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Resumen: Este trabajo analiza la imagen del cuerpo en la bulimia, teniendo como foco los 

aspectos psíquicos referentes al cuerpo y a la imagen del cuerpo. La bulimia, como 

patología del acto, se expresa a través del acto bulímico revelando una precariedad 

simbólica. Así, las conductas actuadas ponen en primer plano las relaciones con el cuerpo 

y el alimento, sustituyendo la posible actividad de representación, de pensamiento y 

relación, por las sensaciones y acciones concretas. La descarga directa en acto contiene 

agresividad y destrucción que se dirigen al propio cuerpo y a sí mismo. Este estudio fue 

fundamentado en el aporte teórico del psicoanálisis y desarrollado a través de una 

investigación de delineamiento cualitativo, utilizando la estrategia de Estudio de Caso, que 

consiste en una investigación de un fenómeno dentro de su contexto real, buscando la 

comprensión de su complejidad a través del análisis de los significados subjetivos de la 

experiencia. Se presenta el estudio de caso de una joven del sexo femenino con bulimia y 

su madre. Los resultados presentan una comprensión metapsicológica a partir de la 

historia de vida y de los eventos significativos experimentados en la trayectoria de la joven 

bulímica y de su madre y sus repercusiones sobre la imagen del cuerpo y la bulimia. 

Palabras clave: bulimia; el acto bulímico; trastorno alimentario; imagen del cuerpo; 

psicoanálisis. 

I. Introducción 

Este estudio tuvo su origen en inquietudes vividas en la clínica, espacio privilegiado 

para el contacto íntimo con el otro y su dolor. Así, del encuentro con jóvenes que padecen 
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trastornos alimentarios, emergió la necesidad y el deseo de comprender con mayor 

profundidad la bulimia, el acto bulímico, el cuerpo y la imagen del cuerpo. 

El cuerpo y su imagen constituyen un tema presente en el escenario 

contemporáneo que privilegia la apariencia, la exterioridad y la acción, en detrimento de la 

interioridad y del pensamiento, componiendo el escenario donde se presentan los 

conflictos de la bulimia. La excesiva preocupación con la imagen del cuerpo asociada a la 

búsqueda del ideal, desplazado a la imagen del cuerpo ideal, lleva a la bulímica a actuar 

su síntoma a escondidas, en un acto solitario de llenarse y luego deshacerse de todo. 

La bulimia se caracteriza por ataques de hiperfagia, en forma de compulsión 

alimentaria, seguidos de un comportamiento que busca evitar la ganancia de peso, siendo 

el más común, el vómito autoinducido (Brusset, Couvreur & Fine, 2003, Fernandes, 2006, 

Zukerfeld, 1996). Según el modelo freudiano de la fijación y de la regresión, la bulimia 

puede ser comprendida como manifestaciones de la oralidad relacionadas al nivel arcaico 

de la organización de las relaciones de objeto y del narcisismo, expresándose a través de 

la devoración y expulsión. Siguiendo este entendimiento, Schevach (2018) agrega que la 

bulimia presenta aspectos de regresión oral, con las características específicas de "... 

avidez, impaciencia, intolerancia a la espera, pérdida de la diferenciación en la fusión con 

el objeto, destrucción del objeto concomitante con su apropiación y la culpa y persecución 

relacionada con el tema de la devoración" (p. 103). La relación con el alimento, en la 

bulimia, pretende sustituir la relación objetal, así como la búsqueda de las sensaciones 

tiene como meta la sustitución de las emociones intolerables (Jeammet, 2018a). 

Comer hasta arrebatar es una posición del sujeto incompatible con la lógica del 

principio de placer o la lógica adaptativa del principio de realidad. En ese sentido 

Recalcati (2004), considera que la bulimia está más allá del principio de placer. Se refiere 

a la compulsión a la repetición, emergiendo el comer compulsivo como un intento de 

conectar lo que no puede ser conectado, lo que no permitió que la pulsión oral se 

constituyera como tal, separándose de la necesidad de alimento. 

Precariedad simbólica y acto bulímico 

El acto bulímico revela una precariedad simbólica, en la cual las conductas 

actuadas ponen en primer plano las relaciones con el cuerpo y las necesidades, 
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sustituyendo la posible actividad de representación, de pensamiento y relación, por las 

sensaciones y acciones concretas. 

Es en ese sentido que Brusset (2018) considera la bulimia como una "patología del 

exceso", en la cual el comportamiento actuado viene a sustituir el trabajo de elaboración 

psíquica, como intento de llenar el vacío representacional. Sin embargo, la repetición del 

acto aumenta el vacío que se esfuerza por llenar. Las alternancias entre el vacío y el 

exceso que se establecen en la relación con los alimentos y con el cuerpo es una 

expresión de las alternancias de vacío y exceso consigo mismo y con los objetos. 

Según Brusset (2018) “… la bulimia es esencialmente un paso al acto (...) un 

cortocircuito del pulsional" (p. 99-100), en el cual el procesamiento psíquico queda omitido 

y surge la descarga directa en acto , siendo que la agresividad y la destrucción contenidas 

en él se dirigen al propio cuerpo ya sí mismo. De modo similar, Nicola (1991) refiere que 

frente a la dificultad de expresión psíquica simbolizada, la bulimia muestra el horror de su 

sufrimiento sin poder decir, pues en el lugar de la palabra está el acto y el cuerpo. La 

precariedad de la simbolización es igualmente señalada por Miranda (2007) al referir que 

el funcionamiento pre-simbólico, no encontrando significación para las angustias difusas, 

las desplaza hacia el cuerpo. 

Imagen del cuerpo, metáfora de la historia 

Las bases para la comprensión del cuerpo libidinal fueron evidenciadas por Freud 

en "Tres ensayos sobre la teoría sexual" (1905/1996), revelando el cuerpo erógeno, 

descrito como una organización libidinal con una estructura altamente específica para 

cada sujeto, conteniendo y expresando la propia historia de los deseos. En este sentido, 

la imagen del cuerpo también es comprendida como la representación psíquica del 

cuerpo, vehiculando metafóricamente los registros de la historia del sujeto (Dolto, 

1954/2015, Peres & Santos, 2007, Schilder, 1935/1994). 

Además de las marcas dejadas por la travesía de la libido por el cuerpo, la 

constitución de la imagen del cuerpo está directamente relacionada al narcisismo (Dolto, 

1954/2015; Lacan, 1966/1998; Schilder, 1935/1994). En este prisma, la imagen del cuerpo 

se constituye a partir de la imagen especular, en el estadio del espejo propuesto por 

Lacan (1966/1998), experiencia a través de la cual el niño conquista la imagen de su 

cuerpo y una identificación. En la bulimia hay una intensificación del efecto de la imagen 
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especular, en la que algo de lo fragmentado en lo real se recompone en el nivel de la 

imagen, del ideal, del narcísico. El paso de un "menos" (el cuerpo fragmentado) a un 

"más" (la unidad realizada en la imagen) tiende a tornarse esencial en la bulimia 

(Recalcati, 2004). El "más" de la imagen asume una especie de valor absoluto para la 

bulímica, derivada de las fallas en la constitución de la imagen narcísica del cuerpo 

(Lippe, 2018). 

La imagen del cuerpo es simultáneamente narcísica e interrelacional, 

constituyéndose, desarrollándose y transformándose a partir de las experiencias afectivas 

y emocionales vividas en la relación del bebé con su madre (Dolto, 1954/2015; Nasio, 

2009; Schilder, 1935/1994; Zukerfeld, 1996). En ese sentido, Dolto (1954/2015) denomina 

de imagen inconsciente del cuerpo a la imagen de las sensaciones vividas en el cuerpo y 

representadas en la mente, a través de la mediación simbólica promovida por la madre 

que, a través de sus palabras, sus caricias y su afecto, da sentido y representación a las 

percepciones y tensiones de dolor y placer provenientes del cuerpo. Cuando la mediación 

simbólica es falla, la imagen del cuerpo se constituye de forma arcaica, como una imagen 

sensorial fugaz, imprecisa y sin palabras para representarla. 

La imagen del cuerpo, entonces, es comprendida como imagen especular (Lacan, 

1966/1998), como imagen visible de la silueta en el espejo (imagen vista) y como imagen 

inconsciente del cuerpo (Dolto, 1954/2015), como imagen mental de las sensaciones 

corporales (imagen sentida). Los conceptos propuestos por Lacan y Dolto son de 

naturaleza distinta, pero complementarios e interactivos, según Nasio (2009), para quien 

la síntesis de estas imágenes constituye el contenido del yo y produce el sentimiento de sí 

mismo. Él sitúa la imagen del cuerpo en el espacio de una relación afectiva intensa entre 

dos sujetos y no en el interior del sujeto. Además, asocia la imagen del cuerpo a la 

identidad, afirmando que las imágenes mentales del cuerpo son la esencia de la 

identidad. 

En la bulimia, la imagen del cuerpo ocupa una posición central en la regulación 

narcísica, representando un punto de fijación libidinal importante (Jeammet, 2018a). 

Además, la bulímica tendría la tarea de completar con la imagen de su cuerpo una imagen 

vivenciada como narcisísticamente defectuosa por su madre, lo que impediría el 

reconocimiento simbólico de la imagen especular como propia, introduciéndose una 

ruptura de la imagen (Recalcati, 2004) . 
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II. Método 

Este estudio  examinó la imagen del cuerpo en la bulimia a partir del análisis de la 3

historia de vida de una joven bulímica y de su madre. Tuvo como objetivo examinar la 

imagen del cuerpo de una joven mujer con bulimia en relación a los propios ideales ya los 

de su madre. La elección de este foco de estudio se basó en el entendimiento de que la 

imagen del cuerpo se estructura en la relación intersubjetiva, especialmente de la niña 

con su madre, a través de la comunicación entre las imágenes del cuerpo que al inicio de 

la vida ocupan una relación complementaria (Bruch, 1973; Dolto, 1954/2015; Schilder, 

1935/1994). 

El estudio fue pautado por un abordaje cualitativo-exploratorio, utilizando como 

estrategia el procedimiento de Estudios de Caso (Yin, 2005). Para ello, se examinó la 

historia de vida y los eventos significativos vivenciados en la trayectoria de una joven 

bulímica y de su madre, integrándolos en una comprensión metapsicológica, y analizando 

sus repercusiones sobre la imagen del cuerpo y la bulimia. 

La joven participante  es del género femenino, tiene 24 años y aquí está 4

denominada Daniele  y su madre, 51 años, aquí denominada de Lisia . Los instrumentos 5 6

utilizados en la investigación consistieron en entrevistas no estructuradas y 

semiestructuradas, visando la escucha de la historia de vida de la joven bulímica y de su 

madre, enfocando la imagen del cuerpo y la representación de la misma. 

III. Resultados y Discusión 

Daniele convive con la bulimia hace cuatro años (desde los 20 años). La 

manifestación de los comportamientos que desencadenaron la bulimia comenzaron a los 

16 años, ocasión en que destaca un recuerdo en el que estaba comiendo torta y su madre 

le alerta que "se va a quedar gorda", pasando, desde entonces, a usar laxantes 

diariamente, llegando a ingerir 9 a 10 comprimidos al día.  

El siguiente paso en dirección a la bulimia se produjo a los 17 años, ocasión en que 

se trasladó a la capital de otro estado, para ser modelo fotográfico, estudiar TV y cine, 

iniciando dietas restrictivas en función de la profesión de modelo. Según Daniele, su 

búsqueda por la carrera artística se dio por influencia de su madre, que lo habría colocado 

 El proyecto fue sometido y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la UNISINOS.3

 La joven y su madre, ambas concordaron en participar del estudio, firmando el Término de Consentimiento Libre y Esclarecido.4

 Nombre ficticio para preservar la identidad de la participante.5

 Nombre ficticio para preservar la identidad de la participante.6
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en su cabeza. Cayó enferma por consecuencia de dietas, ayunos y uso abusivo de 

laxantes, egresando a la casa de los padres (a los 20 años), necesitando de internación 

hospitalaria. Fue en esta ocasión que tuvo la primera crisis de comer descontroladamente 

seguida de la inducción del vómito. Desde entonces siempre ha tenido las crisis 

bulímicas, con breves períodos de interrupción. Actualmente, Daniele vomita todo lo que 

come en el día, vomitando cerca de cinco veces al día. Dice que vomita para no tener 

nada en el organismo, pues tiene ganas de "sentirse sin nada”. 

Los desafíos de la adolescencia, exigiendo el establecimiento de una nueva 

identidad, asociados a las situaciones de separación y cambios, provocaron intensas 

angustias y sentimiento de desamparo en Daniele, que no siendo tolerados y ni 

representados, fueron desplazados hacia la atención al cuerpo y sustituidos por 

sensaciones corporales. Conforme a Jeammet (2018b) y Schevach (2018), en la bulimia, 

las relaciones con el cuerpo y las necesidades son elevadas al primer plano, en el cual las 

sensaciones y los actos concretos sustituyen la actividad de pensamiento y de 

representación, así como las propias relaciones. 

Daniele describe la relación con su madre como buena. Siempre han sido muy 

unidas, confidenciando sus experiencias y opiniones una a la otra. De modo similar, para 

Lisia su relación es extremadamente buena, se percibe como una gran amiga de su hija. 

Por otro lado, Daniele presenta a su madre como una persona rígida, con prejuicios, con 

quien no puede hablar sobre ciertas cosas, como sus angustias y la bulimia. 

En cuanto a su padre, Daniele tiene una imagen desvalorizada, percibiendo como un 

"hombre débil, que no sabe de nada y no tiene voz dentro de casa". Habla que se 

decepcionó con él, cuando tenía 20 años, al enterarse de que había traicionado a su 

madre, pasando a sentir "rabia y odio". Daniele destaca este acontecimiento como el 

desencadenante de las crisis bulímicas. 

La relación de Daniele con su madre es, por un lado, de proximidad intensa, y por 

otro, no se siente escuchada y comprendida por ella. De acuerdo con Recalcati (2004), en 

la adolescente femenina la pérdida del objeto primario materno como objeto de amor y de 

identificación es trágica, pues pone en riesgo la constitución narcísica del sujeto. Bajo 

esta perspectiva, el acto bulímico emerge como un intento extremado, buscando 

recuperar la fusión con el objeto perdido. La bulimia, entonces, estaría indicando, por un 

lado, la permanencia del sujeto bajo el dominio del deseo de la madre y, por otro, el 

intento de subversión de este dominio. A esto se asocia un empobrecimiento de la figura 

paterna que deja a la adolescente abandonada al deseo de la madre. Así, a través de la 
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orgía alimentaria, entrega todo su ser y anula su deseo, mientras que a través de la 

expulsión del vómito realiza un movimiento de separación, buscando el vacío en un 

intento de salvarse como sujeto del deseo. 

En cuanto a la imagen del cuerpo, Daniele presentó inestabilidad, oscilando entre 

verse como quisiera ver y, en ver lo que no le gusta en sí. Se dice que cada día ve su 

cuerpo de una manera. Viene su cuerpo enorme y tiene conciencia de que no es así. Se 

siente angustiada con la contradicción que vive, no entendiendo la fluctuación de la 

imagen de su cuerpo en su mente y en el espejo. 

La inestabilidad frente a la imagen del cuerpo reflejada en el espejo, así como la 

creada en la mente, estaría expresando conflictos que se derivan al cuerpo y se 

manifiestan en la imagen del cuerpo. Considerando que la imagen especular (Lacan, 

1966/1998) y la imagen mental (Dolto, 1954/2015) son complementarios y constituyen el 

contenido del yo, componiendo la identidad y el sentimiento de sí (Nasio, 2009) se piensa 

en la inestabilidad de la imagen del cuerpo como una expresión de la inestabilidad 

emocional y de la falta de constancia frente a la propia identidad, denotando fallas en su 

constitución (Dolto, 1954/2015, Nasio, 2009, Schilder, 1935/1994). 

En la medida en que la relación objetal y la identificación son fundamentales en la 

construcción de la imagen del cuerpo (Bruch, 1973, Dolto, 1954/2015, Nasio, 2009, 

Schilder, 1935/1994, Zukerfeld, 1996), se puede plantear la hipótesis de que las fallas en 

la intermediación simbólica de la madre de Daniele trajeron perjuicios para la constitución 

de la imagen del cuerpo de la hija, permaneciendo más al nivel sensorial que 

representacional. Así, ella sobrevaloriza la imagen del cuerpo en relación a la apariencia, 

teniendo dificultad de desprenderse del real de la imagen del cuerpo (Bruch, 1973, Dolto, 

1954/2015, Schilder, 1935/1994). 

Daniele refiere que a menudo se siente insatisfecho con su cuerpo y se siente muy 

triste porque no puede quedarse delgada y ni parar con la bulimia. Piensa que si estuviera 

magra no tendría más problemas. 

La insatisfacción con la imagen del cuerpo, asociada a la problemática narcísica y de 

la identidad, favorecieron el desencadenamiento de la bulimia. Daniele fue en busca de la 

imagen narcísica ideal, como manifestación de fallas en la constitución del narcisismo. Se 

puede suponer que en el curso de su desarrollo, el proceso en el cual el yo ideal cede 

lugar al ideal del yo, como resultado del ascenso de la castración, encontró dificultades de 

procesarse debido a las relaciones objetivas invasivas por parte de la madre y al 

desamparo del padre (Dolto, 1954/2015; Lacan, 1954/1984). 
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En cuanto a la representación de la imagen del cuerpo ideal que Daniele atribuye a 

su madre, ella piensa que para su madre el cuerpo ideal tendría “el trasero firme, (...) un 

cuerpo muy atractivo, un cuerpo perfecto". Según Daniele, su madre no le gusta la 

delgadez, pero "quiere" el cuerpo que ella (hija) tiene. 

La equivalencia en relación a la imagen del cuerpo ideal, puede expresar el deseo 

de que sean iguales, sin diferencias, pudiendo ser relacionadas con la idea que ellas 

tienen, de ser muy unidas. En cuanto a los aspectos narcísicos, sería el deseo de  

totalidad, que se traslada al deseo del cuerpo ideal, perfecto y completo. 

Daniele parece ser el espejo de la madre. Ella quiere revelar a su madre la imagen 

que ella supone que la madre espera de ella. Al ocupar el lugar de corresponder a las 

expectativas de su madre, queda capturada por los ideales de la madre y, por lo tanto, 

perdida y alejada de sí. Así, tiene dificultades para discriminar su propio deseo del deseo 

de la madre. Este aspecto está asociado a la fragilidad narcísica, revelando la 

incompatibilidad en establecer una relación con el objeto sin perder la capacidad de 

autonomía (Bruch, 1994; Recalcati, 2004). 

IV. Consideraciones Finales 

Daniele vive la imagen del cuerpo más en el nivel de la apariencia que del 

significado, indicando fallas en la transposición del cuerpo de las necesidades y de las 

sensaciones hacia el cuerpo representado. En ese sentido el acto bulímico gana 

expresión y manifiesta su conflictividad.  

A través del acto bulímico expresa el antagonismo de la relación consigo misma y 

con su madre. De este modo, el acto bulímico y las oscilaciones vivenciadas en la imagen 

del cuerpo, son acompañadas de las oscilaciones entre el vacío y la saciedad, la 

desesperación y la esperanza, y se relacionan con la oposición muerte-vida. Estas 

vivencias expresan intenso sufrimiento y destructividad. 

A partir de ese estudio fue posible constatar una correspondencia entre los ideales 

maternos y la bulimia. Daniele ocupa la función de ser el "espejo de la madre", peleando 

constantemente con el espejo, con su imagen del cuerpo y, así, preservando la relación 

con la madre. 

Estos resultados, aunque no son susceptibles de generalización, pueden contribuir a 

ampliar la comprensión del enfermo revelado en la bulimia en la clínica psicoanalítica 

contemporánea. 
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