
PROCEDIMIENTO: El lugar para la comida fue el

comedor del Programa Equilibrio. Los integrantes

de la familia debían decidir el menú, elaborarlo y

traerlo a la sesión. Posteriormente, los dos 

terapeutas realizaron con los participantes una

sesión de retroalimentación con el objetivo de 

explorar la forma cómo se sintieron, valorar, 

connotar  positivamente y potenciar patrones 

interaccionales sanos, así como  limitar, y 

redireccionar los comportamientos disfuncionales

(mantenedores de la enfermedad). 

Finalmente, hicieron entrega por escrito de 

recomendaciones generales y específicas, a 

manera de prescripción.

No se encontró diferencias en las 

familias de acuerdo al tipo de TCA.

Aquellos casos en los que se 

presenta una respuesta emocional 

intensa pero contenida por parte de 

los cuidadores durante los momentos 

de comida no permiten el 

rompimiento de los síntomas 

alimentarios y por el contrario los 

mantiene en el tiempo.

Lo anterior muestra la importancia de 

entrenar a los cuidadores de los 

pacientes con TCA para señalar las 

conductas disfuncionales, la 

presencia de rituales o la selectividad 

de alimentos durante los momentos 

de comida. 

La Terapia Basada en la Familia se 

centra en el fundamento de que los 

padres pueden ser capacitados para 

que ayuden a sus hijos con TCA a 

recuperarse. Sin embargo, la 

participación familiar en el proceso 

terapéutico y de renutrición de su ser 

querido con TCA  tiene múltiples 

obstáculos y dificultades, 

especialmente ligados a los patrones 

relacionales disfuncionales que pueden 

existir.

Estas formas de interacción 

disfuncional pueden movilizar actitudes 

de alianza con la enfermedad, 

negación, o excesiva permisividad 

frente al síntoma por parte de los 

padres y familiares, o por el contrario, 

expresiones de hostilidad, amenaza, 

rechazo y desesperanza. 

Parte de la intervención son las 

Comidas Terapéuticas Familiares 

(CTF) con las cuales se busca realizar 

una aproximación del equipo 

terapéutico a lo que sucede en la 

cotidianeidad familiar. Nuestro objetivo 

fue realizar una observación en vivo de 

los patrones de interacción familiar, 

roles y estilos de respuesta emocional 

durante las comidas, así como las 

carácterísticas del menú traído a la 

sesión, que pudieran aportar mayor 

comprensión de factores perpetuadores 

de la enfermedad para posteriormente 

enfocar la intervención.

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS EN VIVO DE COMIDAS FAMILIARES COMO 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON 

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Jimena Mayorga, Santiago Pino, Juanita Gempeler &  Maritza Rodríguez.
Programa Equilibrio para Trastornos del Comportamiento Alimentario, Bogotá, Colombia.

INTRODUCCIÓN DISCUSIÓN

RESULTADOS

Gráfica 3. Distribución por tipo de TCA

Gráfica 4. Label in 24pt Arial.

RESUMEN

MÉTODOS 

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Involucrar a la familia en el 

tratamiento de los Trastornos 

del Comportamiento 

Alimentario (TCA) es una 

recomendación clave de las 

guías de práctica clínica. 

Nuestro objetivo fue observar 

y analizar patrones de 

interacción y roles, estilos de 

respuesta emocional de 

familiares y pacientes y 

características del menú 

traído a una comida 

terapéutica familiar (CTF). 

Participaron 13 familias de 

pacientes del Programa 

Ambulatorio Intensivo (PAI)  

con un total de 58 asistentes. 

Dos terapeutas llenaron de 

manera independiente una 

matriz de observación de la 

comida familiar e hicieron 

anotaciones de campo. Para 

la discusión se utilizaron 

estrategias de triangulación 

de la información con los 

terapeutas individuales para 

mejorar la validez de los 

resultados. El análisis de 

contenidos temáticos reveló 

la presencia de 

comportamientos evitativos 

por parte de los familiares 

como señalar 

comportamientos 

disfuncionales, traer 

alimentos seguros y no 

confrontar. Adicionalmente, 

se evidenció un contraste 

entre el comportamiento 

expresado durante la CTF y 

el reportado por pacientes y 

terapeutas. Como 

conclusión, predominaron los 

comportamientos evitativos. 

El enmascaramiento de la 

expresión emocional podría 

entenderse como un reflejo 

de lo que ocurre en casa o 

como el efecto de estar 

siendo observados. Estos 

patrones de respuesta 

pueden contribuir al 

mantenimiento de la 

enfermedad. 

En las familias participantes, 

predominaron los patrones evitativos 

de respuesta emocional. El 

comportamiento de las familias en la 

mesa denotó una marcada contención 

en la respuesta emocional 

posiblemente para evitar el conflicto 

frente a los terapeutas. Es posible que 

la situación de estar siendo 

observados y de que no se le 

suministró a la familia un guión acerca 

de cómo proceder, pudo contribuir a 

este comportamiento, sin embargo, 

contrasta con lo que las pacientes 

reportan que ocurre en casa. Los 

menús presentados por las familias en 

pocas ocasiones estaban ajustados a 

la pauta nutricional de las pacientes y 

a pesar de  presentar porciones 

adecuadas , no  implicaban una 

exposición a alimentos temidos. 

El tipo de las respuestas emocionales 

de los cuidadores influye de forma 

directa en el comportamiento de 

ingesta de los pacientes. De esta 

forma los cuidadores que presentan 

respuestas emocionales tipo evitativo 

como el “avestruz” y “canguro”, así 

como hostiles tipo “rinoceronte”, 

provocadoras e intensas tipo 

“medusa” no generan mejoría en el 

comportamiento de ingesta de los 

pacientes con TCA. Mientras que los 

cuidadores que presentan respuestas 

emocionales cálidas y firmes  tipo “san 

bernardo” o seguras tipo “delfín”, 

generan un cambio positivo en el 

patrón de  ingesta de los pacientes.

Un patrón de respuesta inadecuado 

por parte de la familia puede operar 

como factor perpetuador de los 

síntomas.

DISEÑO DE TIPO CUALITATIVO. 

Se utilizó una matriz de recolección 

de información . Dos terapeutas 

realizaron la  sesión de observación. 

Las unidades de análisis 

consideradas fueron los patrones de 

interacción familiar; estilo 

comunicacional; prototipo del 

cuidador con metáforas de animales 

según categorías del Modelo 

Maudsley (Treasure et al., 2016); 

respuesta emocional de pacientes y 

familiares y el tipo de menú traído a 

la sesión. 

PARTICIPANTES: Fueron 58 

asistentes, los cuales representan 13 

pacientes y sus respectivas familias. 

Promedio de asistentes por sesión:4.  

Las familias fueron convocadas por 

escrito (Ver Gráfica 1). La 

distribución por tipo de TCA se 

observa en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Distribución por tipo de TCA

TIPO RINOCERONTE: 
Respuesta emocional 
agresiva: amenaza y 
descalificación.

TIPO AVESTRUZ: Respuesta 
emocional pobre: negación, 
evitación.

TIPO MEDUSA: Respuesta 
emocional intensa, visible y 
cambiante: ansiedad, 
desesperanza, culpa.

TIPO CANGURO: Respuesta 
emocional de cuidado 
excesivo. Postura de 
protección absoluta.

TIPO SAN BERNARDO: 
Respuesta emocional 
reposada pero efectiva. 
Consistente, incondicional.

TIPO DELFIN: Respuesta 
emocional que da seguridad: 
acompaña guiando el camino 
o dejando avanzar.
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Fragmentos tomados de las sesiones

Con tono hostil y sarcástico:“Usted no debería tomarse el jugo, así 
como no se lo toma en la casa”.
O En estilo hipercrítico: “… No seas psicorrígida, no pasa nada, tienes 
que estar dispuesta  a los cambios…”

Los padres observaban constantemente el plato de comida de las 
pacientes, mostraban gestos de preocupación pero no realizaban 
comentario alguno.

Cuando se está sirviendo el almuerzo expresa con ansiedad y miedo 
“hija por favor tienes que comer otras cosas”

”Es que nosotros nunca tomamos jugo en casa… tomamos agua… 
Nunca comemos postre y por eso no lo trajimos”

Señala los comportamientos disfuncionales de manera firme pero 
empática: “Corta más grandes los pedazos de la carne……cómete las 
papas…tienes que comer, en eso quedamos… ¿Vas a comer 
más?...come más grandecito… ¿Por qué no te comiste todo?... ”

Realizando un modelamiento cariñoso:”… Come linda…come mi amor, 
ya todos terminamos… te ganamos en acabar el almuerzo… mira ya 
acabamos… me voy a sentar acá para ayudarte”.

Tipo PROVOCADOR: Una de las familias colocó frente a su hija con 
Bulimia la cesta de pan y un plato de salchichas (alimentos que ella 
utiliza para hacer atracones); en respuesta , la paciente  dirige una  
mirada rabiosa hacia sus padres, frente a lo cual la madre expresa: 
“Ella siempre se sienta con rabia en los desayunos”… “no le gusta 
vernos tranquilos”…”…por eso es preferible que haga un atracón para 
que vuelva a la normalidad”.

Si
33%

No
67%

Inclusión de alimentos "inseguros” en el menú 
traído a la sesión. 

Gráfica 1: Prototipo de convocatoria a sesión 

de Comida Terapéutica Familiar


