presente en su

aquí y ahora. Con estas nuevas visiones de hacer terapia, la psicología adquiere

un carácter humanizado y se incursiona en la sociedad como aquella ciencia

capaz de comprender el universo de emociones y pensamientos que componen

la mente de un individuo.

Rosso, M.A., y Lebl, B (2006) exponen que:

“Poner entre paréntesis lo que el terapeuta es, para poder alojar al cliente”,

describir el fenómeno tal cual se presenta en el aquí y el ahora, no juzgar ni

interpretar lo que nos dicen los clientes, sino ponernos en su lugar, como si

fuéramos ellos mismos. Puesto que pienso que nadie más que el cliente es quien

conoce en profundidad lo que le sucede y quién mejor que él para resolverlo” (p.

90). En otras palabras, las perspectivas existencialistas de este enfoque ubican la

responsabilidad en cada persona por la búsqueda de entornos sanos y propicios

para su desarrollo.

Por lo que se refiere a las aportaciones del humanismo está el enfoque

Gestalt, el cual también fortalece la propuesta de este estudio. Firtz Perls, se

convirtió en el máximo exponente de la Gestalt, representando un referente en los

movimientos sobre el desarrollo potencial humano que prevalecía para la época
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de los 60, a su vez Perls haría que la Gestalt se convirtiera en gran parte en una

filosofía de vida para los terapeutas y la sociedad en sí.

La Psicología Gestalt expone que los seres humanos son organismos vivos

en interacción continúa con el entorno que los rodea. Y que ningún organismo

vivo es capaz de realizar alguna función sin efectuar cambios en su entorno (Pico,

2014). Es decir que la interacción es de carácter bidireccional entre el contexto y

el organismo vivo.

En palabras de la Gestalt, como también en otros modelos humanistas, se

proyecta en definir qué se considera algo psicológicamente sano, de cierta

manera este ha sido el objetivo de la historia de la humanidad al hablar de Salud

mental y/o enfermedades mentales. Sin embargo, este enfoque no centra su

atención en la patología del comportamiento, ni en definir los criterios diagnósticos

que encuadran los síntomas como una “enfermedad”, Sino que propone una

visión de salud que no corresponda únicamente a la mejora automática y la

desaparición de la enfermedad.

Según el enfoque Gestalt, los seres humanos viven en función de las

expectativas, opiniones, deseos y mandatos de otros, creando así en su

experiencia una Gestalt incompleta y que a su vez está formada por las vivencias

de otros. Entonces la Neurosis vendría siendo el síntoma de toda esta maduración

incompleta, lo que provoca en la experiencia e historia de vida de la persona:

huecos, vacíos, malestares, asuntos pendientes, fijaciones, crisis emocionales,

entre otras sensaciones que claramente no favorecen un ambiente saludable. La

persona sana se apartaría más de sus conceptos y prejuicios, confiaría más en

los sentidos que integran su experiencia, la cual se da siempre en el aquí y el

ahora. También en Maslow, el hombre auto-actualizado tiene una postura

disidente con la sociedad. Riveros, (2014).
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Pico (2014) detalla que la terapia Gestalt tiene el objetivo de ofrecer a los

pacientes una experiencia distinta y transformadora, que le permita recuperar o

en su defecto adquirir habilidades encaminadas al cambio consciente y ponerlas

en práctica en la relación con su entorno (p, 109). Para concluir con este capítulo

es necesario mencionar las aplicaciones que la psicología humanista y

especialmente el enfoque Gestalt ha tenido en el contexto de salud mental y en

la psicoterapia. Las bases teóricas de la psicología humanista se han prolongado

hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Una gran parte de los

psicólogos gestálticos lidera en la actualidad investigaciones sobre el

comportamiento humano. Incluso psiquiatras con orientación gestáltica, hacen

parte de este movimiento filosófico. Por otra parte, las acciones de este enfoque

profundizan en una visión de la psicopatología desde la perspectiva gestáltica

humanista, las cuales incluyen la experiencia de la conducta neurótica, el

trastorno límite de personalidad, las dependencias de los trastornos alimenticios,

el duelo patológico, entre otros. Así mismo, otra aplicación del modelo gestáltico

ha incursionado en el marco de la violencia doméstica y familiar. Otros aspectos

que han surgido de la psicología Gestalt en los últimos años son la actuación en

los campos de acción de la neuropsicología.
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2. ANOREXIA Y LAS TEORÍAS HUMANISTAS DESDE EL YO IDEAL.

En el anterior capítulo se realizó una recopilación historia de la salud mental

y el surgimiento de los diferentes enfoques psicológicos que aportaron las bases

para la comprensión y el entendimiento del comportamiento humano. Esta

contextualización sobre el surgimiento y posterior desarrollo de la salud mental,

permite entender el panorama social, político y cultural por el cual ha atravesado

la psicología y lo que de ella se deriva. Avanzando con el desarrollo de esta

monografía, en el presente capítulo se abordará el concepto clínico que se tiene

al momento de hablar de Anorexia, Así mismo las percepciones que los

diferentes enfoques anteriormente mencionados, han tenido con relación a este

trastorno alimenticio y su principal forma de entender esta condición psicológica.

Se cierra este apartado con las aportaciones del enfoque Humanista sobre la

Anorexia nerviosa y las aportaciones que ha tenido el humanismo al referirse al

Yo ideal, como esa fantasía que está en función de todos.

Ahora bien, entrando en contexto se describe aquí, sobre qué es la

Anorexia Nerviosa y como ella se constituye, sin embargo resulta indispensable

aclarar que dicha definición es un concepto socialmente aceptado por la salud

mental y el modelo biomédico imperante actualmente, por esta razón no se

pretende fijar la atención en la descripción sintomatológica de la Anorexia, si no

en entender cómo se efectúa desde el enfoque Gestáltico del ciclo de la

experiencia y no menos importante, la forma de abordaje que el mismo propone

para la anorexia, aportando un abordaje diferencial e integrador. Hecha esta

aclaración, damos paso al tema en cuestión. El trastorno de Anorexia Nerviosa

conocido comúnmente como <<Anorexia>> es un trastorno de alimentación, en

el cual la persona restringe al máximo la ingesta de alimentos con la intención

principal de adelgazar, a su vez desarrollan un miedo intenso a engordar, lo que

conlleva a que estas personas creen estrategias para reducir la cantidad de

alimentos consumidos. En la psicología esta condición se ha definido y abordado
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desde diferentes perspectivas como el cognitivo conductual, el psicoanálisis y el

humanismo (modelos anteriormente mencionados), los cuales han ofrecido

tratamientos para el abordaje en psicoterapia de dicho trastorno. Por otro lado,

desde el enfoque Biomédico se interpreta el trastorno de Anorexia desde los

manuales Clínicos; tales como el Manual de diagnóstico y estadístico de los

trastornos mentales DSM y el manual de Clasificación Estadística Internacional

de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión CIE

10. A Continuación se adentrará en el tema de forma más específica, para que

así se pueda tener una mirada global del Trastorno de Anorexia Nerviosa,

centrado principalmente en la visión del enfoque Humanista. Cabe aclarar que los

manuales diagnósticos son criterios utilizados para el campo clínico pero que

estos no son tomados en cuenta en el momento de la terapia, puesto que, en esta

fase se centra es en la forma en la que cada enfoque comprende y aborda el

Trastorno.

2.1 DEFINICIÓN Y CAMBIOS DE LA AN DESDE EL DSM Y CIE10.

Se inicia comprendiendo la Anorexia desde el manual de criterio diagnóstico

llamado CIE 10, el cual comprende la anorexia como un Trastorno de la ingesta de

alimentos, dicha definición se encuentra en el apartado de síndrome del

comportamiento asociado, alteraciones fisiológicas y factores físicos. Al respecto

dicho manual define la Anorexia Nerviosa como un trastorno caracterizado por

pérdida de peso intencional inducida y mantenida por el paciente. Se presenta

habitualmente en adolescentes y mujeres jóvenes, aunque puede afectar también

a muchachos adolescentes y a hombres jóvenes, al igual que a niños que se

acercan a la pubertad y a mujeres mayores, hasta la menopausia. El trastorno se

asocia con una psicopatología específica, en la cual se mantiene como idea

recurrente y sobrevalorada un temor a la obesidad y a la flaccidez de la silueta

corporal, por la cual el paciente se autoimpone un límite de peso bajo.

Habitualmente hay desnutrición de gravedad variable, con alteraciones endocrinas
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y metabólicas secundarias y con perturbaciones de las funciones corporales. Entre

los síntomas se cuentan la elección de una dieta restringida, el ejercicio excesivo,

el vómito y las purgas inducidas, y el uso de anorexígenos y de diuréticos. Según

la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008). A Partir de lo anterior:

¿Podría decirse que la Anorexia es todo comportamiento que tenga relación con

los estándares a nivel corporal ligados a un fuerte temor por engordar? La anterior

pregunta se irá explicando a lo largo de la monografía.

Por otro lado, existe el Manual de Criterio Diagnóstico de la Salud Mental el

cual surge en una edición revisada como DSM III en 1980, después pasa a ser

actualizado como DSM IV en 1995 y por último con su quinta versión utilizada

actualmente titulada DSM V en el año 2013, teniendo como relación los siguientes

criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa: A. Rechazo a mantener un peso

normal o dentro de los estándares de la edad y el sexo de cada persona. B. Temor

intenso a engordar. Distorsión de la imagen corporal. D. Amenorrea que es la

ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos. No obstante existe

una diferenciación con respecto al DSM V debido a que el trastorno está dentro

del apartado de Trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos,

además de ser un manual más descriptivo puesto que, no sólo se toma en cuenta

los criterios diagnósticos mencionados anteriormente en las versiones antiguas

sino que también hay una descripción en donde se debe especificar si la paciente

tiene una anorexia de tipo restrictivo (sin episodios recurrentes a atracones o

purgas, toda la pérdida de peso ha sido por medio de ayunos o dietas) o tipo con

atracones o purgas (vómito auto provocado o purgas). También se tiene en cuenta

si es remisión parcial (se cumplen algunos criterios de la AN en un tiempo

continuado) o remisión total (no se han cumplido ninguno de los criterios durante

un tiempo continuado). Así mismo se especifica la gravedad actual teniendo en

cuenta los índices de masa corporal en los adultos o el percentil dado el caso de

que sean niños o adolescentes.
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Es oportuno ahora ahondar en la nueva descripción que realiza el DSM V

sobre los criterios de diagnóstico de la AN, la cual consta de: El criterio A, que hace

referencia a el fuerte rechazo por mantener el peso normal dependiendo de la edad

y el sexo, pero cabe resaltar que esto es definido a partir de la consideración de

las guías numéricas, alteraciones fisiológicas y la constitución física del paciente.

Pasemos al criterio B, comprendido como el fuerte miedo a engordar; que incluso

puede aumentar, aunque la persona empieza a perder peso, esto se puede

observar a través de los datos observacionales, los hallazgos físicos y de

laboratorios o incluso los comportamientos constantes que están dirigidos al no

querer ganar peso. Por otra parte, el criterio C, se define como la percepción

distorsionada del cuerpo y de la relevancia del peso corporal; constantemente

están midiendo su peso o talla y no son conscientes de las consecuencias graves

que esto implica para su salud. Existe una afectación en su autoestima puesto que

esta depende de si han cumplido con los tallajes o fracasado en ello. También es

cierto que otro de los puntos a tener en cuenta es la información que los familiares

de la paciente puedan expresar, así como la revisión de otros antecedentes que

puedan estar relacionados con la pérdida de peso y las características de la

enfermedad.

Prosiguiendo con el tema, otra diferencia es que el DSM V cuenta con un

apartado de características asociadas que apoyan el diagnóstico refiriendo que los

comportamientos de las personas con AN pueden desencadenar afecciones

médicas que generan fuertes amenazas para la vida ya que, esto puede encaminar

a anomalías y afectaciones físicas. Del mismo modo, ocurren alteraciones a nivel

emocional que pueden conllevar a estados depresivos o síntomas obsesivos

compulsivos sobre pensamientos en relación a la comida, al igual que la presencia

de comportamientos excesivos en relación a la actividad física. Además, el DSM V

también tiene en cuenta la prevalencia, el desarrollo y curso, los factores de riesgo

y pronósticos (temporales, ambientales, genéticos y fisiológicos), aspectos

diagnósticos relacionados con la cultura, marcadores diagnósticos, riesgo de
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suicidio, consecuencias funcionales de la anorexia nerviosa, diagnóstico diferencial

y por último la comorbilidad.

Cabe aclarar que los manuales diagnósticos son criterios utilizados como

requisitos en el protocolo de atención en el campo clínico, sin embargo el modelo

ofrecido por el DSM no brinda causales que permitan la realización de la terapia.

Puesto que, este modelo es descriptivo más no explicativo. Es por esto que,

daremos paso a la mirada de cada enfoque de la psicología, empezando por el

psicoanálisis, seguido del cognitivo conductual y finalizando con el humanismo el

cual es el enfoque de interés en dicha monografía.

2.2 PERSPECTIVA PSICODINÁMICA DE LA AN, POSIBLE ORIGEN Y
TRATAMIENTO.

Con respecto a la perspectiva psicodinámica de la AN, el psicoanálisis

entiende la Anorexia como un síntoma que es resultado de un conflicto psíquico.

Esto puede ser una representación de cualquier otra estructura clínica, entre las

cuales podría estar la neurosis, la perversión o la psicosis (López, 1999). También

es importante resaltar que el psicoanálisis propone que el posible origen de la AN

puede ser por la fuerte relación que se crea entre la madre y el hijo. Tal como lo

explica Lacan (como se citó en López, 1999) Pero el niño no se duerme siempre así

en el seno del ser, sobre todo si el Otro, que a su vez tiene sus ideas sobre sus

necesidades, se entromete, y, en lugar de lo que no tiene, le atiborra con la papilla

asfixiante de lo que tiene, es decir, confunde sus cuidados con el don de su amor»;

<<Es el niño al que alimentan con más amor el que rechaza el alimento y juega con

su rechazo como con un deseo>>. Lo anterior refiere que las madres de las

personas con Anorexia suelen ser sobreprotectoras, que confunden la necesidad

estructural de la persona con el amor y en busca de complacer esta supuesta

demanda de amor la suplanta por alimento, en donde el alimento juega un papel

importante como objeto. La madre le brinda al hijo un exceso de comida para que
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no quede ninguna demanda de amor sin complacer; para lo que la madre

comprende como demanda de amor la anorexia la comprende como esa demanda

de nada. Por lo tanto, el rechazo al alimento seria para mantener la demanda de

nada que le permitirá preservar el deseo que está ligado a la necesidad estructural

(López, 1999). La anoréxica goza de aquella falta identificando <<La nada>> como

un objeto pulsional que la lleva a una satisfacción, dicho objeto pulsional nada

vendría siendo un objeto oral vaciado.

A causa de lo anterior, la anoréxica se vuelve un reflejo de <<la nada>>,

puesto que al dejar de comer <<comer nada>> su figura empieza a ser un emblema

transparente y vaciado por la pérdida corporal, hasta tal punto que esta pulsión la

lleve hasta el límite que es la muerte. Hekier y Miller (1994) afirma: “La demanda

referida a la muerte gira en tomo de que todo sea a costa de que su cuerpo

desaparezca, y lograr así hacer subsistir su deseo” (p.88). En consecuencia, este

es uno de los mayores riesgos de las anoréxicas, puesto que, el rechazo a la comida

es lo que la llevará a poder mantener el deseo pulsional, en cuanto que el intentar

sostener dicho vacío conlleva a convertirse de forma literal en una <<nada>> siendo

la muerte la última consecuencia.

Respecto al tratamiento, el psicoanálisis al igual que los otros enfoques

busca prevalecer la vida del paciente. Pero, además de prevalecer está vida,

logrando que el paciente obtenga de nuevo su peso estable, el psicoanálisis le da

una gran importancia a la existencia del ser humano, de un ser humano visto

como una persona de deseo, teniendo como objetivo que el deseo no sea ganado

por la pulsión; entiéndase la pulsión como una búsqueda de placer que depende

del entorno de cada persona con Anorexia. Por lo anterior, el psicoanálisis

propone que el sujeto con Anorexia viva sin que se le quite el deseo, por lo tanto,

en toda la consulta se pretende que tanto el paciente como el terapeuta aborden

la palabra ¿por qué?, debido a que esta palabra servirá como herramienta para
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que el sujeto pueda por medio de la palabra expresar y reconocer su deseo pero

que a su vez esto pueda limitar el goce de la pulsión de muerte.

2.3 PERSPECTIVA COGNITIVO CONDUCTUAL POSIBLE ORIGEN Y

TRATAMIENTO.

El abordaje cognitivo conductual de la anorexia nerviosa plantea como primer

objetivo la modificación del patrón de ingesta problemático, buscando la

estabilización del estado de salud de la persona afectada. Una vez la persona

afectada se encuentra fuera de peligro a nivel de su salud física, se procede con la

intervención de otros patrones conductuales y cognitivos que mantienen los

síntomas clínicos de esta problemática, dando paso a el proceso de intervención en

el que el consultante recibe psicoeducación sobre aspectos nutricionales y

dietéticos, cómo también sobre las consecuencias de patrones de ingesta

disfuncional. Está información basada en la evidencia científica tiene un rol

fundamental en la modificación de conocimientos y creencias irracionales sobre los

componentes nutricionales en los alimentos y sus efectos en el peso.

Un aspecto fundamental para el abordaje cognitivo conductual de la anorexia

nerviosa es la modificación de distorsiones cognitivas sobre la imagen corporal y

creencias negativas vinculadas a la autoestima. Del mismo modo, se incluyen en

los componentes terapéuticos el entrenamiento en auto instrucciones y las

habilidades de regulación emocional, de tal forma que la consultante tenga recursos

para afrontar los pensamientos irracionales sobre la ingesta y los estados

emocionales vinculados a los problemas de autoimagen.

El tratamiento finaliza cuando la consultante ha regulado su patrón de ingesta

a las porciones y tipo de alimentos recomendados medicamente, ha reestructurado

sus creencias sobre aspectos nutricionales y sobre su autoimagen, y ha dejado de
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usar compulsivamente enureticos y en lugar de ello usa estrategias cognitivas y

habilidades de regulación emocional.

2.4 EL PAPEL QUE JUEGA EL YO IDEAL EN LA ANOREXIA NERVIOSA.

En este apartado se hablará al respecto de la definición de los ideales,

basándonos en la terminología del yo ideal expuesto por Salamá en el libro

“psicoterapia Gestalt proceso y metodología”, además se abordará el self ideal y

otros términos que forman parte fundamental de la teoría de la personalidad y la

terapia expuesta por el autor Carls Rogers en el capítulo 13 titulado “Carls Rogers

y la perspectiva humanista”. Así mismo, se contextualiza al lector sobre la

importancia y sus diferentes connotaciones que tienen los ideales en relación al

trastorno de alimentación anorexia nerviosa.

En lo que respecta a los ideales, es importante aclarar que, en la Anorexia

Nerviosa, los ideales no sólo son los expuestos por la sociedad con relación a los

patrones de belleza, sino también, aquellos que la persona ha construido a lo largo

de su vida ligados a lo que debería ser su vida o a lo que debería conformar su vida.

Puesto que, no se puede dejar de lado que estas personas tienen otras necesidades

insatisfechas como lo son “el querer tener una familia, funcional”, “el amor de los

padres”, “el amor consigo mismas”. Todos estos ideales forman parte fundamental

en muchos pacientes con AN. Además, de la fuerte relación que tiene el trastorno

con la autoestima, porque aquellas exigencias que se ponen a sí mismas; entre lo

que se supone que deberían ser como persona y lo que consideran que son,

conllevan a la insatisfacción consigo mismas y a esa constante búsqueda de

aprobación por parte de los demás. A partir de lo anterior, se dará paso a las

distintas definiciones de los ideales, expuestas por dos autores Salamá y Carls

Rogers.
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El Yo Ideal son aquellas representaciones de nuestros deseos que están

internalizados de forma significativa y a su vez mediados por el Yo y el Pseudo Yo.

De esta manera Salamá (2004) refiere que: “El Yo Ideal es una fantasía que está

en función de todas y cada una de las expectativas que un individuo ha introyectado

o internalizado, por lo que cuanto más alejadas de la realidad estén más frustración

genera su incumplimiento” (p.54). Se puede decir que las personas con Anorexia

nerviosa  desde  sus  deseos  internos tienen la representación de sus ideales, sin

embargo, cabe resaltar  que estos ideales están entendidos desde la adicción (tema

que se dará apertura en el tercer capítulo) lo que a su vez se rige por el Pseudo Yo,

el cual busca satisfacer las necesidades propias aunque estas atenten contra la

salud. Está relación es sustentada por el autor Salamá (2004) al asegurar que:

Si el individuo sabe que algo anda mal en él entonces hay más posibilidades

de entablar un proceso reconstructivo de su salud, lo cual puede ocurrir en

determinadas situaciones ya que de todos es conocido que las personas que sufren

de neurosis tienden a negar que están mal y en el caso de que lo admitan, intentarán

dejar su solución para más adelante con la idea de que se eliminará por sí solas.

Igualmente sucede con las personas que padecen adicciones. (p.61).

Por consiguiente, las ideas que la sociedad imparte sobre los ideales

corporales van ligadas a la autopercepción que la adolescente tenga. En la mayoría

de los casos se presentan los trastornos alimenticios por la insatisfacción corporal

y el deseo de adelgazar al sobreestimar el tamaño de su cuerpo. Por lo anterior, se

puede inferir que las mujeres con AN manifiestan ideales con relación a su imagen

corporal y para el cumplimiento de sus expectativas caen en comportamientos que

terminan atentando contra su salud física y psicológica. Además, como resultado de

estos ideales las mujeres con AN se ven inmersas en comportamientos adictivos en

relación con todas aquellas acciones que tengan como resultado bajar de peso,

puesto que, las acciones empiezan a ejercerse en función de un ideal físico,

buscando que de esta manera puedan alcanzar su máxima estabilidad emocional y
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corporal. Sin embargo, como ya se ha mencionado en apartados anteriores no es

alcanzado dicho objetivo, debido a que estas mujeres poseen una imagen de sí

misma distorsionada por sus pensamientos diarios y repetitivos sobre su cuerpo;

cayendo en un trastorno alimenticio que llega hasta tal punto de no poder apreciar

de forma objetiva su apariencia física, generando así un círculo adictivo en

respuesta al cumplimiento de sus ideales.

Ahora bien, adentrándonos en el enfoque humanista es importante que se

mencione al psicólogo Carls Roger el cual propone una postura humanista titulada

“perspectiva centrada en la persona”. En el año 1959 Rogers describe términos que

forman parte fundamental de su teoría de la personalidad y la terapia, los cuales

tienen relación con la imagen que las personas tienen de sí mismos en función a

sus ideales. Dichos conceptos serán descritos a continuación:

-La esfera de la experiencia: Cada individuo tiene su propia esfera de la

experiencia, la cual contiene vivencias, pensamientos y sentimientos que cada

persona ha ido creando en su inconsciente a lo largo de su vida. Está se centra en

los intereses inmediatos excluyendo casi todo lo demás. Dentro de dicha esfera se

encuentra el self como proceso y el self ideal los cuales cambian constantemente.

-El Self: El self tal como lo explica Roger es una Gestalt que está ligada a un

cambio constante dependiendo de las situaciones de vida de cada individuo. El self

en conclusión es un proceso.

-El Self ideal: Es el concepto de sí mismo al que la persona pretende llegar y

al cual le agrega un valor significativo. Cuando el self ideal tiene gran diferencia con

el self real (lo que la persona es, lo que conforma o caracteriza a dicho sujeto) la

persona se siente inconforme o agobiado consigo mismo, hasta tal punto de enfocar

todas sus acciones en relación a cumplir con las características que conforman su

Self ideal.
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Lo anterior tiene relevancia en este capítulo, puesto que, podría interpretarse

que las mujeres con AN presentan un self real inconforme, que está permeado por

el self ideal. Partiendo de esta premisa, en el proceso psicoterapéutico es

fundamental que el psicólogo tenga en cuenta cómo surgen los ideales que han

dado paso a una conducta neurótica en los pacientes con anorexia nerviosa para

que de esta manera se pueda llegar a un tratamiento integral, sin dejar de lado la

postura gestáltica en donde el paciente debe tener un apoyo consigo mismo que

sea autónomo. Así como el poder brindarle a los pacientes el afecto, la paciencia,

la empatía, el interés por su mejora, en un entorno de seguridad y confianza

brindado dentro de la terapia.
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3. CICLO DE LA EXPERIENCIA: MUJERES ADICTAS A SUS NECESIDADES
INSATISFECHAS.

En el desarrollo del primer capítulo se obtuvo un panorama casi global del

avance que tuvo la salud mental y la forma de abordaje de algunos modelos

psicológicos, y que permitieron entender que la salud mental es un concepto que

debe entenderse desde la subjetividad que cada individuo y permitir un papel activo

del paciente en la transformación de la condición psicológica que atraviesa. Sin

embargo, para llegar a este panorama holístico, la humanidad tuvo que pasar por

infinidad de sucesos histórico culturales que marcaron los procesos de atención en

salud mental provenientes en cada periodo.

Más adelante en el capítulo dos, se ubica al lector en la comprensión del

tema principal de esta monografía; La Anorexia Nerviosa. Este apartado no busca

especificar únicamente el significado y proceder de este trastorno mental, sino

más bien contribuir con una explicación emergente sobre la anorexia nerviosa,

identificando la diferencia en la comprensión de cada modelo para la Anorexia.

Resulta trascendental para esta monografía y para iniciar con el desarrollo de este

capítulo aclarar, que no es fundamental para el humanismo regirse en los criterios

diagnósticos de salud que se tienen de la anorexia, o si la anorexia es vista como

una enfermedad mental, pues quedará claro que, desde esta perspectiva

fenomenológica, la enfermedad mental es sólo una condición que el paciente

adquiere y del significado que él mismo le dé a su propia experiencia. Por esta

razón, lo que se propone desde un enfoque diferencial como el humanismo, es la

forma de abordaje y de interpretación de la Anorexia, la cual se aleja

completamente de la patología y da paso a la integración del ser desde todas sus

esferas biológicas, sociales y psicológicas que lo componen. Además, se

explicará la importancia de los ideales y sus diferentes connotaciones en torno al

trastorno de AN.
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Ahora bien, En este apartado se intentará explicar los inicios por los que

pasa una persona víctima de un trastorno alimenticio como la Anorexia nerviosa,

a su vez entender cómo dicha condición encuadra a los pacientes en un círculo

vicioso de avances y recaídas constantes, como si algo no les permitiera avanzar

y cerrar aquella Gestalt. Pues precisamente en este apartado se explicará sobre

aquel fenómeno por el cual pasa la anorexia para convertirse finalmente en una

adicción basada en los ideales corporales que la propia persona se ha impuesto.

Por consiguiente, se hará una explicación de la palabra adicción desde

diferentes autores basados en el enfoque Gestalt entre otros. Cabe aclarar, que en

la presente monografía se interpretará la Anorexia Nerviosa como una adicción;

para ser más precisos una adicción que hace referencia al adelgazamiento, a las

dietas, a las conductas compensatorias de la ingesta de alimentos, entre otros

comportamientos pertenecientes a este trastorno alimenticio.

Además, se requiere precisar que la concepción del término “adicción” no es

la concepción biologicista imperante en el modelo biomédico, sino una definición

que es entendida como un proceso cíclico y repetitivo con relación a todas las

conductas que surgen al tener el trastorno de anorexia nerviosa. También, es

importante retomar a Roeser y Votsmeier (1999), quienes aportan la idea central de

la visión que se tendrá durante este escrito. De ahí que, los autores expresan que

las personas adictas tienen dificultad no sólo a satisfacer sus necesidades básicas,

sino también en comprender las dificultades que han surgido de las experiencias

traumáticas no resueltas y las acciones limitadas para establecer un contacto,

impidiendo así la satisfacción de dichas necesidades.

Por otra parte, para lo que se entiende desde la Gestalt como adicción, se

coincide con el planteamiento de Giraldo y Cuervo (2009) al interpretar el proceso

de adicción como un medio de auto-interrupción de la energía; en el cual la persona

se desvía del reconocimiento de lo que siente, al igual que lo que está viviendo en
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su presente; lo que conlleva a una negación de sus sentimientos, vivencias y la

dificultad de auto reconocerse. También la adicción hace referencia a cualquier

asunto o suceso que es evitado para no sentir dolor, debido a que, para estas

personas resulta ser una realidad intolerable. Aunque esto se evada, el malestar o

el dolor no se va, lo que conlleva a convertirse en una prioridad. Resulta

indispensable que alguna otra experiencia reemplace el vacío y la ausencia que ha

formado la adicción. Es decir que se necesita de algo tan fuerte que permita a la

persona alejarse de su realidad.

En cuanto a la adicción, Melody (citado por Giraldo y Cuervo, 2009) menciona

que, los comportamientos adictivos son una relación tóxica con cualquier persona,

cosas o experiencias que desequilibre el estado de ánimo, provocando

complicaciones en todas las esferas de la salud. Todavía cabe señalar que, la

Anorexia Nerviosa sólo es el síntoma. Puesto que, el conflicto puede ser la falta de

una sana autoestima sobre todo en la etapa de la adolescencia que es incluso

aquella en donde según las estadísticas expuestas anteriormente hay más

vulnerabilidad al Trastorno. Por esta razón, es importante que el proceso

psicoterapéutico se adentre en el origen y no sólo en lo que es expuesto por el

trastorno que vendrían siendo los síntomas. En el caso de las personas que

padecen Anorexia Nerviosa,se puede decir que algunas desencadenan el trastorno

desde la carencia de amor, compañía y comprensión. Por ejemplo: En el caso de

las familias con dinámicas de relaciones complejas, en donde hay ausencia de una

figura que represente al miembro central y por esta razón buscan la atención de

aquellas personas importantes para su vida.

Avanzando con este razonamiento, se adentrará en la fusión entre la adicción

y el ciclo de la experiencia expuesto por Salamá (2004) como propuesta al

entendimiento del Trastorno de Anorexia Nerviosa. En cuanto a lo anterior, es

importante mencionar a las autoras Plasencia, Valbuena y Barrio (2014) en la revista

análisis transaccional y psicología humanista, dado que, dichas autoras realizan un
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apartado sobre el entendimiento de los Trastornos Alimenticios como enfermedades

adictivas, lo cual ha sido uno de las teorías principales para la concepción de la

anorexia nerviosa como una adicción planteada en esta monografía.

Ahora bien, es importante aclarar que los comportamientos adictivos

generan malestar significativo en las personas con anorexia, siendo el deseo de

adelgazar el factor principal de la movilización de energía, sumergiéndose en todo

un proceso de apertura de una Gestalt que a su vez queda inconclusa, puesto

que, las conductas adictivas generan un bloqueo llamado fijación que se mantiene

entre el contacto y el pos contacto, (Términos expuesto por Salamá (2004) en el

ciclo de la experiencia). Debido a que, la persona con Anorexia Nerviosa no logra

contactarse con el cumplimiento de la satisfacción de sus necesidades reales,

generando que la experiencia quede inconclusa por la fijación con las conductas

adictivas, que finalmente representan para la persona con anorexia la única fuente

de satisfacción.

El hecho de que la Gestalt no quede cerrada, se da paso a que la persona

con anorexia siempre dirija la fuente de energía hacia el adelgazamiento, las dietas

o el ejercicio excesivo. Pero, como estas no representan sus necesidades o deseos

reales, estas personas jamás podrán obtener la tranquilidad anhelada. Este proceso

que simbólicamente constituye un boomerang, adhiere al paciente, como el gato

que persigue su propia cola. Esta última metáfora, quizá es la mejor manera para

comprender lo que sucede en los pacientes con Anorexia, Entender que algunos

trastornos alimenticios son una patología de tipo adictiva, que engancha a la

persona a perseguir un ideal que difícilmente es alcanzado. Llegando a este punto

de análisis, es esencial que el lector se ubique en la siguiente figura 1, que

contextualiza gráficamente el Ciclo de la experiencia abordado en este escrito y que

permitirá ejemplificar el proceso por el cual pasa la persona con Anorexia nerviosa,

un proceso que inicia con una necesidad confusa, que impide un contacto real con

la experiencia y que partiendo de ahí, desencadena una serie de resistencias y
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bloqueos que finalmente impiden indiscutiblemente el cierre saludable de una

Gestalt.

Figura 1. Ciclo de la experiencia

Ilustración 1: Etapas del Ciclo de la experiencia, Psicología Gestalt Humanista,

Salamá. (2004).

En función de lo que se ha explicado en apartados anteriores, se intentará

relacionar los fundamentos teóricos de la Psicología Gestalt-Humanista con el

trastorno alimenticio de la Anorexia Nerviosa. Para iniciar se debe recapitular sobre

el ciclo de la experiencia o ciclo de la satisfacción de necesidades como también es

llamado, en ambos casos representa un proceso dinámico y fluctuante de las

necesidades del organismo, que nacen, se desarrollan y posteriormente son

satisfechas por la persona, consecuentemente desaparecen dando paso al reposo

y a la aparición de una nueva necesidad, la cual cumplirá el mismo ciclo. Si todo

este proceso ocurre de forma positiva, es decir el ciclo es completado

correctamente, la necesidad estará satisfecha y el organismo se dispone al

cumplimiento de otra necesidad. Cabe aclarar que este desarrollo pasa siempre y a
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cada instante con cualquier necesidad organísmica que el sujeto identifique;

adentrándonos en la Anorexia este proceso es más complejo y poco consciente.

(Rubinstein, 2002).

Por el contrario, si el ciclo experiencial de la necesidad no es completado de

forma correcta a causa de los “obstáculos” que desde la teoría son llamados

resistencias o bloqueos, entonces la persona se verá sumergida en un proceso

de repetición en el intento de poder satisfacer lo que aún no ha logrado, por ende,

buscará satisfacciones alternas no reales y sobre todo poco saludables. Este ciclo

está constituido por 8 etapas consecuentes una seguida de la otra: Reposo,

sensación, formación de figura, movilización de energía, acción, pre-contacto,

contacto y pos contacto. (Ver figura 1).

Como ya se mencionó antes, Rubinstein, 2002 refiere que: las resistencias o

bloqueos, interrumpen la evolución en el cumplimiento saludable de alguna

necesidad. La idea es que se tome consciencia en cualquier fase del ciclo sobre

aquellos introyectos o ideas que están interrumpiendo la energía que ya se ha

puesto en marcha. En el caso de los pacientes con anorexia, estos no ponen un

freno y por ende no son conscientes de sus necesidades; lo que conlleva a que

aparezcan las resistencias que en algunas ocasiones las convierten en su mejor

forma de actuar. Los bloqueos al igual que las resistencias representan en el

paciente con anorexia un medio para evitar el contacto con su realidad, para evitar

el dolor, el sufrimiento y sobre todo la conciencia de que aquellas conductas ya

adheridas a su vida, no son sanas ocasionando un daño biológico, psicológico y

social grave.

Siguiendo con Rubistein, todas las necesidades existentes en el ser humano,

tanto primarias o básicas (hambre, sueño, supervivencia, deseo sexual, etcétera)

como secundarias (necesidades de realización y éxito) se ejecutan a través del

contacto con la misma. Las vivencias personales son aquellas que determinan la
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forma en cómo la persona se va a enfrentar al mundo, con que será capaz de

contactar y a su vez, qué tipo de contacto establecerá con la necesidad o con el

mundo exterior. En este aspecto, como ya se ha mencionado a lo largo de este

escrito, la anorexia nerviosa es un trastorno mental de tipo multicausal, en otras

palabras, que la familia, la educación, la escolarización y las amistades juegan un

papel fundamental en el surgimiento de la Anorexia. Si la persona se

ha desarrollado en un ambiente conflictivo, en donde prevalecen sentimientos

“negativos” (dolor, tristeza, frustración, etc.) difícilmente la persona podrá contactar

con sus necesidades y sentimientos reales.

Lo anterior, provoca inmediatamente una reacción de la persona, la cual se

ubicaría dentro de las fases como deflexión, término expuesto por la Gestalt, es

decir, la persona reacciona evadiendo la situación, desviando sus acciones hacia

otros caminos. Esto lo protegerá de seguir experimentando sentimientos negativos,

que claramente le generan malestar psíquico. Hecha esta salvedad, se hace

apertura del tema principal, ¿Cuál es el proceso por el que pasa un paciente con

Anorexia Nerviosa, en el ciclo de la experiencia? Para responder a este interrogante,

es necesario ubicarse en la Figura 1, de las fases del ciclo de las necesidades.

Cuando una persona tiene hambre y decide no comer, por alguna razón en

particular (Es indispensable que al iniciar el proceso psicoterapéutico de

recuperación se identifique dicha razón) falla el contacto, así como el pos contacto,

es decir las fases finales que dan el cierre al ciclo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa

en los pacientes con Anorexia?, podría decirse que estos ubican su necesidad quizá

en el ideal de adelgazar, lo que podría cumplirse si dejan de comer, cerrando así la

Gestalt. Cuando las personas tienen hambre pero no se alimentan, le impiden al

cuerpo conectarse con sus sensaciones reales, inmediatamente están bloqueando

el flujo energético de la necesidad de comida, provocando una desensibilización, lo

que a su vez refleja un introyecto erróneo, dando paso a que realice acciones que

generen una retroflexión en sus aparentes necesidades, esto es en los pacientes
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con anorexia lo que se llamaría conductas adictivas: no comer, ejercicio excesivo,

control de calorías, etc., en función de devolverse a sí mismo aquello que no se

permite decir al otro.

En terapia Gestalt se considera que la aparición de somatizaciones son

formas de retroflexión que la persona experimenta. Se trata de aquellos daños

orgánicos que la persona se inflige a sí misma, en lugar de responder ante el entorno

exigente que tanto le abruma. En el caso de las personas con trastorno alimenticios

entendidos como adicciones, se destruyen a sí mismos por medio de conductas

compulsivas, que claramente le están impidiendo el flujo continuo de energía para

cerrar el ciclo de sus necesidades. Un ejemplo para contextualizar al lector seria:

“Me encontraba tan disgustada con mi novio, porque no me dijo que la ropa nueva

que compre se me veía bien, entonces regrese a casa y guarde todas las chucherías

de la despensa, pensando en que no me dijo nada porque me veía gorda con la

ropa”... evidentemente los introyectos de esta persona no son claros, suponen ideas

de cosas que aún no sabe, lo que inmediatamente crea una necesidad (dejar de

comer para adelgazar) abriendo un ciclo Gestalt en donde prevalecen las

resistencias y la persona empieza a actuar en función de ellas. En el anterior

ejemplo la persona vuelca su enojo sobre sí misma en lugar de expresar lo que

siente.

Continuando con las fases, cuando existe la restricción alimentaria

representada en el paciente con Anorexia, especialmente en las etapas más

crónicas. Implica suprimir la necesidad de hambre, vemos aquí como el “ciclo de

necesidades” queda bloqueado desde el inicio, la persona no contacta con la

sensación, en algunos casos no es consciente de que tiene hambre o en otros,

evade dicha necesidad orgánica con el fin de no engordar y poder adelgazar. En el

caso de las personas con anorexia nerviosa aquellos sentimientos reprimidos y

negativos, se convierten en enfermedad, en el autocastigo o la eliminación del

alimento, las cuales son emociones que no pueden resistir y que eliminan a través
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de la restricción de comida. En muchos casos son los introyectos del sujeto que le

impiden, en primer lugar, darse cuenta de sus sentimientos o emociones y en

segundo lugar, ser capaces de dirigir sus acciones hacia un lugar adecuado.

(Rubinstein, 2002).

Anteriormente, se mencionó que este trastorno alimenticio podría tratarse

de una restricción de la comida, como un bloqueo entre el contacto y el pos

contacto. Si la persona no logra contactar de forma adecuada queda fijada en esta

fase del ciclo. En otras palabras, no puede retirarse de aquella conducta que

representa en la persona el mecanismo para satisfacer sus necesidades,

provocando finalmente un proceso adictivo impidiendo que se logre hacer el cierre

de la Gestalt. Roeser y Votsmeier Afirman: (Como se citó en Plasencia et

al…,2014) “Las experiencias traumáticas no elaboradas y las funciones limitadas

para establecer contacto, impiden la satisfacción de estas necesidades

elementales. El proceso homeostático de la autorregulación organísmica es

interrumpido continuamente, la necesidad no es satisfecha y la forma no es

cerrada” (p.126).

En conclusión, la comida actúa como una fuente de satisfacción ante una

necesidad, proveniente de algún ideal físico o social que la misma persona ha

interiorizado. Analizando el proceso de dicha patología se puede observar que los

beneficios que la persona obtiene son ficticios e irreales, dado que son una forma

de evitar enfrentarse con sus conflictos internos, sus emociones y que son

causantes de los enfrentamientos entre la persona y el medio. Dejar de comer

resulta ser menos amenazante, le permite al paciente no responsabilizarse de sus

acciones. Una vez el paciente reconoce su condición puede darse paso a la

transformación de aquel estilo de vida que ha adoptado por tanto tiempo, en el

cual los costos que paga son mayores a los beneficios que cree obtener.
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3.1 RELEVANCIAS DEL ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA PARA EL

ABORDAJE DE LA ANOREXIA.

Teniendo en cuenta todo el análisis expuesto durante esta monografía sobre

la Anorexia y sus consecuencias, es importante ahora mencionar que dichos

pacientes no tienen un constructo de conciencia, elemento que representa uno de

los objetivos claves en la terapia. Considerando que, el ser conscientes de los

conflictos, malestares o necesidades del paciente es tal vez el primer paso para el

desarrollo de la terapia que lograra el cambio. Rogers (s.f.) (como se citó en Kepner,

2000) a través de la construcción del modelo de consciencia explica que:

Un modelo de consciencia del proceso en el que uno de los conceptos

centrales era la congruencia: congruencia entre lo que se expresa, por ejemplo, y la

experiencia que se vive por dentro. Congruencia entre hacer y ser. Congruencia

entre sentir y pensar. (P.10).

En este caso, se tiene en cuenta la incongruencia que las personas con AN

tienen respecto a su imagen corporal; desde lo que sienten y piensan generando

como consecuencia la distorsión que se manifiesta mediante el trastorno, estas

experiencias forman parte de un ideal que va ligado a las necesidades expuestas

por la sociedad o por las necesidades propias del yo, teniendo como consecuencia

la imagen distorsionada de su corporalidad. Ya que, el cuerpo es aquel puente de

contacto con el mundo exterior, desde él la persona experimenta lo que está en su

interior que conforma sus necesidades. De esta manera los pacientes con Anorexia

nerviosa, entienden como necesidades aquellas que son creadas por lo demás,

buscando así una constante aprobación, que en últimas no representa lo que en

realidad quieren ser. Pero, si estas necesidades no son atendidas por el sujeto, el

organismo enferma, teniendo como resultado una serie de pensamientos que gritan

a través del cuerpo, Evidenciados por medio de los síntomas.
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“Es importante que entendamos que los síntomas de los TCA, aquello más

evidente y que más fácilmente podemos ver (Pérdida de peso, atracones, dietas,

control de calorías), no son más que la punta de un iceberg. A nuestra vista solo se

presenta la capa más externa de la enfermedad. Cuando nos acercamos y

conocemos en profundidad las capas más internas de estos trastornos (Su esencia

más profunda y oculta), tomamos conciencia de que hay muchos aspectos claves

que desde fuera no se ven fácilmente. (Plasencia et al…,2014).

Avanzando con este razonamiento, otro factor significativo en la compresión

de la Anorexia nerviosa es la Apreciación positiva, concepto perteneciente al yo y

que Carl Roger (1995) explica como un elemento que es proveniente de los demás,

lo cual se transforma en una fuerte directriz, debido a que, cuando se habla de

personas con las cuales el sujeto siente una estrecha relación o particularmente un

significado importante para el mismo, surge una necesidad de complacerlos, lo que

podría convertirse en algo más importante que su autorrealización. Esta relación

que se crea entre la satisfacción proveniente de la necesidad de consideración por

parte de los otros, puede generar una dominación sobre la estructura del yo de cada

ser humano, basando sus acciones en las consideraciones de los demás, lo que a

su vez le genera una satisfacción propia, lo que Roger llamaría “Autoestimación

positiva o consideración positiva de sí mismo”.

En otras palabras, el ser humano crece y se desarrolla bajo el afecto y

aceptación que recibe de sus familiares y amigos, a su vez esto le ofrece un ajuste

y estabilidad psicológico; el sujeto se enseña a ser valorado por sus méritos

académicos, sus habilidades, su acciones “buenas y malas”, por sus logros y/o

fracasos (Artiles et al., 1995). En este punto, es donde la persona empieza a

seleccionar las experiencias personales con las condiciones de valor expuestas por

los demás, en la búsqueda constante de la necesidad que le genera la autoestima

positiva en sí mismo. Como consecuencia se va creando una “distorsión en la

percepción, provocando una incongruencia entre el concepto del Yo y la experiencia
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real, que lo hace vulnerable a la ansiedad, determinando cierto grado de desajuste

y, como compensación, la aparición de conductas defensivas” Este sería el origen

a lo que llamaríamos el inicio de un trastorno psicológico en función a los ideales,

ideales físicos que van generando en la persona una fuerte fijación en las conductas

compulsivas y compensatorias para el cumplimiento del mandato del Yo (Haudiquet,

2012).

Por otra parte, Rogers propone en su libro una serie de elementos que se

deben tener en cuenta para la terapia, las cuales se encuentran ubicadas dentro del

apartado llamado “Las actitudes terapéuticas Rogerianas”, en efecto, estas

actitudes son trascendentales porque, aunque las técnicas pueden cambiar,

evolucionar o complementarse con otras, estas actitudes Rogerianas serán siempre

esenciales para la terapia. Para Rogers, un terapeuta debe ser la mejor versión de

sí mismo en función al paciente, se debe crear una relación en ambas direcciones,

puesto que, cuando el terapeuta ve al otro como una persona capaz de generar sus

propias opiniones la terapia se desenvolverá teniendo como base la autonomía del

paciente para utilizar sus capacidades y la propia actualización de las mismas.

Otro aspecto que se quiere resaltar en el trastorno de Anorexia Nerviosa, es

la atención médica que se lleva a cabo, se debe trabajar simultáneamente con el

paciente, dándole una posición única en su propio proceso, dicho de otra manera

ayudarle a descubrirse a sí mismo, a que identifique cuáles son sus verdaderas

emociones, que lo frustra y que le impide alcanzar un estado mental saludable. El

proceso consiste en guiar al paciente, proporcionarles herramientas para

enfrentarse al mundo y sobre a si mismo. Para ello se debe crear un ambiente en el

cual se den las condiciones óptimas para el cambio, Según Rogers (1994) son la

Aceptación positiva incondicional, la cual consiste en aceptar a la persona tal

cual es, con sus vivencias y sentimientos, en el concepto terapéutico es entendida

como la ausencia de querer moldear al sujeto, en otras palabras es una aceptación

total de la persona, También una Comprensión empática con el paciente, que es

según Roger la capacidad que tiene el terapeuta se comprender las experiencias
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únicas que ha vivido el paciente, es decir “Colocarse en los zapatos del otro”. Y por

último la Congruencia, y hace referencia a que cada persona deber ser lo que es,

en todo su esplendor, no manejar máscaras y permitirse sentir lo realidad de sus

emociones. Dicho de otra manera, es la autenticidad o trasparencia tanto del

terapeuta como del consultante.

Lo anterior se conjuga con la propuesta de investigación de dicha

monografía, ya que se relaciona con la idea de aceptar al paciente con todo y su

historia, de comprender sus vivencias de forma holística y darle un valor a sus

acciones como factores predisponentes al cambio. Retomando con la idea de que

la Anorexia es una patología adictiva ubicada en las fases del contacto y pos

contacto, cabe decir, que cada persona desarrollar la enfermedad de forma

particular, esto que cada individuo encuentra una fijación con sus conductas

adictivas a diferentes factores, (las relaciones afectivas entre amigos, problemas

familiares, ideales estéticos sociales, conflictos internos, etcétera). Por esta razón

integrar los conceptos de Roger con la Psicología Gestalt resulta ser una unión

demasiado poderosa, la cual promete un abordaje completo para los trastornos de

alimentación.

En últimas, lo fundamental está en guiar al paciente hacia un cambio

saludable en su salud Psíquica, en promover la autonomía y el autocuidado. Ya

que, por lo general los pacientes con Anorexia son personas dependientes y

claramente fijadas en un ideal, por ende, funcionar desde la autoridad del

terapeuta, interrumpe dicho propósito. Se debe confiar en la persona, pero sobre

todo que esta confié en sí misma, en las posibilidades que tiene para salir adelante

y en descubrir sus necesidades reales. En esta parte La Aceptación incondicional

aparece como agente transformador al cambio, ya que, la persona aprenderá a

contactarse con su Yo, a través de la guía del terapeuta.
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En la mayoría de casos los pacientes con trastornos de alimentación están

acostumbrados a depender de su red de apoyo primaria (padres o familiares) y del

entorno social (la moda o medios de comunicación), por esta razón desconocen los

recursos personales con que cuentan. Es decir que para ellos lo único valiosos es

lo que proviene del exterior, la figura, la forma, el ideal, el peso, etc. Llevándolos a

conductas poco saludables que respondan a esos mandatos. Indiscutiblemente el

padecer de un trastorno alimenticio como la Anorexia Nerviosa, es complejo y

requiere de un entendimiento de la enfermedad a profundidad, es mostrarles que

no son Anoréxicos sino que, están siendo anoréxicos, de ahí se partirá el cambio

hacia conductas más saludables.

Para finalizar, todo este recorrido teórico que sustenta la investigación

realizado por las autoras, se dará paso a la conclusión del tema en cuestión, con

los aspectos más relevantes aquí mencionados. Con el fin de recopilar aquellas

aportaciones de los teóricos humanistas quienes sustentaron el presente escrito y

que finalmente dieron forma a la propuesta de investigación de la anorexia nerviosa

entendida como un trastorno adictivo. Se concluye además con un testimonio de

una paciente sobreviviente a este trastorno psicopatológico, que representa la

vivencia real y el significado de la Anorexia en su experiencia de vida.
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4. CONCLUSIONES.

Para concluir, el trastorno de anorexia nerviosa es una adicción a todos los

comportamientos que tienen relación con el querer adelgazar, por medio de dietas

estrictas, laxantes, conductas compensatorias de la ingesta de alimentos, entre

otros comportamientos pertenecientes a este trastorno alimenticio. A partir de ahí,

es importante entender que los trastornos alimenticios tienen un origen multicausal,

en donde estos son tan sólo un síntoma que se expresa en la salud física y mental

de los pacientes. Sin dejar ver a la luz, que aquella sintomatología es parte de unas

necesidades insatisfechas, las cuales pueden provenir del entorno o de las

construcciones propias que el individuo ha realizado a lo largo de sus experiencias

obtenidas durante el transcurso de su vida. Algunas de las causas de estas

necesidades insatisfechas surgen de los ideales impuestos por la sociedad; entre

los cuales se podrían clasificar en dos: Aquellos que tienen relación con los patrones

de belleza (impuestos por el entorno cultural, los medios de comunicación, la moda,

el comercio) y los que están ligados a las exigencias o los debería ( debería tener

una familia funcional, debería tener el amor de mis padres, debería amarme a sí

misma, debería ser la mejor) que imparte el mismo contexto. Por lo anterior, las

personas empiezan a construir una autopercepción negativa de sí mismas,

evidenciándose a través de la baja autoestima, la insatisfacción corporal y la

búsqueda constante de aprobación por parte de los demás.

Roeser y Votsmeier consideran que estos traumas pueden generarse en un

ambiente que no satisface las necesidades básicas del sujeto, en donde se dan

malos tratos físicos y/o emocionales; en donde continuamente se atemoriza, se

exige demasiado, se amenaza, se transmite al sujeto el sentimiento de la propia

inutilidad, carencia y hasta nulidad, y le enseña a reprimir los propios sentimientos,

inculcando que no tiene derecho de ser auténtico.

Después de abordar la definición y las múltiples causas del trastorno de

anorexia nerviosa, es importante especificar que dicha adicción tiene un proceso; el
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cual explicamos en el recorrido de esta monografía por medio del ciclo de la

experiencia. Para que, de esta forma, el lector logre comprender que estos

pacientes tienen un proceso abierto, debido a que, las necesidades insatisfechas

generan un bloqueo en el ciclo de la experiencia. Para ser más específicos el

bloqueo llamado fijación está entre el contacto y el pos contacto, si la persona no

logra contactar de forma adecuada queda fijada en este ciclo. Es decir, no pueden

retirarse o dejar a un lado aquellas conductas que supuestamente le permitirán

lograr satisfacer sus necesidades, generando como consecuencia las conductas

adictivas que no lograrán que se cierre la Gestalt.

En sus trabajos, White subraya la importancia de no considerar al paciente

como un enfermo, sino de entender la adicción como la búsqueda de un sentido

existencial, pues, la adicción muchas veces representa la única posibilidad que una

persona tiene para sobrevivir, ante todo, sobrevivir espiritualmente. Al respecto, es

fundamental que no se olvide que, aunque estas personas tengan una adicción con

la anorexia esto debe ser tratado más allá de lo que se puede ver físicamente, se

necesita que el paciente logre apropiarse de su condición, para que tal como lo dijo

el autor White esta búsqueda del sentido existencial pueda transformarse con otros

comportamientos que no afecten la salud física y mental.

Finalizando con esta investigación reiteramos las intenciones de transformar

el abordaje que hasta ahora se ha tenido con los pacientes que sufren de Anorexia

Nerviosa, para ello está diseñada esta monografía, pues pretende dar una mirada

que pueda complementar la forma en la que se observa algunas enfermedades

mentales como patologías, puesto que, es necesario que se trate a las personas

desde una postura que no solo permita abarcar la asistencia médica centrada en la

somatización, sintomatología y la restauración de los comportamientos, en lugar de

esto se propone que se tome en cuenta las dimensiones personales del paciente,

debido a que se considera importante indagar sobre los factores predisponentes

como pueden ser la familia, la escuela y las relaciones sociales. A su vez un trabajo
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que no deje a un lado las emociones y sentimientos que experimentan las personas

con ciertos malestares psicológicos, para que no sólo se haga como proceso

terapéutico el cambiar los hábitos alimenticios o la nutrición, sino que también el

paciente pueda comprender el porqué de su situación.

De esta manera, se pueda brindar un mejor tratamiento buscando un

abordaje holístico e integrador del ser según la perspectiva humanista que aquí se

propone. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante ahora

mencionar que algunos pacientes no tienen un constructo de conciencia, elemento

que representa uno de los objetivos claves en la terapia. Considerando que, el ser

conscientes de los conflictos, malestares o necesidades del paciente es tal vez el

primer paso para el desarrollo de la terapia que lograra el cambio y sobre todo el

empoderamiento de la situación en cada paciente. Rogers (s.f.) (como se citó en

Kepner, 2000). Lo anterior, tiene como finalidad que las personas que padecen

algún tipo de enfermedad mental puedan desenvolverse en su entorno cotidiano

como seres capaces de reconocerse como agentes activos de sus propios

procesos. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta como profesionales

de la psicología, es la dinámica de los sistemas de salud y su alcance en el proceso

terapéutico. Es decir, cuales son las acciones que se están efectuando desde la

profesión para ayudar a estas personas. Para ello, se retoma a Roger, con sus

planteamientos acerca de los fenómenos que se deben de dar en consulta:

Honestidad, Claridad, congruencia, respeto por la diferencia, por último y no menos

importante empoderar al consultante sobre su condición, todo lo anterior para

brindar un entorno saludable al igual que una psicoterapia significativa.

Cuestionarse sobre la actuación de los sistemas de salud mental, si tienen o no en

cuenta todas las dimensiones personales y sociales de los paciente, en otras

palabras sus esquemas interno, a la hora de entender sus malestares. Ya que,

dentro de esta perspectiva, se resalta la subjetividad y las experiencias personales

como elementos trascendentales para mejorar la calidad de vida y propiciar un

ambiente psicosocial sano en cada uno de los paciente.
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Además, esta visión humanista, ve el trastorno de anorexia nerviosa como

un iceberg, es decir, lo que se ve no siempre es el problema en tu totalidad, solo

es una pequeña parte del mismo. En el caso de la Anorexia nerviosa, se puede

observar conductas que para los ojos de la sociedad son extrañas, como el conteo

de calorías, ejercicio excesivo, dietas restringidas y el peor de los casos, el cual

es que más se evidencia es restricción total de la comida. Pero se desconoce todo

el enredo que ha pasado y se encuentra de bajo de toda esta montaña. Por esta

razón la terapia Gestalt propone realizar un viaje al interior del sujeto, partiendo

desde lo más superficial del trastorno, que vendría siendo los síntomas, hasta su

subjetividad.

A lo largo de esta monografía se ha evidenciado el claro desequilibrio

emocional que experimenta el paciente con Anorexia, el cual ha “decidido” optar

por “soluciones alternas” (Se ubica en comillas porque no es una elección

consiente de la persona) y que le ocasiona conflictos psíquicos crónicos que hace

de su vida un entorno caótico. En esta parte, se puede adentrar al proceso

psicoterapéutico: en el cual como ya se mencionó, es indispensable la toma de

conciencia del paciente sobre sus conductas aditivas, las cuales son

amenazantes para su salud. Por ende, es fundamental observar el proceso cíclico

que tiene el trastorno en la persona, esto quiere decir, analizar los introyectos con

los que el paciente actúa y las múltiples circunstancias que lo llevan a auto

flagelarse, además ver quien era la persona antes de desarrollar una Anorexia.

Lo anterior da paso, a que la persona pueda conectarse con sus

necesidades y acuda a resolverlas de manera adecuada, en otras palabras, a

realizar el cierre de un ciclo saludable, que sería todo lo contrario a lo que ya se

ha explicado a lo largo de esta investigación. Esto significa que la persona es

capaz de reconocer sus afectaciones, sus emociones, aquellas que le generan

dificultad, a conectarse con las necesidades reales de su cuerpo, a empoderase,

valorarse y sobre todo amarse. Entonces así podrá empezar a experimentar
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mayor bienestar al encontrase con quien realmente es y lo que verdaderamente

desea.

Otro aspecto a mencionar como conclusión de este escrito, es tener en

cuenta la estructura psíquica y de personalidad, el contexto biológico y social, las

redes de apoyo, el conocimiento o más bien el desconocimiento del núcleo

familiar respecto al Trastorno de Anorexia Nerviosa, para así poder llevar a cabo

un proceso terapéutico integrador. Son múltiples elementos que se quieren tener

en cuenta con estudio monográfico, ya que, se tiene como finalidad la propuesta

de una visión global en donde se trabaje cada una de las esferas del paciente

teniendo en cuenta, que cada ser humano vive su experiencia de forma particular

con la enfermedad, en este caso la Anorexia Nerviosa. Es por esto que, es

fundamental que cada persona asuma un papel activo en su recuperación y se

permita un reconocimiento de sí mismo, dando cabida a crear estrategias de

afrontamiento propias y una calidad de vida óptima.

Podemos considerar con lo dicho hasta aquí, que la Anorexia nerviosa más

que una patología determinada por criterios diagnósticos, es un síntoma o una

capa exterior del problema, tal como se mencionó anteriormente. Debido a que

este es un trastorno complejo que puede llegar a ser infinito, en la medida en que

la persona que lo padezca no le ponga un límite y no decida realizar una

transformación, ya que, esta es la única manera que se podrá ejecutar un cambio,

que finalmente le permite al paciente avanzar, salir de aquel círculo vicioso en

donde sus introyectos lo han sumergido y posteriormente crear estrategias de

afrontamiento ante las demandas que el medio exterior pueda crearle. En síntesis

el profesionales de la salud Mental, debe tratar de ver a la persona que se

esconde bajo el trastorno de Anorexia, sin tener que darle a este demasiado

importancia, apoyarla de manera incondicional, brindarle espacios de confianza

para que así pueda demostrarse a sí misma la capacidad que tiene para mejorar

y reconciliarse consigo misma.
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