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SEXUALIDAD E IMAGEN CORPORAL EN MUJERES 
CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

Maria Lameiras F ernández * 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria tienen una etiología multicausal (bio-psico
social) y constituyen uno de los problemas más importantes a prevenir en la juventud de 
hoy en día, especiahnente en las mujeres, que representan el colectivo más afectado. En 
estos trastornos, además de la inadecuada relación con la comida, aparecen una serie de sÍn
tomas -entre los que destacan los relativos a las relaciones afectivo-sexuales- a los que se 
les ha prestado, hasta muy recientemente, una escasa atención. Estudios a partir de los que 
establecemos las siguientes conclusiones: a) Las limitadas investigaciones disponibles se 
han centrado en el estudio de la esfera sexual y, en menor medida, en la afectiva-relacional; 
b) Los datos evidencian la existencia de problemas en las relaciones afectivo-sexuales de 
las mujeres con TCA, aunque de forma diferenciada en cada subgrupo clínico; c) La rele
vancia que la insatisfacción de la imagen corporal puede tener en la explicación de los pro
blemas detectados en la esfera afectivo-sexual; d) La utilidad de incorporar la terapia sexual 
en el abordaje del tratamiento de las mujeres con TCA así como de la educación sexual en 
su prevención. 

Palabras clave: trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, 
Sexualidad, mujer. 

SEXUAllTY AND BODY lMAGE IN WOMEN WITH FOOD BEHAVIOUR DISTURBANCES 
Eating Disorders have a multifaetorial etiology (bio-psyeho-social) and they are the most 
important problem lo prevent in teenagers and young people, especially in women, the 
group with the highest ineidenee. In these disorders there is a problematie relationship 
regarding jood, and besides there are many symptoms, one 01 them is the problems with the 
ajeetive-sexual relationship. But only reeently there is interest toward this topie. The con
clusions oj the researeh aboul Eating Disorders and Sexuality are the lollawing: a) there 
have been little researchs and joealizatton inl0 sexual problems overal!, without researeh 
about affeetive relationship; b) there are many problems ln qffeetive-sexual relationship oj 
women with Eating Disorders although is different to every clinic group; e) 1t is important 
to identifY the role 01 body image to explain the problems in qffective-sexual relationship; 
and d) it is usejul to introduce lhe sexual Iherapy 10 resolve Eating Disorders and the 
sexual edueation lo prevention Eating Disorders in women. 

Keywords: eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, Sexuality, women. 

Introdncción 
En las últimas décadas estamos siendo testi

gos del incremento de un tipo de patologías que 
compromete uno de nuestros comportamientos 
más vitales como es el caso de la alimentación. 
El conjunto de Trastornos relativos a la Conducta 
Alimentaria (TCA) está despertando una gran 
alarma social, que viene justificada por la grave-

dad de la sintomatología que lleva asociada, el 
índice de cronificación e, incluso, en los casos 
más graves, el indice de mortalidad -la más ele
vada de todas las psicopatologías (Vitiello y 
Lederhendler, 2000). Una problemática que el 
fenómeno de la globalización está pennitiendo 
que se expanda más allá de las fronteras de los 
países más desarrollados (Gordon, 2000). 
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En España, se estima que aproximadamen
te entre el I y el 4,5 % de las adolescentes 
desarrollan anualmente alguno de los cuadros 
incluidos en los TCA (Ruiz, 1998; Morandé, 
Celada y Casas, 1999; Pérez el al., 2000). Son 
la Anorexia Nerviosa (AN) y la Bulimia 
Nerviosa (BN) los cuadros clínicos más estu
diados y hasta ahora los más frecuentes. La 
AN se caracteriza por una severa alteración de 
los patrones de alimentación que lleva a una 
excesiva pérdida de peso, hasta un 15 % infe
rior al que le correspondería por edad, peso y 
estatura. En la BN, a diferencia de la AN, las 
personas pueden estar en normopeso y los sÍn
tomas más característicos son la presencia de 
ingesta compulsiva seguida de conductas 
compensatorias inadecuadas como son los 
vómitos autoinducidos, uso de laxantes o 
diuréticos, ejercicio fisico excesivo y/o episo
dios de restricción alimentaria; conductas que 
pueden comprometer seriamente la salud de 
las personas afectadas. Junto a estos cuadros, 
hoy en día se está detectando un mayor núme
ro de casos en nuevos subtipos diagnósticos 
como el Síndrome por Atracón (ST), incorpo
rado en el DSM-IV (1994). Además los cua
dros parciales, es decir, aquéllos en los que no 
están presentes todos los síntomas, son aún 
más numerosos y en muchos casos infradiag
nosticados y en consecuencia sin tratamiento 
adecuado (Saldaña, 2001). 

El inicio a edades cada vez más tempranas 
está caracterizando la evolución de estos tras
tornos. La mayoría de los casos son diagnosti
cados durante la adolescencia, siendo más 
infrecuentes los casos que se inician en la 
edad adulta (Pawluck y Gorey, 1998). La 
mayor incidencia en mujeres, hasta llegar 
incluso a una proporción de nueve casos fren
te a uno, es otra de las características genera
les más destacadas. 

En los cuadros clínicos que engloban los 
TeA el común denominador en relación a 
las características psicopatólogicas, junto a 
la inadecuada "relación" que se mantiene 
con la comida, es la distorsión de la imagen 
corporal, la baja autoestima, una personali-

dad perfeccionista auto impuesta (Bastiani et 
al., 1995), la rigidez y un estilo de pensa
miento dicotómico que les lleva a situar sus 
evaluaciones en categorías extremas de todo 
o nada (Bemis y Hallan, 1990). Además del 
aislamiento afectivo y social, que ayuda a 
explicar la presencia de problemas en las 
relaciones interpersonales. Rasgos que en 
las pacientes con BN se completan con su 
impulsividad y búsqueda de sensaciones. De 
modo que la personalidad introvertida y 
neurótica de las anoréxicas contrasta con la 
extraversión e impulsividad de las bulími
caso 

Sin embargo, a pesar de la esperable pro
blemática vinculada a las relaciones afectivo 
sexuales de las mujeres con TeA, hasta muy 
recientemente éste ha sido un tema "invisibili
zado", fruto de su escaso reconocimiento. En 
consecuencia, se ha desplegado un limitado 
esfuerzo investigador y prácticamente ha esta
do excluido de los esfuerzos terapéuticos. 
V arias son las razones que pueden ayudamos 
a explicar esta realidad. 

En primer lugar, es necesario tener en 
cuenta que es todavía reciente el interés cientí
fico que el TCA han despertado, al pasar de 
ser considerado una enfennedad marginal a ser 
uno de los principales problemas a prevenir en 
la juventud de hoy en día, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Por otro lado, las limitacio
nes para establecer un diagnóstico diferencial 
y temprano han dificultado la intervención en 
las primeras fases de la sintomatología y maxi
mizado la intervención en las fases más avan
zadas del trastorno en las que la gravedad del 
cuadro ha forzado la hospitalización y con 
ello el tratamiento biomédico, al estar com
prometida en muchos casos la supervivencia 
de las personas afectadas; tratamiento que ha 
sobrevalorado la utilidad de la medicación al 
maximizarse la etiología biológica, obviando 
la dimensión psicosocial. Todo esto en un 
momento histórico, las dos últimas décadas, 
en el que la infección VIH/Sida monopoliza 
el interés y los recursos económicos de los 
estudios relativos a las relaciones afectivo-
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sexuales, centralizando el estudio en las prác
ticas sexuales más seguras. 

Será el incremento en la incidencia -a lo 
que también ha contribuido la flexibilidad en 
los criterios incorporados por el DSM-IV que 
permite identificar no solamente los casos 
más graves-, junto al reconocimiento de la 
etiología multifactorial a partir de la cual se 
avala la importancia que tienen tanto los fac
tores socio-contextuales como psicológicos, 
además de los biológicos, en la génesis de los 
TCA (Becker, Grinspoon, Klibanski y 
Herzog, 1999), lo que posibilite la investiga
ción de la problemática vinculada a las rela
ciones afectivo-sexuales. Tanto para evaluar 
en qué medida son los problemas a nivel rela
cional-sexual los que pueden contribuir al 
desarrollo de un TCA, como el hecho de que 
estos cuadros diagnósticos propicien la apari
ción de sintomatología en la esfera relacional
afectiva. Al reciente interés que se está des
pertando en relación a estas cuestiones sin 
duda también está contribuyendo la descapita
lización que del estudio de la sexualidad y de 
las relaciones de pareja está teniendo la infec
ción VIHlSida, que está permitiendo el avance 
del estudio de la sexualidad paralelamente en 
otros ámbitos ajenos a las conductas de ries
go. y con ello permitiendo incrementar los 
conocimientos científicos de una dimensión 
tan compleja y tan importante como es nuestra 
dimensión de seres sexuados y las posibilida
des a ella vinculadas. 

1. Imagen Corporal y Sexualidad 
El siglo XX, como ningún otro momento 

histórico, se ha caracterizado por el culto al 
cuerpo y a su exhibición (Toro, 1996). 
Fenómeno que ha sido heredado por el nuevo 
siglo y que está increscendo hasta cotas 
imprevisibles. Dentro de esta nueva realidad 
de sobre-exposición y sobre-valoración. del 
cuerpo, el ideal de belleza ha ido evolucionan
do hasta incorporar cada vez cuerpos más del
gados y esbeltos (Fernández y Vera, 1996). 
Pero los estándares socioculturales de belleza 
no han discurrido de forma paralela para 

ambos sexos. Para las mujeres el valor en alza 
está representado por los "cuerpos tubulares" 
(Vera, 1998), esbeltos y extremadamente del
gados, en los que se desdibujan las curvas y se 
revaloriza el volumen del pecho, enfrentando 
a éstas a una guerra "contra natura" con sus 
caderas. Para los hombres el cuerpo ideal es 
lUl L:U~rpo musculoso, que se cultiva a través 
del ejercicio fisico. En consecuencia, en las 
mujeres la insatisfacción con el cuerpo opera 
en la dirección de perder peso, en contraposi
ción a los hombres en los que la insatisfacción 
con su cuerpo opera a medio camino entre los 
que desean perder peso y aquellos que desean 
ganarlo para adecuarse al estándar cultural de 
cuerpo masculino. Así, frente a la imagen 
"débil" y "frágil" de la delgadez femenina, se 
está afianzando la imagen "fuerte" y "vigoro
sa" del cuerpo masculino. La mujer "lepto
somática" frente al hombre "atlético" estable
ce una peligrosa asociación entre cuerpo y 
salud, que nos traslada a las viejas biotipo
logias dentro de las que se vincula una deter
minada forma corporal con una determinada 
personalidad. Lo que además se establece de 
forma diferencial para los sexos y, así, frente 
al cuerpo "atlético" y saludable del hombre se 
arrastra a la mujer a un cuerpo "leptosomáti
co" vinculado precisamente en las biotipo
logías con la mayor vulnerabilidad a la enfer
medad mental. 

Esta mayor "objetivización" de los cuer
pos de las mujeres (Wiederroan, 2000) contri
buye a que sean éstas las que reciben un 
mayor número de mensajes a través de los 
medios de comunicación y la publicidad, 
sobre cómo perder peso y alcanzar el atractivo 
fisico a costa de tener un cuerpo extremada
mente delgado. En consecuencia, son las 
mujeres las que muestran una mayor preocu
pación por la imagen corporal y una mayor 
insatisfacción con ésta (French y Jeffery, 
1999), a pesar de que son ellos los que tienen 
un mayor nivel de sobrepeso (Ross y Bird, 
1994). y este "descontento normativo" 
empieza a interiorizarse ya en los primeros 
años de la infancia (Lawrence y Thelen, 
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1995), incrementándose la insatisfacción COf

poral en las chicas durante la adolescencia, al 
mismo tiempo que decrece en los chicos 
(Rosenblum y Lewis, 1999), 

Así hoy en día se reconoce la influencia 
que tiene, junto con otras variables, la impor
tancia otorgada a la apariencia y los cánones 
culturales relativos a la belleza y a la imagen 
corporal en la génesis de los TeA, dentro de la 
visión mulfactorial que impera con relación a 
estos trastornos y, en consecuencia, que sean 
ellas el colectivo más afectado. En este sentido, 
Griffiths y colaboradores (1999) comprueban 
que las mujeres con TeA interiorizan en mayor 
medida qne las mujeres sin trastornos las actitu
des socioculturales hacia su apariencia fisica. 
De hecho, esto es aplicable también al colectivo 
de hombres que sufren TeA, sobre-representa
dos aquellos de orientación homosexual, preci
samente los que otorgan una mayor importancia 
a la apariencia fisica y se adhieren al cultivo del 
cuerpo en mayor medida que sus compañeros 
heterosexuales (Beren el al., 1996). 

Por tanto, la presión que se ejerce para 
garantizar la adherencia a los estándares 
socioculturales de belleza muestra en aquellas 
personas que desarrollan un TeA sus conse
cuencias más dramáticas, constituyendo los 
problemas relativos a la imagen corporal una 
de sus señas de identidad, corno no podría ser 
de otro modo. Pero, aunque la distorsión de la 
imagen corporal condiciona tanto la distorsión 
del tamaño del cuerpo como la insatisfacción 
valorativa de éste, son precisamente éstas últi
mas las que adquieren relevancia explicativa 
dentro de los TeA. Tal como concluyen 
Sepúlveda, Botella y León (200 1) de su estu
dio meta-analítico, las medidas actitudinales 
de la imagen corporal ejercen mayores 
tamaños de efecto que las perceptivas, lo que 
siguifica que la distorsión de la imagen corpo
ral de las mujeres con TeA está más vincula
da a las actitudes y creencias negativas sobre 
sí mismas, por tanto a la insatisfacción con su 
cuerpo, que a un déficit perceptivo. 

Esta insatisfacción corporal que de fonna 
acentuada manifiestan las personas con TCA 

viene desencadenada por un peligroso proceso 
de asociaciones que comienza con la que se 
establece entre cuerpo extremadamente delga
do (o ya emaciado) y el autoconcepto. De tal 
modo que las mujeres con TCA extienden sus 
creencias negativas sobre su apariencia física 
al conjunto de características estructurales del 
"yo", equiparando la evaluación de su auto
concepto a la que hacen de su imagen corpo
ral. Y así la valoración negativa del cuerpo 
invade todo su autoconcepto. Para pasar fácil
mente al siguiente nivel: el atractivo físico 
autopercibido condiciona la valoración del 
autoconcepto: la autoestima. Pennitiendo que 
una variable tan importante para el bienestar 
personal quede supeditada a algo tan externo, 
variable y en gran medida ajeno a nuestro 
control como es la apariencia física. Esta clara 
vinculación entre cuerpo y auto estima en las 
mujeres con TeA (Joiner, Schmitd y 
Wonderlich, 1997) las lleva a subestimar la 
presencia de otros aspectos personales como 
las habilidades intelectuales, atléticas, artísti
cas, sociales o emocionales y a elaborar una 
autoestima global monofactorial detenninada 
en exclusividad por el atractivo físico autoper
cibido. 

El lugar hegemónico que tiene la insatis
facción con la imagen corporal en las mujeres 
con TeA y su papel modular del autoconcepto 
y la autoestima necesariamente van a mediati
zar el modo en el que estas personas inte
ractúan y se comunican en sus relaciones 
afectivas y sociales. Y precisamente la acepta
ción de la imagen corporal emerge como un 
elemento central en el desarrollo de relaciones 
afectivo-sexuales satisfactorias. Ya que quien 
no está reconciliado con su figura corporal y, 
en última instancia, auto-agrede su cuerpo, 
parece difícil que pueda relacionarse positiva
mente con los demás. No solamente por las 
dificultades a nivel comunicativo-afectivo, 
que limitan en gran medida la consecución de 
la intimidad, sino además por aquellas otras 
que se imponen directamente a nivel sexual, 
ya que en definitiva la sexualidad es un len
guaje "corporal" y la insatisfacción con el 
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cuerpo limita su potencialidad comunicativa. 
Wiederman y Pryor (1997) comprueban con 
una muestra de mujeres con BN la relación 
que vincula la insatisfacción corporal con los 
problemas que aparecen en las relaciones 
sexuales de estas mujeres. Estos autores 
defienden el papel modular-mediador que la 
imagen corporal tiene en la comprensión y 
explicación de los problemas relativos a las 
relaciones sexuales. 

2. Sexualidad y Trastornos 
de la Conducta Alimentaria 
El estudio del funcionamiento afectivo

sexual en personas con TeA representa todavía 
un gran vacío en la literatura (Friedman et al., 
1999). Sin embargo, la conceptualización de 
las mujeres afectadas como aquéllas que se nie
gan a crecer y a asumir las responsabilidades 
adultas de esposas -las relaciones afectivo
sexuales- y madres -la reproducción-, ha pre
sidido el abordaje explicativo-comprensivo de 
los TCA. Aparecen reflejadas en la subescala 
"miedo a la madurez" del Eating Desorders 
Inventory (Gamer, Olmstead y Poliny, 1983), 
una de las escalas más utilizadas para efectuar 
el diagnóstico de los TCA. 

Pero, paradójicamente, es relativamente 
reciente el interés dispensado a la evaluación 
de las relaciones afectivo-sexuales en el 
colectivo de mujeres con TeA. Los estudios 
han estado centrados casi en exclusiva en el 
comportamiento sexual y, como veremos, 
solamente una reciente y todavía reducida 
línea de investigación se está orientando hacia 
la comprensión de los problemas que estas 
mujeres presentan dentro del marco de las 
relaciones afectivas maritales. Si tenemos en 
cuenta las dificultades que presentan especial
mente las mujeres con AN a la hora de expre
sar sus emociones y sentimientos, manifestan
do de hecho un embotamiento afectivo que 
limita la capacidad tanto de reconocer los pro
pios sentimientos como de empatizar con los 
ajenos, parece obvio pensar que estas limita
ciones van a tener una clara repercusión en 
sus relaciones afectivo-sexuales. En uno de 

los escasos estudios desarrollados para deter
minar la calidad de las relaciones afectivo
sexuales en las mujeres con algún cuadro clí
nico de TCA Evans y Wertherm (1998) com
prueban con una muestra de 360 mujeres aus
tralianas que aquéllas can trastornos muestran 
una menor proximidad y satisfacción en las 
relaciones íntimas y consideran en mayor 
medida que las controles sin trastornos que las 
relaciones sexuales son relaciones de explota
ción. En las mujeres con trastornos se com
prueba además la presencia de un estilo de 
apego inseguro que se corresponde con las 
dificultades y problemas relativos a la esfera 
relacional con-la pareja afectivo-sexual. Por 
su parte Gupta y colaboradores (1995) com
prueban que las mujeres con TCA han recibi
do un menor contacto fisico y caricias durante 
la infancia que las mujeres del grupo control 
sin trastornos. Lo que podría ayudar a explicar 
los problemas relacionales-afectivos, así como 
los problemas sexuales de estas mujeres. 
Aunque éstas constituyen todavía hipótesis de 
trabajo que requieren una mayor atención de 
los investigadores e investigadoras. 

Por otro lado, las dificultades que las 
mujeres con TCA presentan en su funciona
miento sexual han sido evidenciadas en diver
sas investigaciones, por lo que hay suficiente 
evidencia empírica para defender las repercu
siones que un TCA puede tener en la vida 
sexual de estas mujeres, aunque todavía en 
algunos casos estos estudios ado.lezcan de 
deficiencias metodológicas que limitan la fia
bilidad y validez de los mismos (Wiederman, 
1996). Wiederman es precisamente el autor 
que más ha estudiado la relación entre sexua
lidad y TCA. Éste menciona las limitaciones 
de algunos estudios en relación al reducido 
tamaño de la muestra, que no se garantiza la 
aleatorización, la ausencia de grupo control y 
que se trata de estudios centrados en su 
mayoria en los dos cuadros más conocidos de 
BN y AN. Finalmente, hace referencia a que 
las medidas sobre sexualidad son escasamente 
fiables y válidas, pues en las mayoría de los 
casos son elaboradas ad hoc para el estudio. 
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Con la cautela con la que se han de eva
luar los datos obtenidos en aquellos casos en 
los que han concurrido alguna o algunas de 
las limitaciones señaladas por Wiederman 
(1996), podemos analizar los estudios en los 
que se ha evaluado el funcionamiento sexual 
de mujeres con TeA aplicando la siguiente 
clasificación: en primer lugar, aquellos en los 
que se considera a las mujeres, sea cual sea el 
cuadro clínico, formando un grupo homogé
neo de TeA frente a las mujeres sin trastor
nos, que actuarían como grupo control. Por 
otro lado, aquellos estudios en los que se com
para entre sí a las mujeres con distintos cua
dros clínicos, especialmente hasta ahora entre 
AN y BN. Finalmente, aquellos en los que se 
compara el comportamiento sexual de las 
mujeres en cada uno de los cuadros clínicos 
con mujeres sin trastornos. 

Con relación a los primeros, se comprue
ba que las mujeres con TeA tienen actitudes 
más negativas hacia la sexualidad y menor 
satisfacción sexual (Rothschild et al., 1991). 
Dentro del segundo grupo de trabajos se 
comprueba que las mujeres diagnosticadas 
con BN frente a aquellas con AN tienen más 
fantasías sexuales y desean mantener relacio
nes sexuales con más frecuencia, inician su 
actividad sexual a menor edad (Haimes y 
Katz, 1988), tienen más parejas sexuales 
(Beuamont et al., 1981) Y es más probable 
que estén casadas que las AN. Por último, 
dentro del tercer grupo de estudios se com
prueba que las chicas diagnosticadas con BN 
tienen un mayor número de parejas sexuales 
e inician a edades más tempranas los prime
ros contactos (Dykens y Gerrard, 1986); y, 
además, experimentan en mayor medida 
masturbaciones placenteras y sexo anal 
(Abraham et al., 1985). 

En conclusión, los estudios sobre el fun
cionamiento sexual de las mujeres con TeA 
plantean que aquellas diagnosticadas con AN 
tienen un peor funcionamiento sexual, mantie
nen relaciones sexuales con menor frecuencia, 
tienen una peor auto imagen y valoran más 
negativamente su atractivo sexual, se involu-

cran en menor medida en conductas de auto
gratificación y rehusan en mayor proporción 
el sexo oral. Por su parte, las diagnosticadas 
con EN están más satisfechas consigo mismas 
y con su imagen corporal que las anoréxicas, 
se involucran en actividades sexuales con 
mayor frecuencia, por lo que parece que éstas 
no son muy diferentes a sus coetáneas sin 
trastornos, aunque con una mayor autopercep
ción de presión a la ejecución y menor autoes
tima sexual y satisfacción sexual que aquéllas. 

Sin embargo, hay que reconocer las limita
ciones que cada uno de los abordajes anterio
res presenta: los primeros por considerar a 
todas las mujeres con TeA como un grupo 
homogéneo, lo que el segundo tipo de estu
dios desmiente. Pero, por su parte, éstos se 
han centrado casi en exclusiva en AN y BN, 
obviando el estudio de la sexualidad en otros 
trastornos como TA o incluso obesidad que, 
aunque no es realmente un TeA, sí es un pro
blema claramente vinculado a la conducta ali
mentaria, y del que prácticamente desconoce
mos todo con relación al comportamiento 
sexual de estos sujetos. Finalmente, los últi
mos estudios, posiblemente los más adecua
dos, ban sido muy escasos hasta los últimos 
años y de nuevo están sobrerrepresentados los 
grupos de BN y AN. 

Entre los estudios en los que se intentan 
subsanar algunas de estas limitaciones destaca 
el de Wiederman, Pryor y Margan (1996), 
quienes estudian la conducta sexual de 131 
mujeres con AN y 319 con BN. De éstas, el 
53,4 % de las AN, frente al 85,6 % de las BN, 
ha iniciado su actividad sexual. Además son 
también las chicas con BN las que informan de 
haberse masturbado en mayor medida (51 %), 
frente a las chicas con AN (24,2 %). Entre las 
que han iniciado su actividad sexual, las chi
cas con BN 10 han hecho a una edad más tem
prana (17 años) que las chicas con AN (18 
años). Por su parte, las chicas con BN tienen 
una actividad sexual más frecuente. No obs
tante, los autores plantean, a partir de su expe
riencia clínica con estas chicas, que la mayor 
actividad sexual de las chicas con EN no sig-



SEXUALIDAD E IMAGEN CORPORAL EN MUJERES ... 69 

nifica que estas relaciones sexuales sean más 
satisfactorias; de hecho, se sienten insatisfe
chas y utilizadas. Pero si la actividad sexual 
no es satisfactoria, ¿por qué se mantiene con 
tanta frecuencia? Al igual que ocurre con la 
comida, los autores plantean que las mujeres 
con BN se sienten sin control sobre sus impul
sos sexuales y, en un infructuoso proceso por 
incrementar la aprobación externa, utilizan la 
sexualidad como medido de incrementar su 
autoestima, seriamente comprometida. 

Además, los estudios más recientes confIr
man la mayor presencia de disfunciones 
sexuales en las mujeres con TeA que en las 
mujeres sin trastornos. Jagstaidt y colaborado
res (1996) evalúan la conducta sexual de 32 
mujeres diagnosticadas con BN o con SA, 
comparándolas con 28 chicas sin trastornos. 
Los resultados muestran que las mujeres con 
TeA presentan significativamente más dis
funciones sexuales. Lo que parece importante 
y preocupante es que para muchas mujeres las 
disfunciones sexuales persisten más allá de la 
superación de la sintomatología asociada a los 
TCA. 

Las dificultades de las mujeres con TCA 
para formar relaciones afectivo-sexuales de 
intimidad han de inscribirse indudablemente 
dentro de lUl marco más genérico en el que se 
reconocen las dificultades de estas mujeres 
para establecer contactos sociales positivos 
(O'Mahony y Hollwey, 1995). Bastiani y 
colaboradores (1995) explican las dificultades 
de las mujeres con TeA para hacer frente de 
fonna eficaz a los esiTesores sociales. Esto las 
lleva a replegarse sobre sí mismas y, como 
consecuencia, este aislamiento entorpece tanto 
un adecuado nivel de relaciones sociales 
como la capacidad de afrontar eficazmente los 
estresores. Instrospección social que parece 
mantenerse incluso al superarse la sintomato
logía del trastorno alimentario. 

2.1. Sexualidad y experiencia 
de Abusos Sexuales 
Detenninar en qué medida los problemas 

afectivo-sexuales de las mujeres diagnostica-

das con un TCA están vinculados a alguna 
experiencia de abusos sexuales durante su 
infancia puede constituir una fructífera línea 
de investigación todavía no explorada. Por su 
parte, la asociación entre TeA y la experien
cia de abusos sexuales durante la infancia 
constituye una de las líneas de investigación 
más activas, aunque no exenta de resultados 
contradictorios. Frente a los que encuentran 
una relación clara entre haber sufrido abusos 
durante la infancia y experimentar un TCA en 
la edad adulta (Calam, Griffiths y Slade, 
1997; Fullerton, Wonderlich y Gosnell, 1995), 
están los que de forma específica relacionan el 
cuadro de BN con la experiencia de abusos 
sexuales (Rorty el al., 1994), quienes plantean 
que la experiencia de haber sufrido abusos 
sexuales incrementa la vulnerabilidad para 
cualquier patología, no exclusivamente un 
TCA (Vize y Coper, 1995); y, por último, 
quienes no encuentran relación (Pope et al., 
1994; Hastings y Kem, 1994). 

Uno de los principales puntos de disensión 
es el identificar qué se entiende por abusos 
sexuales. Existen serias discrepancias entre 
los autores con relación a los datos obtenidos, 
que en gran medida pueden estar condiciona
das por la definición de abuso de la que par
ten: desde muy restrictiva a extremadamente 
amplia; por la propia dificultad que impone el 
tema para determinar inequívocamente el 
alcance real de este problema (Lameiras, 
2000, 2001). Sin embargo, Weiner y 
Thompson (1997) comprueban que, incluso lo 
que ellos denominan abuso sexual "coverf' -y 
que definen como interacción emocional car
gada afectivamente-, frente al abuso sexual 
"overt" (abuso sexual explícito), influye nega
tivamente en la imagen corporal y en la apari
ción de los TeA. y si tenemos en cuenta los 
datos epidemiológicos sobre prevalencia del 
abuso más "overf' -que exponen que entre un 
15 y un 25 % de mujeres ha sufrido alguna 
experiencia de abusos sexuales durante su 
infancia (Finkelhor, 1994)-, más la posibili
dad de considerar el abuso más "covert", se 
pueden incrementar sustancialmente estos 



70 MARÍA LAMEIRAS FERNÁNDEZ 

porcentajes, lo que supone considerar un 
número todavía mayor de mujeres afectadas. 

No obstante, disponemos todavía de esca
sos estudios que nos ayuden a esclarecer la 
influencia que la experiencia abusiva pueda 
haber tenido sobre las relaciones afectivo
sexuales de las mujeres con TeA 0, incluso, 
la posible influencia mediadora que la expe
riencia abusiva haya podido tener sobre la 
imagen corporal y, a través de esta relación, su 
influencia sobre las relaciones afectivo-sexua
les. Entre los pocos estudios desarrollados con 
tal fin está el de Calam y colaboradores 
(1997), quienes comprueban en la submuestra 
de mujeres inglesas que han sufrido ASM una 
mayor insatisfacción con su imagen corporal, 
pero no en la submuestra australiana. 

En conclusión, a pesar de la escasa eviden
cia empírica disponible todavía, parece acerta
do aventurar que los ASM tienen también una 
clara influencia sobre la calidad de las relacio
nes afectivo-sexuales de las mujeres que los 
sufren. Estas consecuencias en todo caso se 
sumarían a las que lleva asociado específica
mente el TCA. Siendo esperable que en las 
mujeres con TCA que han sufrido ASM los 
problemas en la esfera afectivo-sexual sean 
aún mayores que los encontrados en las muje
res con TCA que no han sufrido ASM. Lo que 
representa una interesante línea de investiga
ción todavía no explorada. 

2.2. Sexualidad y Alteraciones 
neuroendocrinas 
La extremada delgadez a la que se some

ten las mujeres con TeA, especialmente las 
diagnosticadas dentro del cuadro de AN, com
promete el adecuado funcionamiento neuroen
docrino precisamente en el momento en el que 
el eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal se 
activa y normaliza, durante la primera fase de 
la adolescencia. Este proceso se posibilita por 
la proporción de grasa corporal que alcanza el 
cuerpo en un momento de su fase de creci
miento y que se produce para la mayoría de 
las chicas entre los 11 y 13 años. La activa
ción del eje hipotalámico-hipofisiario-gonadal 

propicia la aparición de la menarquia y de las 
características sexuales secundarias, como son 
el crecimiento del vello púbico y axilar, el 
crecimiento del pecho y la distribución de la 
grasa corporal. La ausencia de menarquia 
constituye uno de los síntomas diagnósticos 
de la AN, alteraciones hormonales que no 
necesariamente se normalizan una vez que se 
ha conseguido alcanzar un normopeso 
(Golden y Shenker, 1994), ya que la ameno
rrea se mantiene para muchas mujeres aún 
después de normalizar su peso, a pesar de que 
precisamente el infrapeso ha determinado su 
génesis (Copeland el al., 1995). Además, tam
poco está claro si estas alteraciones neuroen
docrinas, observadas especialmente en muje
res con AN, son hipotalámicas ° superhipo
talámicas, es decir, causa o consecuencia de 
los TCA (Ghizzani y Montomoli, 2000). Y, lo 
que es más importante, no está claro el papel 
que estas alteraciones están jugando en las 
dificultades detectadas en las relaciones afec
tivo-seuxales de estas chicas. 

En el trabajo de Tuiten y colaboradores 
(J 993) con un grupo de mujeres que inician 
un TCA en la edad adulta, se comprueba que 
éstas no manifiestan haber tenido problemas 
sexuales previamente al desarrollo del trastor
no. Lo que parece apoyar la hipótesis de que 
las alteraciones en las relaciones sexuales 
pueden ser más una consecuencia que una 
variable etiológica de estos trastornos. Sin 
embargo, esto es todavía muy especulativo y 
-sería necesario disponer de una evidencia 
empírica más sólida. Pero, teniendo en cuenta 
esta realidad, no se puede obviar el efecto que 
las alteraciones hormonales en las mujeres 
con TeA pueden estar teniendo también en la 
consecución de una sexualidad disfuncional; 
sin olvidar que estamos hablando de mujeres 
en muchos casos emaciadas y con una capaci
dad afectiva embotada, lo que sin duda consti
tuyen características que de por sí son lo sufi
cientemente relevantes como para comprome
ter el éxito de las relaciones afectivo-sexuales. 
En cualquier caso, todos estos datos confir
man la necesidad de entender y tratar de 
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forma multifactorial estos trastornos ya que en 
ellos están comprometidas todas las dimensio
nes: biológica, psicológica y social. 

3. Conclusiones 
La principal limitación en el escaso estu

dio que se ha dispensado hasta abora a la rela
ción entre sexualidad y TCA es el monopolio 
que los cuadros más frecuentes, AN y BN, 
han tenido; especialmente el interés por la AN 
ha acaparado la atención en mayor medida 
que cualquier otro cuadro clínico y las conse
cuencias de ello han sido que las explicacio
nes que han emanado del estudio de este cua
dro clínico no son asimilables a otros tipos de 
trastornos, a pesar de la homogeneización que 
en muchos casos se ha hecho de éstos. Tal 
como se ha podido comprobar, los estudios 
demuestran que es necesario diferenciar los 
subtipos de trastornos, ya que las manifesta
ciones en el ámbito afectivo-sexual son clara
mente diferentes, de modo que las explicacio
nes han de serlo también. Además, es necesa
rio disponer de investigaciones bien diseñadas 
a nivel metodológico que permitan contrastar 
las hipótesis de partida y verificarlas. 

Sin embargo, a pesar de las limitadas 
investigaciones disponibles, éstas evidencian 
la presencia de problemas en las relaciones 
afectivo-sexuales de las mujeres con TeA. 
Pero el estudio de la sexualidad y su inclusión 
en el tratamiento globalizado de estas pacien
tes es todavía poco significativo, a pesar de 
que los trabajos pioneros en esta línea, desa
rrollados por Simpson y Ranberg en 1990, ya 
concluían su investigación manifestando que 
debería llevarse a cabo una mayor investiga
ción que permitiese desarrollar el counseling 
y la terapia sexual en pacientes con TeA a la 
luz de las dificultades que se constatan en sus 
relaciones afectivo-sexuales. En un estudio 
más reciente, Balakrishna y Crisp (1998) 
refuerzan esta opción a la luz de los resultados 
positivos obtenidos con un programa piloto de 
educación sexual con un grupo de pacientes 
anoréxicas. Por su parte, Jagstaid y colabora
dores (1996) llegan incluso a sugerir que el 

tratamiento de las mujeres con TeA debería 
orientarse a la resolución del principal proble
ma sexual detectado. 

Se plantea, por tanto, como conclusión de 
estos estudios la necesidad de reconocer esta 
intervención globalizada en las mujeres con 
TCA, en la que necesariamente han de recono
cerse sus dificultades en las relaciones afectivo
sexuales y dirigir también la intervención en 
esta dirección. Así mismo, es necesario dispen
sar un mayor esfuerzo investigador para escla
recer el papel mediador que la imagen corporal 
puede estar teniendo en la génesis de los proble
mas en la esfera afectivo-sexual de las inujeres 
con TCA, así como la presencia de otras varia
bles moduladoras, como puede ser la experien
cia de haber sufrido abusos sexuales o el papel 
del sistema endocrino; todo ello desde una 
visión multifactorial comprensiva de los TeA y 
de las consecuencias en la esfera relacional
afectiva-sexual de estas mujeres. Una línea de 
investigación a la que no pueden ser ajenos por 
más tiempo los estudios sexológicos. 
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