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Abstract
Maturity fears (MF) is a relevant feature of patients suffering from anorexia nervosa (AN). The presence of MF and its implications in the outcome of AN is described. A review of specialized textbooks and the available literature in PubMed was made. Bruch (1974) and Crisp (1997) models have related the psychosexual
immaturity to the regression to a prepubescent body as a maladaptative mechanism to confront the bio-psycho-social changes due to the transition to adulthood; as
ZHOODVWKHLQGLYLGXDOYXOQHUDELOLW\IDPLO\G\QDPLFVDQGGH¿FLWVLQPRWKHUGDXJKWHUERQG7KHVH¿QGLQJVVKRZWKDW0)DUHVLJQL¿FDQWO\FRUUHODWHGWRDQHDUO\RQVHW
of the disorder, primary amenorrhea, restrictive subtype of AN, feminine gender role, asceticism, self-discipline, hypercontrol, self-injury behaviors, treatment drop
RXWDQGQHJDWLYHRXWFRPH7KHUHZDVDVLJQL¿FDQWLPSURYHPHQWRI0)LQDQRUH[LFDGROHVFHQWVLQFOXGHGLQDSV\FKRHGXFDWLRQDOSURJUDPPHDQGIDPLO\WKHUDS\
2QHRIWKHFRUHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH$1LVWKH0)XQGHUOLQHGLQFODVVLFDOSDUDGLJPVDQGEDVHGRQWKHFXUUHQWVFLHQWL¿FHYLGHQFH0)VKRXOGEHFRQVLGHUHGDFHQWUDO
therapeutic aspect and a prognostic index in AN.
Resumen
El temor a la madurez (TM) es un rasgo relevante en pacientes portadoras de anorexia nerviosa (AN). Se analiza descriptivamente la presencia de TM y sus implicancias evolutivas en la AN, efectuándose una revisión de la literatura disponible en PubMed y textos de consulta especializados. Los modelos de Bruch (1974) y
Crisp (1997) relacionan la inmadurez psicosexual en la AN con la regresión a un cuerpo prepubescente como mecanismo maladaptativo para enfrentar los cambios
ELRSVLFRVRFLDOHVLQKHUHQWHVDODWUDQVLFLyQKDFLDODDGXOWH]DGHPiVGHODYXOQHUDELOLGDGLQGLYLGXDOGLQiPLFDIDPLOLDU\YtQFXORPDGUHKLMDGH¿FLWDULR6HJ~QORV
KDOOD]JRVHO70VHDVRFLDVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQLQLFLRSUHFR]GHODSDWRORJtDDPHQRUUHDSULPDULDDQRUH[LDQHUYLRVDUHVWULFWLYDUROGHJpQHURIHPHQLQRDVFHWLVPR
DXWRGLVFLSOLQDKLSHUFRQWUROFRQGXFWDVDXWRDJUHVLYDVDEDQGRQRGHOWUDWDPLHQWR\GHVHQODFHQHJDWLYR+XERPHMRUtDVLJQL¿FDWLYDHQHO70HQDQRUpFWLFDVDGROHVcentes sometidas a un programa de psico-educación y terapia familiar. Una de las características nucleares de la AN es el TM, enfatizado en los paradigmas clásicos
\IXQGDPHQWDGRVHQODHYLGHQFLDFLHQWt¿FDDFWXDO(O70GHEHUtDFRQVLGHUDUVHXQDVSHFWRWHUDSpXWLFRFHQWUDOHtQGLFHSURQyVWLFRHQOD$1
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Introducción

El temor a la madurez en el contexto anoréctico

Una de las características nucleares de la anorexia
nerviosa (AN) es el temor a la madurez (TM), que
DXQTXHLQHVSHFt¿FRKDVLGRPHQFLRQDGRVLVWHPiWLcamente en la bibliografía relacionada como rasgo
recurrente y relevante en dicha patología. De hecho,
se ha evaluado como una subescala del Inventario de
Desórdenes Alimentarios (Eating Disorders Inventory) (EDI) diseñada por Garner, Olmstead y Polivy (1983), desde su primera propuesta, incluyendo
la segunda (Garner; 1984, 1991) y tercera versión
(Garner, 2004) del instrumento.

*DUQHU2OPVWHDG\3ROLY\  GH¿QLHURQHO70
en la subescala del EDI como el deseo de regresar a
la seguridad de los años de la pre-adolescencia, debido a las abrumadoras demandas de la adultez y en
cuyo concepto se basará el presente análisis. Si bien
el TM puede enmarcarse como un rasgo normativo
de la adolescencia, desde las primeras aproximaciones comprensivas, fenomenológicas, clínicas y
psicodinámicas, se le ha otorgado una connotación
particular y determinante en las hipótesis pioneras
GHVDUUROODGDVSRU&ULVS\%UXFKDSDUWLUGHODGpFDGD
de los 60’.
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Modelos de Crisp y Bruch
Tanto las alteraciones neuroendocrinas secundarias
a la emaciación, semejantes a patrones de secreción
hormonal prepubescente (Palmer, 1980), como las
GLVWRUVLRQHVSHUFHSWXDOHVUHVSHFWRDOSHVR\OD¿JXUD
corporal en la AN, han servido de base para la elaboUDFLyQGHORVSRVWXODGRVTXHD~QVHPDQWLHQHQYLJHQtes y enfatizan la relevancia del TM y su repercusión
en la práctica clínica durante la aproximación habitual con estas pacientes.
Arthur Crisp (Psiquiatra inglés, 1930-2006)
La vulnerabilidad cognitiva en la AN se relaciona
con la madurez psicobiológica asociada con el peso
adulto. La imagen corporal que es temida representa
XQHVWDGRGHLQPDGXUH]SVLFRVH[XDOFRP~QDWRGDV
ODVSDFLHQWHVDQRUpFWLFDV/D$1VHUtDXQLQWHQWRGH
manejar intensos temores que implica la madurez
psicobiológica. El hacer dieta y la “fobia ponderal”
tiene el efecto físico de una regresión a una estado
prepuberal (Crisp, 1967), acompañándose de un rechazo activo del rol sexual adulto. El restringir la
dieta y la inanición consecuente se transforman en
mecanismos mediante los cuales se retorna a una
apariencia, estado hormonal y experiencia prepubescentes (Crisp, Hsu y Stonehill, 1979; Crisp, 1980).
Esto se refuerza positivamente por el atenuante que
conlleva la evasión del enfrentamiento de los conÀLFWRV LQKHUHQWHV D OD DGROHVFHQFLD DGHPiV GH ORV
problemas relacionados con la dinámica familiar,
que distintivamente presenta un patrón de sobreinvolucramiento y sobreprotección, mostrándose como
familias fuertemente cohesionadas en aras del proJUHVRVRFLDO\HFRQyPLFRLQWHU¿ULHQGRFRQODLQGLviduación de sus miembros y evitando típicamente
HODIURQWDPLHQWRGHFRQÀLFWRV %HKDUD&ULVS
1967). Así, los cambios de la adolescencia pueden
representar una amenaza para los otros miembros de
la familia. Por ejemplo, la niña que está creciendo
puede hacer despertar los problemas de la etapa adolescente de la madre; la evidencia de la sexualidad
de la niña puede exacerbar los temores sexuales de
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la madre o la niña que es vista como un medio para
satisfacer las expectativas no realizadas de sus padres puede amenazar la estabilidad familiar si ella
aparece persiguiendo sus propios propósitos. De este
modo, surge una evitación básica de la madurez psicosexual que desencadena una evitación secundaria
de un peso corporal normal. El peso corporal puberal
se constituye como un referente de los problemas de
la sexualidad, autonomía y separación, frente a los
FXDOHV OD SUHDQRUpFWLFD HVWDUtD FRQGLFLRQDGD SDUD
luchar contra las demandas de la adolescencia a traYpVGHXQDUHJUHVLyQTXHRIUHFHXQDH[LVWHQFLDPiV
simple, un sentido renovado de control y paradójicamente una mayor autonomía, aunque con las limitantes propias de su patología (Crisp, Palmer y Kalucy,
1976; Crisp, 1979, 1980).
Hilde Bruch (Psiquiatra y psicoanalista alemanaestadounidense, 1904-1984)
(VWH PRGHOR FRPSDUWH XQD YLVLyQ HWLRSDWRJpQLFD
PXOWLIDFWRULDO\FRQFXHUGDFRQTXHOD¿MDFLyQHQHO
peso corporal y el exagerado deseo de ser delgada
pueden catalogarse como medios maladaptativos
para lograr autonomía y control (Stein y Nyquist,
2001). Bruch (1974, 1978, 1980) enfatiza la relación
PDGUHKLMD GH¿FLWDULD FRPR XQ IDFWRU JUDYLWDQWH HQ
HO GHVDUUROOR GHO VtQGURPH DQRUpFWLFR 3URSRQH TXH
las respuestas de la madre están ausentes, son contradictorias o inadecuadas, confundiendo a la hija hasta
el punto en que se torna incapaz de diferenciar entre
sus necesidades emocionales y nutritivas, generando una mezcla de sentimientos tales como rabia e
incomodidad, frente a los cuales intenta ejercer un
control emocional. Esta situación puede volverla hiperdependiente de sus respuestas emocionales frente
a los demás como para permitirle reconocer sus sentimientos, actitudes y conductas, lo que se contrapone a una existencia independiente, vivenciada como
particularmente difícil y amenazante; más aun, para
ODQLxDVHWRUQDGL¿FXOWRVDODVHSDUDFLyQGHVXVSDdres, porque de alguna manera se encuentra en deuda
con ellos por el apoyo y protección que le han brinGDGRSDUDDOFDQ]DUHOp[LWRHQORVGLVWLQWRViPELWRV

