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ORIGEN Y EVOLUCIÓN

En la conciencia popular, la AN es algo relativamente nuevo. De hecho, el trastorno fue desconocido por
todos excepto unos pocos especialistas médicos antes de la década de 1970, cuando de pronto saltó a la
opinión pública. Pero, en realidad, la historia de la AN se remonta a tres siglos atrás.

En 1689 Thomas  Morton,  un religioso  y médico  inglés,  informó,  de  dos  casos  de  una  enfermedad
"debilitante" de origen nervioso que sería  considerada la  primera descripción médica clara de la  AN. Los
principales  síntomas  descritos  por Morton  fueron  la  "falta  de  apetito"  y  la  pérdida  de  peso,  que  eran
aparentemente atribuibles a "problemas de tristeza y ansiedad". Morton describe a la primera paciente, una
"hija del  señor Duke", como una muchacha de 18 años que "estaba absorta en los  libros" a pesar de su
evidente emaciación y era indiferente al frío extremo de un invierno anormalmente riguroso. Al igual que las
pacientes contemporáneas, la muchacha rechazó los ofrecimientos de medicación, y poco después murió tras
un desvanecimiento.  El  segundo paciente  era  un muchacho de  16 años,  cuya  "falta  de  apetito",  Morton
atribuyó directamente a "estudiar demasiado", además de a las "pasiones de su mente".

Durante los  dos siglos  siguientes, la AN sólo fue mencionada pocas veces  en los  aislados  informes
médicos. Pero de pronto se convirtió en el centro de intensa atención y controversia médicas en la segunda
mitad  del  siglo  XIX,  cuando  Sir William Gull  en  Londres,  y Charles  Lasegue,  un  neurólogo  parisiense,
publicaron a la vez, a comienzos de la década de 1870, artículos sobre un número de casos de un patrón de
autoinanición que ahora es claramente reconocible como AN.

Durante el siglo siguiente a los artículos pioneros de Gull y Lasegue se escribió mucho acerca de la AN,
pero  se  la  comprendía  poco.  En  las  primeras  écadas  del  siglo  XX  fue  erróneamente  considerada  una
enfermedad endocrina (enfermedad de Simmond). En la década de 1930 cuando se aclaró las  diferencias
entre la AN y la enfermedad de Simmond, empezaron a destacar las explicaciones psicológicas, de manera
particular en forma de interpretaciones psicoanalíticas que abogaban por los orígenes sexuales del trastorno.
Eran vistas como defendiéndose principalmente contra las fantasías de fecundación oral, o contra impulsos
promiscuos.

La publicación del  libro pionero de Bruch acerca de los  trastornos  de la ingesta de comida en 1973
marcó un gran progreso en la teoría y en la práctica y, coincidió con el comienzo del fuerte incremento de la
prevalencia de la AN y BN.

La más reciente definición de diagnóstico de la AN y BN fue realizado por la Asociación Psiquiátrica de
Estados Unidos en su prestigioso manual, el DSM IV publicado en 1995.

La BN fue mencionada de manera ocasional en relatos anteriores de AN, pero parece que a fines del
siglo XIX y comienzos del XX era una parte mucho menos destacada del cuadro clínico de la AN de lo que es
hoy en día. El primer nombre que se le dio, fue en Estados Unidos en la década de 1970, se la conoció como
"bulimarexia" por Boskind-Lodahl, que escribió el primer artículo contemporáneo sobre el síndrome. A fines
de la década de 1970 y comienzos de la de 1980 los clínicos empezaron a reconocer un importante número
de  pacientes  con  este  síndrome.  En  1979,  el  doctor Gerald  Russell,  un  psiquiatra  inglés,  publicó  una
descripción ahora clásica del síndrome, que llamó BN para señalar su parentesco e incluso su diferencia con
la AN. A lo largo de la década de 1980 la BN rápidamente llegó a suplantar a la AN como el trastorno de
ingesta de comida más común. La más reciente definición, se encuentra en el DSM-IV de 1995.

DEFINICIONES

1-ANOREXIA  NERVIOSA:  (OMS)  ES UN  TRASTORNO  CARACTERIZADO  POR  LA  PRESENCIA  DE  UNA
PERDIDA DELIBERADA DE PESO, INDUCIDA O MANTENIDA POR EL MISMO ENFERMO.

Puede ser de dos tipos:

1.- Anorexia restrictiva o típica: afecta a personas que con una férrea disciplina, logran bajar de
peso hasta enfermar.
2.- Anorexia purgativa: es típica de personas que no pueden acceder al enorme autocontrol
alimentario y utilizan vómitos y laxantes para adelgazar.



2-BULIMIA  NERVIOSA: (OMS) ES UN TRASTORNO  CARACTERIZADO  POR EPISODIOS REPETIDOS DE
INGESTA EXCESIVA DE ALIMENTOS Y POR UNA PREOCUPACIÓN CASI OBSESIVA POR EL CONTROL DEL PESO
CORPORAL, LO QUE LLEVA AL ENFERMO A ADOPTAR MEDIDAS EXTREMAS PARA MITIGAR EL AUMENTO DE
PESO PRODUCIDO POR LA INGESTA DE COMIDA.

Faiburn y Garner (1988), señalan tres aspectos fundamentales en el cuadro de la bulimia nerviosa:

1.- La pérdida subjetiva del control sobre la ingesta y los episodios bulímicos, la urgencia de comer.

Estas pacientes suelen quejarse de estar pensando casi siempre en la comida, e incluso pueden llegar
a soñar con ella o despertarse agitadamente para ir a comer. Normalmente no comen de un modo regular y
tienen dificultades en sus sensaciones de saciedad después de una comida normal. Suelen hacer una clara
distinción entre sus sensaciones ya que distinguen cuando comen por hambre, cuando comen en exceso y
cuando tienen los episodios de atracones. Es importante distinguir el matiz de "embriaguez" de éste último
tipo  de  ingesta,  ya  que  la  paciente  suele  percibirlo  como  algo  incontrolable  y  ante  lo  que  se  siente
totalmente impotente.

Los  factores  precipitantes  del  episodio de  atracón, son, en orden decreciente: sentirse  tensas,  ir a
comer algo en la cocina, estar sola, pensar en la comida, ansiar algún tipo de comida en concreto, ir a casa,
sentirse aburrida y sola, sentir hambre, beber alcohol, salir con una persona del sexo opuesto, salir a comer
fuera e ir a fiestas. En estos atracones utilizan alimentos que no se permiten comer en otras ocasiones,
alimentos  ricos  en  calorías,  consumo  impulsivo  de  alimentos  congelados,  desechados  de  la  basura  o
destinados a animales de compañía. La energía ingerida, según varios estudios, puede superar de 3 a 27
veces las calorías recomendadas por un día y la elección de la comida se realiza en función de la facilidad de
la ingesta y su posterior regurgitación.

El atracón se trata de un comportamiento secreto, suelen hacer los preparativos para esto, tanto por el
temor a ser descubiertas, como por el interés en los alimentos que van a ingerir, almacenan alimentos en
diversos lugares de la casa. La duración de un episodio puede variar desde 15 minutos hasta varias horas y
el tiempo entre los episodios puede variar desde días hasta meses. Los factores que generalmente hacen
que

finalice  el  atracón  son:  el  malestar  físico,  el  sentimiento  de  estar  hinchada,  náuseas,  no  tener
alimentos para seguir comiendo, presencia de gente.

Suelen  sentir  emociones  negativas  antes  y  después  delatracón,  así  como,  al  finalizar  el  vómito
autoinducido.  Otra  de  las  características  esenciales  de  este  trastorno  es  la  resistencia  al  episodio  del
atracón.

2.-Mecanismos de pérdida de peso.

-Vómitos autoinducidos: como el atracón, el vómito está limitado por el ambiente y el momento en que
se encuentra la paciente. La cantidad de veces que vomitan es muy variable: 15 veces al día, varias veces al
día o una vez cada semana. Las preferencias por el modo de autoinducirse el vómito también varían entre las
pacientes  (autoinducidos,  con los  dedos...).  En cada  episodio de  vómito,  suelen regurgitar entre  1 y 10
veces, incluso hay algunas que utilizan "marcadores", es decir, el primer alimento que van a ingerir, lo eligen
según la facilidad de reconocer en el vómito y no terminan hasta que no lo vean. Los episodios suelen tener
una duración entre 5 y 20 minutos dependiendo de su facilidad y de la cantidad de comida ingerida.

-Purgantes: suelen triplicar lo que se considera una dosis normal de laxantes y/o diuréticos.

-Otros métodos: dieta, ejercicio físico para aumentar el gasto energético, anfetaminas.

3.-Actitudes hacia el peso y formas corporales

La preocupación por mantener el peso que ellas consideran ideal, toma forma de idea sobrevalorada. Se
da también el  trastorno severo de la imagen corporal  y presentan, al  igual  que las  anoréxicas, el  mismo
miedo a convertirse en obesas.

Negación total o parcial de la enfermedad, temor a descontrolarse y dejarse llevar por sus impulsos,
sensación de ansia de comer persistente, sentimiento de culpa y facilidad para inculpar a los otros.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:



 

-Baja Autoestima

 

-Sentimiento e ideaciones depresivas

 

-Baja autoestima personal, física y a veces moral.

 

-Oscilación rápida de humor y estado de ánimo.

 

-Mentira evitativa e innecesaria.

 

-Robo de comidas, dinero y objetos inútiles.

 

-Consumo de alcohol y drogas, en ocasiones sin medida.

 

-Intensa e indiscriminada vida social, con intervalos de aislamiento.

INCIDENCIA

1- ANOREXIA NERVIOSA

-Desde 1987 de cada 100.000 muchachas de edad comprendida entre los 15 y los 24 años, de 30 a 40
sufren AN cada año, aumentando en progresión geométrica (C. Perpiñá Tordera, 1989) Otro estudio realizado
posteriormente indica que de 20 a 30 mujeres menores de 25 años por cada 100.000 habitantes padecerá AN
cada año (Chinchilla Moreno, 1995).

-Entre un 80 y un 90% de la población afectada son mujeres

-El índice de mortalidad asciende a un 5-10% de fallecimientos.

-La edad más frecuente de aparición de la AN es:

Entre los 14 y 15 años (80%)

Antes de los 12 años (10%)

Después de los 18 años (10%)

-Las diferencias entre clases sociales:

Nivel Medio-Alto (42%)

Nivel Medio (40%)

Nivel Medio-Bajo (18%)

2- BULIMIA NERVIOSA

La BN es un trastorno difícil de detectar porque sus características peculiares (el comer incontrolable y
el vómito autoinducido) son comportamientos que la paciente hace en secreto. Su peso puede estar dentro
de los límites normales; de este modo, la bulímica sólo se "delatará" cuando sea ella quien busque ayuda.

-No fue reconocido oficialmente hasta que no se incluyó en el DSM-III (1980)

-La tasa de incidencia oscila entre el 1 y el 13%. Actualmente la BN parece más frecuente que la
AN.

-El índice de mortalidad, al igual que la AN, asciende a un 5-10% de fallecimientos.

-La distribución de la enfermedad en cuanto al sexo guarda los mismos porcentajes que en AN (el
95% de los pacientes son mujeres).

-La BN aparece un poco más tarde que la AN, a los 17-18 años, aunque mucho de los casos han
tenido un episodio anoréxico incompleto dos años antes.

En cuanto a la dispersión según la clase social, la BN está más distribuida socialmente, es decir,
la incidencia se reparte por todos los niveles sociales.

Datos  recogidos  por diferentes  estudios:  C.  Perpiñá  Tordera,  1989,  Chinchilla  Moreno,  1995  y  G.
Morandé, 1995

VARIABLES DISPOSICIONALES Y FACTORES DE RIESGO



DEL INDIVIDUO

Momento evolutivo-involutivo: Es el punto en el que se encuentra el organismo respecto al desarrollo
de sus sistemas biológicos. Se da con mayor ncidencia entre 12 y 25 años (riesgo mayor de 14 a 18) en la
AN y en la BN aparece más tardíamente sobre los 17-18 años, período en que la mujer aumenta de volumen
en muslos, abdomen, caderas, pechos y nalgas. Pero el patrón estético cultural vigente es de tipo tubular.
Este distanciamiento entre lo dado de forma constitucional  y lo valorado como idóneo socialmente puede
probabilizar la  aparición de problemas. La adolescencia es  un período en el  que se elaboran los  ajustes
sociales  heterosexuales  y  posterior  desarrollo  de  comportamientos  intelectuales.  En  este  momento  la
valoración de los iguales es muy importante. Esto supone compartir y encarnar los valores del grupo, y se
aplica a todos los aspectos personales y sobre todo al propio cuerpo, porque éste cambia y debe integrarse y
asumirse en la autoimagen global. La mayoría de las adolescentes acepta y pasea los cambios de esta etapa
con  normalidad,  con  curiosidad  y  hasta  con  orgullo.  Sin  embargo  una  importante  minoría  presenta
dificultades, tanto por añorar el cuerpo de antes, como por aceptar cambios que les producen extrañeza y
desagrado. Las chicas acomplejadas se miran en sus compañeras y se comparan con ellas, casi siempre con
desventaja para ellas. Todo el cuerpo se transforma en objeto de observación y preocupación. Cada uno de
los aspectos corporales, y el cuerpo como parte importante de ellas mismas, se sobrevalora, es motivo de
vergüenza e insatisfacción. El  fenómeno del culto al  cuerpo y a la delgadez ha acentuado las dificultades
para esa importante parte de la población adolescente, que manifiesta su inseguridad en el cuerpo.

Salir de la infancia y entrar en la adolescencia conlleva una limitación en la identidad como individuo y
hacerse con una identidad social, a veces frágil y difusa. La adolescente puede vivirla bien, pero procesarla
mal, incluso en muchos momentos plantearse dudas importantes con respecto a su identidad como joven,
como mujer, como estudiantes, como hija, como amiga o novia. La inseguridad en algunas adolescentes se
convierte en enfermedad y en otras se traduce en una búsqueda de una forma de ser y de vivir distinta a la
que tienen. Así, la anorexia y también la bulimia, para muchas de estas adolescentes a que nos referimos,
vienen a llenar ese espacio. Expresiones como "soy anoréxica", "soy bulímica" pueden ser para bastantes
chicas una señal de identidad. Los trastornos de la conducta alimentaria, son relativamente contagiosos. Hay
un grupo de niñas que sin estar enfermas son capaces de enfermar a otras, hacen propaganda adelgazante,
están constantemente en ello y consiguen, con sus intervenciones, a veces crueles, que una preanoréxica las
siga.

Sexo: Predominio en la mujer de 90 al 95%. Hacer dieta es la principal conducta de riesgo y es una
actividad que la realizan con mucha más frecuencia las mujeres que los hombres.

Sobrepeso en la pubertad y adolescencia: Llegar a la pubertad y a la primera menstruación con unos
kilos de sobrepeso es un antecedente o un factor de riesgo del 45% de las chicas anoréxicas, en la mayoría
de ellas la gordura era discretísima.

Vivir en una familia muy preocupada por la estética: Vivir en una familia que dé excesiva importancia a
la apariencia, al físico y a las comidas es otro elemento que se repite en nuestra población, y que puede
incidir en padecer por parte de algún miembro familiar la AN. Además el hecho de que en una familia haya
otra persona que ha padecido o padezca un trastorno de alimentación aumenta la probabilidad de padecerlo
también.

DEL ENTORNO:

Valores sociales: Hace referencia a los "códigos", "normas", "reglas" y "convenciones" de cada grupo
social. Los valores sociales no son permanentes temporal ni espacialmente, varían de una cultura a otra y de
un momento histórico a otro. Hubo épocas en que la obesidad era un signo de buena salud, un indicio de
buena situación económica del individuo, incluso, un atributo de belleza. Existen todavía sociedades en las
que la obesidad sigue representando una cualidad pero no es así en las llamadas Sociedades Occidentales,
donde la obesidad se ha convertido en un serio problema. Se describen algunas variables importantes a la
hora de analizar los valores sociales asociados a la alimentación y a la presencia física:

Delgadez: Como valor estético, en las sociedades occidentales contemporáneas la delgadez es signo
de salud, belleza y aceptación social. En los últimos años se ha constatado una disminución importante en el
"volumen ideal" de las formas femeninas. Esta valoración de la delgadez probabiliza la puesta en marcha de
determinadas  conductas  (dietas,  ejercicio  físico...)  que  conducen  al  ajuste  del  propio  cuerpo  a  estos
modelos.  Otros  valores  asociados  a  la  delgadez  como atractivo,  inteligencia,  autocontrol,  autosacrificio,
favorecen que  se  mantengan determinados  comportamientos  restrictivos.  Aunque  las  diferencias  tienden
actualmente a igualarse, parece ser que la delgadez está más valorada en estatus socieconómicos altos que
en bajos, donde el sobrepeso está más permitido.

Publicidad: Los modelos publicitarios con los que nos bombardean los medios de comunicación están
ligados  a  situaciones  placenteras, de bienestar económico o éxito  profesional.  Así,  los  "cuerpos  danone"



tienen los mejores coches, llevan los mejores trajes, viven en fastuosas casas y utilizan los más exquisitos
perfumes.  Se  observa  también,  un  aumento  en  la  publicidad  de  "alimentos  light"  como  elemento
indispensable de nuestra dieta para alcanzar el cuerpo esbelto y en forma. Paralelamente se produce una
avalancha publicitaria  de  alimentos  con alto contenido calórico dirigidos  a  la  población infantil  y juvenil.
Curiosamente estos productos son presentados por modelos que se mantienen extrañamente delgados.

Deportes y profesiones de riesgo: Todo lo  comentado hasta  ahora  sobre  la  presión social  de  los
valores  ejercería  un mayor efecto en determinados  ámbitos  profesionales  y deportes  donde la  presencia
física es importante. Por ejemplo: modelos, bailarinas, dependientas, tenderían a mantener un mayor control
sobre su dieta.

Medio urbano: El medio urbano "exige" el uso de transportes mecanizados, públicos o privados, lo que
se traduce en una disminución del ejercicio físico y la resultante disminución del gasto energético. Por otro
lado el estilo de vida urbano, que implica una menos disponibilidad de tiempo para cocinar y comer, favorece
el consumo de las llamadas "comidas rápidas" y alimentos precocinados, cuyo valor energético es superior al
de las comidas tradicionales, e inferior al valor nutritivo. También, vemos que existe una mayor accesibilidad
a los establecimientos que dispensan este tipo de comidas, siendo más baratos, más rápidos, teniendo unos
horarios  más amplios  y resultando más llamativos que otros  establecimientos  en los  que se sirve cocina
tradicional.

Época del año: Es importante señalar la influencia de la época del año en la génesis y mantenimiento
de problemas relacionados con la alimentación. Piénsese en los períodos que preceden a las vacaciones de
verano, como toda una avalancha de publicidad se encarga de transmitir la necesidad de eliminar nuestro
exceso de peso, con el único objetivo de poderlo exhibir sin pudor ni vergüenza a los ojos de los demás. Se
busca un adelgazamiento rápido y aumenta la oferta de "métodos eficaces" para conseguirlo. Las vacaciones
de Navidad son también un período de alto riesgo. La tasa energética de productos alimenticios disponibles
en el hogar aumenta exponencialmente. Es época de atracones y "permisos" en la que las buenas voluntades
de todos los miembros de la familia se reúnen en torno a una mesa bien repleta.

Específicas: Historia de la chica: Su entorno familiar (hábitos, padres sobreprotectores y/o exigentes
con normativas rígidas y sensibles a la crítica social. Inicio de una dieta muy restrictiva.

*Resolución de  problemas: La  ausencia  de  una  inadecuada  información nutritiva  conduciría  a  una
definición  inadecuada  del  problema,  atribuyéndole  una  causalidad  en  términos  de  variables  internas  o
problemas  de  personalidad.  Por ejemplo: "estoy gorda  porque soy débil",  "mi  problema es  que  soy muy
viciosa", "solo puedo controlarme mediante la comida", "cuando comía hidratos de carbono estaba gorda, por
tanto debo evitarlos para adelgazar".

La meta en el caso de las anoréxicas es el estar más delgadas. Se marcan un límite de peso que les da
un margen de seguridad, establecen el  peso que deben tener, pero adelgazan un poco más para prevenir
cualquier aumento que no estuviera en sus cálculos. Estas metas tan rígidas se explican por el pensamiento
dicotómico típico de la anorexia, ya que si no pesan 40 Kg es que posiblemente llegarán a pesar

80 Kg. Este tipo de creencia se relaciona estrechamente con su concepto de autocontrol, que lo pierden
completamente o son incapaces de guiar mínimamente su vida, y por ello se manifiesta claramente en sus
patrones alimentarios.

En la bulimia la sobregeneralización y el pensamiento dicotómico son también predominantes. Así un
pequeño incremento de peso les indica la inminencia de obesidad. Un fallo en cumplir la dieta que se han
marcado es  sinónimo de  descontrol; este  supuesto  descontrol  vuelve  a  generar una gran ansiedad y se
inician o  incrementan el  uso  de  vómitos,  laxantes  o  hiperactividad.  Las  metas  perfeccionistas  o  rígidas
suponen un pensamiento de "todo o nada".

*Competencia  social:  Déficit  de  asertividad,  dificultades  en  las  relaciones  sociales,  sensación  de
ineficacia y fracaso, rigidez y extremismo en la evaluación de los problemas. Aunque estas competencias
pueden explicarse también como consecuencia de que las chicas van limitando gradualmente sus relaciones
sociales  debido  a  su problema  con la  comida.  El  aislamiento  traerá  consecuentemente  sentimientos  de
soledad  e  inadecuación  social,  lo  que  acentuará  sus  preocupaciones  sobre  el  peso  y la  apariencia.  Si
confluyen un déficit  en habilidades  con unas  interacciones  sociales  castigadas  y una  presencia  física  no
valorada  por el  entorno,  la  persona  evita  situaciones  sociales,  lo  que  contribuye  a  agravar el  problema.
situaciones sociales.

Testimonios recogidos de libro del Dr. Gonzalo Morandé: Un peligro llamado ANOREXIA. La tentación de
adelgazar.

LORENA Y MARISA: DOS TESTIMONIOS



LORENA: 14 años

"...Ahora, cuando estoy cansada de apellidarme "anoréxica", y ya estoy saciada de delgadez, ahora,
cuando quiero borrón y cuenta nueva, ahora es cuando veo que estoy pegada a esa terribleenfermedad.

Yo, aunque lo intente y haga el esfuerzo tan ansiado por los demás, ni un día de mi vida de enferma
llego a olvidar y dejo de actuar como anoréxica.

Sí, al principio era divertido un nuevo destino y una etiqueta de identidad. Después, tras los sucesivos
ingresos, ya la cosa cansa, pero no encuentras razones para salir y piensas que así, totalmente loca,estás
estupendamente.

Pero después de mucho pensar y de estar harta de ser "anoréxica", cuando intentas salir, ves que es
algo que forma parte de tus huesos y que no te puedes despegar, es como si cayeras en una trampa para
moscas.

Yo pienso que lo importante, llegado a este punto, es que no te rindas ante nada y sigas trabajando
para salir."

MARISA: 23 años, que padece AN desde hace dos:

"Estimado doctor:

He decidido escribir esta carta porque, aunque tarde tal vez algo más tiempo en visitarle, no quiero por
ello cesar cualquier tipo de comunicación. Antes que nada debo decirle que estoy mucho mejor tanto física
como psíquicamente  y es  a  usted a  quien debo agradecérselo; sin embargo,  sigo  presa  de  todos  estos
sentimientos que hacen de una mente lo más irracional posible, hasta el  punto de querer destruirse a sí
misma. Tal vez, y desafortunadamente esa obsesión por la figura corporal, o por lo que comas o lo que dejes
de comer siga así toda mi vida, aunque, a pesar de ello, tengo la esperanza de que algún día yo misma me
considere una persona perfectamente normal.

En muchas ocasiones lucho con todas mis fuerzas para conseguirlo, desobedeciendo en lo que puedo a
mi Suprema Doctrina; sin embargo, hay otras en que la rabia, venganza y orgullo, soy capaz de resquebrajar
los blandos cimientos sobre los que de nuevo me estoy construyendo. Aparentemente, Marisa está bien y ha
conseguido mucho, pero al igual que les pasa a otras compañeras, la recuperación de la mente no es tan
rápida como la del cuerpo.

Las heridas deben cicatrizar y cuando esto sea conseguido habrá sido mi mente la que se resienta de
todos los esfuerzos que haga para luchar con mi problema y contra aquellos que todavía pretenden hacerme
creer que todo es negativo (entiéndase aquí a mi madre que lo dramatiza hasta el extremo de hacerte dudar
de tu propia existencia). Con ello no trato de atacar a la persona que ha hecho por mí más que nadie en esta
vida, pero sí quiero, sin embargo, valorar mi propia labor de forma muy positiva.

La verdad es  que siento la necesidad de vivir sola, la necesitaría para así  poder tomar mis  propias
decisiones, ya con la edad que tengo. La sobreprotección de mi madre ya me agobia demasiado y en muchos
casos es negativa."
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