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Resumen 

La sociedad establece la delgadez como estereotipo de belleza, éxito y felicidad generando insatisfacción corporal y preocupaciones por el peso, lo que lleva a los 
sujetos a realizar múltiples tipos de dietas. Esta restricción crónica, en vez de reducir el peso, genera sobreingesta de alimentos. Ante situaciones de estrés y 
ansiedad los dietantes crónicos utilizan la restricción-sobrealimentación como una estrategia de regulación afectiva. El objetivo de la presente investigación fue 
explorar el patrón de restricción alimentaria y su relación con los estilos de apego en una muestra de sujetos dietantes crónicos de la ciudad de San Luis. La 
muestra quedó conformada por 65 individuos, de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre los 20 y 40 años. Se aplicó la Escala Revisada de Restricción 
Alimentaria (ERA) (Silva, 2010) y la Escala de Estilos de Apego (Casullo & Fernández Liporace, 2005). En relación a los resultados obtenidos, se encontró que 
más de la mitad de los individuos encuestados presentaban características que los definían como dietantes crónicos, manifestando un marcado interés por 
realizar distintos tipos de dietas y en controlar la ingesta cotidiana. Además, la presencia de estilos de apego temeroso-evitativo y ansioso en dietantes crónicos 
podría estar propiciando la aparición y mantenimiento de un patrón alimentario de restricción-sobrealimentación.  

Palabras clave: restricción-sobrealimentación, estilos de apego, dietantes crónicos 
 

Abstract 

The society establishes the thinness as stereotype of beauty, success and happiness generating corporal dissatisfaction and worries for the weight, which leads to 
the subjects to realizing multiple types of diets. This chronic restriction generates instead of the food excess of Food reduces the weight. Before situations of 
stress and anxiety the chronic dieters cause the restriction – excess of alimentation as a strategy of affective regulation. The lens of the present research was to 
explore of food restriction in a sample of subjects of San Luis' city and his relation with the style of attachment. The sample remained shaped by 65 individuals 
of both gender sexes which ages ranged between 20 and 40 years. It applied the Scale Checked of Food Restriction (ERA) (Silva, 2010) and the Scale of Styles of 
Attachment (Casullo & Fernandez Liporace, 2005). In relation to the obtained results, one found great quantity of subjects that present characteristics that define 
them like chronic dieters demonstrating a marked interest to realize different types of diets and in controlling the daily ingestion. Aside from the presence the 
styles of fearful attachment - avoid and anxious in these individuals, it would be favoring the appearance and maintenance of a food boss of restriction – excess 
of alimentation. 

Keywords: restriction – overfeeding, styles of attachment, chronic dieters 
 
 
 
 

Introducción 
 
Si bien la restricción crónica no representa un trastorno psicopatológico en 
sí, al menos reconocido en los manuales diagnósticos tradicionales (Silva, 
2007b), es un factor de riesgo en las sociedades occidentales modernas 
caracterizadas por la “cultura de la delgadez” (Valiente & Tuñón, 1996) que 
perpetúa la creencia de que el estado deseado es la delgadez, dando lugar a 
la insatisfacción corporal y al régimen como única solución para modificar 
el tamaño y la forma del cuerpo (Ogden, 2005). Sin embargo, las conse-
cuencias psicológicas y físicas de imponer límites cognitivos a la ingesta de 
comida se oponen a la consecución de los objetivos de la dieta, llevando a 
las personas no sólo a comer en exceso, sino también, a una preocupación 
excesiva por la comida, a un estado de ánimo bajo y a la sensación de falta 

de control (Ogden, 2005). Esto, a niveles más extremos, establece los 
lineamientos generales para el desarrollo de los desórdenes alimentarios 
(French, Jeffery, & Wing, 1994; Jacobi, Hayward, de Zwaan, Kraemer, & 
Agras, 2004; Keel Baxter, Heatherton, & Joiner, 2007; Stice, Cameron, 
Killen, Hayward, & Taylor, 1999) y la obesidad (Jebb, 1997). 

Herman y Polivy, en 1975, utilizaron el término restricción para refe-
rirse al hecho de que personas obesas y de peso normal hacían dieta regu-
larmente, generando el fenómeno de la contrarregulación, el cual plantea 
que aunque la restricción cognitiva sobre la ingesta de comida pueda lograr 
que las personas que están a dieta coman menos o igual que quienes no lo 
están, la restricción también puede llevar a episodios de exceso en las 
comidas (Ogden, 2005). En definitiva, la limitación alimentaria conduce 
tanto a comer menos como a hacerlo en exceso.  



Montalvini et al. Rev. Chil. Neuropsicol. 9(1-2): 8-11, 2014 

 9 

Silva (2007a) considera que algunas personas convierten su alimenta-
ción en el factor estructurante de sus vidas. Preocupados, de manera exage-
rada, por no comer más de lo que sus cuerpos necesitan, recurren a cons-
tantes programas de restricción alimentaria (dietas), se pesan regularmente y 
limitan su alimentación por miedo a subir de peso; pero en ciertas situacio-
nes, que generan ansiedad y emociones negativas, rompen las dietas y se 
sobrealimentan. A estas personas se las conoce como Dietantes Crónicos 
(DC). 

Es frecuente observar conductas de sobrealimentación en personas 
que experimentan emociones negativas tales como rabia, tristeza, miedo y 
ansiedad (Silva, 2007b). Además, diversas investigaciones señalan conductas 
de desinhibición alimentaria en individuos expuestos a inducciones de 
ánimo negativo y positivo (Schotte, Cools, & McNally, 1990), inducciones 
de amenaza y estrés (Heatherton & Baumeister, 1991) y tareas cognitivas 
demandantes de atención (Ward & Mann, 2000). 

Cabe destacar que la regulación de las emociones es importante para 
mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso; por lo que, en 
los sujetos DC, tiene un papel central ya que una disfunción de la misma los 
lleva a utilizar la restricción-sobrealimentación como estrategia principal 
para regular emociones. Las diferentes estrategias para la regulación emo-
cional comienzan a desarrollarse a edades tempranas y dependen de la 
formación, mantenimiento, ruptura y renovación de los vínculos de apego. 
Los diferentes estilos de apego determinan la manera en que los sujetos 
dominan la respuesta al estrés, utilizan los reguladores internos del afecto y 
emplean los factores protectores (Maunder & Hunter, 2001).  

Se ha demostrado que los individuos que no presentan el patrón de 
restricción-sobrealimentación suelen disminuir su conducta alimenticia 
cuando experimentan emociones negativas (Schotte et al., 1990). Sin em-
bargo, en los sujetos que presentan dicho patrón alimenticio las condiciones 
emocionales ejercen una influencia significativa en sus niveles de consumo 
alimenticio y los tipos de alimentos seleccionados (Polivy & Herman, 2002). 

Los eventos o estímulos percibidos como estresores, que producen 
altos niveles de ansiedad e inducen a desinhibición alimentaria, son todos 
aquellos que amenazan la autoimagen o autoestima de los sujetos DC, 
impactando negativamente en la manera de organizar sus planes y metas, 
prevaleciendo la anticipación de experiencias adversas en situaciones de la 
vida cotidiana tales como el paso de la niñez a la adolescencia, rupturas de 
relaciones significativas, inserción laboral, cambios de puesto de trabajo, la 
llegada de un hijo, desempleo, finalización de carreras universitarias, mu-
danzas y matrimonio (Silva, 2008). 

En definitiva, los DC son individuos con un estilo afectivo vulnera-
ble que tienen una sensibilidad a situaciones de estrés y una permanente 
necesidad de regular los afectos negativos. Además, suelen evaluar los 
eventos o situaciones como amenazantes generando sentimientos de ansie-
dad, miedo, ira y tristeza de manera exacerbada, con dificultad en diferen-
ciar dichas emociones.  

 
Estilos de apego  
 
Bowlby (1969) define al apego como “cualquier forma de conducta que 
tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad 
de otro individuo diferenciado  y preferido, que suele concebirse como más 
fuerte o más sabio” (pp. 292). En general, la figura de apego sirve como 
base segura (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) a partir de la cual el 
niño siente la seguridad necesaria para explorar el mundo. 

El postulado central de la teoría del apego se podría sintetizar de la 
siguiente manera: todos los seres humanos están innatamente programados 
para establecer vínculos de apego con sus cuidadores principales, para 
obtener cuidado de estos. Este vínculo al final del primer año se encuentra 
organizado y configurado. En otras palabras, para que los niños sobrevivan 
alguien tiene que cuidarlos haciéndose cargo de ellos. Los niños no existen 
en un mundo sin forma o indiferenciado, sino en un mundo que está 
centrado en alguien que responde de forma complementaria a los compor-
tamientos de búsqueda de cuidado por parte del niño, denominados con-
ductas de apego. Las interacciones, que son el resultado de estos compor-
tamientos, se describen como el engranaje del sistema de apego del niño 
(West & Sheldon-Keller, 1999).  

La respuesta del adulto hacia conductas realizadas por los niños tales 
como la búsqueda de proximidad, la sonrisa y el colgarse al cuello de la 
madre, va a dar lugar a la experiencia subjetiva de seguridad o inseguridad 
en dichos niños (Fonagy, 1999). La experiencia de seguridad es el objetivo 
primordial del sistema de apego, ya que es un regulador de la experiencia 
emocional (Sroufe, 1996).  

Si los padres tienen una alta capacidad reflexiva serán capaces de 
proveer al niño un apego seguro ya que podrán comprender sus propios 

estados emocionales, regular sus reacciones y las de sus hijos y promover 
un diálogo reflexivo con éstos. De este modo, el niño comienza a descubrir 
los diversos estados mentales en sí mismo y en los otros, es decir, sus 
propios modelos operantes internos y los de sus cuidadores (Pinedo Pala-
cios & Santelices Álvarez, 2006).  

La exploración de los significados de las acciones de los otros es un 
precursor de la habilidad de los niños para etiquetar y encontrar significado 
a sus propias experiencias psicológicas, siendo esta habilidad la base de las 
capacidades de regulación, control de impulso, automonitoreo, autorepre-
sentación y autoorganización del sí mismo durante la edad adulta (Fonagy, 
1999).  

Para Gallo (1999), las diferencias en la apreciación e interpretación de 
eventos con componentes emocionales y las distintas estrategias para 
regular y expresar emociones se evocan automáticamente según el estilo de 
apego de las personas.  

De esta manera, los sujetos con un estilo de apego seguro suelen re-
conocer la angustia (y con ello la necesidad de buscar apoyo) así como 
también, presentar altos niveles de afecto positivo y concentración y bajos 
niveles de tristeza y apatía (Garrido Rojas, 2006). Son personas con un 
repertorio emocional balanceado y apertura a la experiencia emocional, 
incluyendo la habilidad de reconocer y expresar el estrés emocional.  

Sin embargo, en un estilo de apego ansioso – ambivalente, los sujetos 
presentan alta ansiedad y baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte 
necesidad de cercanía y preocupaciones en cuanto a las relaciones (Mikulin-
cer, 1998). Lecannelier (2002) plantea que el estado emocional predominan-
te es la preocupación y el miedo a la separación junto a una baja tolerancia 
al dolor. Son proclives a sentir ira caracterizándose por presentar enojos 
con alta hostilidad (Garrido Rojas, 2006). 

Por último, en el estilo de apego evitativo, los sujetos no reconocen 
las emociones negativas. Mikulincer (1998) señala que son personas que se 
inclinan hacia sentimientos de ira pero, aunque presentan intensos episo-
dios de enojo con alta hostilidad, tienden a esconderla mediante la negación 
de esa emoción o mostrándose positivos (por miedo al rechazo).  
 
Antecedentes  
 
Estudios realizados sobre las relaciones de apego se han centrado en de-
terminar los estilos de apego y la relación posible con otras variables tales 
como: el contexto familiar y la personalidad (Dieh, Elnick, Borbeau, & 
Labouvie-Vief, 1998), las habilidades sociales y la conducta delictiva (Allen, 
Marsh, McFarland, Boykin, McElhney, Land, Jodl & Peck, 2002), la salud 
mental y la historia familiar, (Riggs & Jacobitz, 2002), el ajuste psicológico y 
la regulación emocional ( Cooper, Shaver & Collins, 1998) entre otras. 

Por su parte, Silva, Jiménez, Sapunar y Larenas (2007) realizaron un 
estudio psicofisiológico preliminar en la Universidad de la Frontera (Temu-
co, Chile) utilizando la presentación de rostros emocionalmente expresivos, 
los cuales inducirían en sujetos normales una respuesta diferenciada para 
expresiones neutras, positivas y negativas. Como resultado, los sujetos DC 
presentaron un patrón indiferenciado frente a las diferentes clases de 
expresiones emocionales. 

Es importante mencionar que, hasta la realización de este trabajo, no 
se han encontrado investigaciones específicas sobre los estilos de apego en 
sujetos DC. Es por esto que surge la idea de vincular estos dos temas, ya 
que procesos psicológicos tales como la regulación emocional, los estilos 
afectivos, la autoestima y autoimagen tienen su origen en la formación de 
los estilos de apego. 

El objetivo del presente estudio es explorar el patrón de restricción 
alimentaria y su relación con los estilos de apego en una muestra de sujetos 
dietantes crónicos de la ciudad de San Luis.   

 
Método 

 
Muestra 
 
Se conformó una muestra no aleatoria constituida por 65 individuos que 
vivían en la ciudad de San Luis (San Luis, Argentina), cuyas edades oscila-
ron entre los 20 y 40 años (n=31, DS=6.07). En cuanto al género de los 
participantes, 42 eran mujeres y 23 eran varones.  

Todos los sujetos participaron en forma voluntaria en la presente in-
vestigación, dando por escrito su consentimiento informado.  

El criterio de exclusión que se consideró fue la presencia de algún ti-
po de enfermedad crónica (física o mental) con diagnóstico médico confir-
mado, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, la celiaquía, anorexia, bulimia e hipotiroidismo.  
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Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados fueron: 
a) Escala Revisada de Restricción Alimentaria (ERA) (Silva, 2010). Consta 
de 10 ítems con una escala de respuesta de tipo Likert, con cinco (5) o 
cuatro (4) opciones de respuestas, las cuales se puntúan de 0 a 4 o 0 a 5 
según corresponda. A partir de sus puntuaciones se obtiene una medida de 
la restricción alimentaria crónica y, también, es posible clasificar a los 
individuos en dietantes crónicos a partir de la mediana de los puntajes o de 
una puntuación pre-establecida. 

El cuestionario consta de dos subescalas las cuales evalúan preocupa-
ción por la dieta (PD) y fluctuación de peso (FP): La sub-escala PD evalúa 
la tendencia de una persona a restringir su alimentación y el temor a ganar 
peso. Se incluyen 6 preguntas relativas a frecuencia de dietas, preocupación 
por el peso y miedo a ganar peso.  

La sub-escala FP registra el reporte de cambios en el peso, incluye 4 
preguntas que evalúan los cambios de peso semanal y el máximo peso 
ganado o perdido a lo largo de la vida. 

Las variaciones en los puntajes de la ERA, especialmente sus niveles 
elevados, se han relacionado con una tendencia crónica a restringir la 
alimentación por medio de dietas asociada a un temor exacerbado a ganar 
peso. Las personas con altos puntajes en la ERA son frecuentemente 
denominadas comedores refrenados o dietantes crónicos. 

Cada sub – escala del cuestionario presentan niveles aceptables de 
fiabilidad (PD= alfa de Cronbach de 0.78 y FP= alfa de Cronbach de 0.70), 
un índice de homogeneidad corregida de 0.30 y adecuación en el análisis 
factorial (KMO=0.89). 
 
b) Escala de Estilos de Apego (Casullo & Fernández Liporace, 2005). Posee 
dos escalas independientes: la de las relaciones románticas (con 9 ítems) y la 
de los vínculos no románticos (con 11 ítems).  

A los fines de esta investigación se utilizó la escala correspondiente a 
las relaciones no románticas. Esta escala permite identificar tres dimensio-
nes o tipos de apego adulto: dimensión apego temeroso – evitativo, dimen-
sión apego ansioso y dimensión apego seguro. 

El cuestionario presenta una escala Likert con 4 opciones de respues-
ta: “casi nunca”, “a veces”, “con frecuencia” y “casi siempre”. Se obtienen 
puntuaciones parciales sumando los valores asignados para cada dimensión. 
No se calculan puntuaciones totales. 

Utilizando los valores estandarizados en la Ciudad de Buenos Aires y 
alrededores, se convierten las puntuaciones directas a percentiles inter-
pretándose un valor percentilar de 5 o menos como extremadamente bajo, 
entre 6 y 25 como bajo, entre 30 a 70 como valor promedio, de 75 a 90 
como elevado y de 90 a 99 como muy elevado.  

Las escalas presentan niveles aceptables de fiabilidad (escala apego 
temeroso evitativo= alfa de Cronbach 0.060; ansioso= alfa de Cronbach 
0.15 y seguro = alfa de Cronbach de 0.28). 
 
Análisis de los datos 
 
La totalidad de los datos empíricos fueron analizados con el programa IBM 
SPSS Statistics 15.0 para realizar un análisis descriptivo, teniendo en cuenta 
frecuencias, porcentajes y medias de los atributos. Se evaluó la correlación 
entre los datos de las dimensiones de los cuestionarios a través de la prueba 
estadística Rho de Spearman. 

 
Resultados 

 
A partir de la obtención de una mediana de 14, se observó que un gran 
número de los sujetos estudiados (n=41) obtuvieron puntajes por encima 
del valor antes mencionado, lo que señaló una gran preocupación por 
realizar dieta, como así también, una fluctuación en el peso de los mismos a 
lo largo del tiempo (Tabla 1). 

Teniendo en cuenta la media de los puntajes obtenido del grupo, y su 
transformación a un puntaje T, en cada uno de los estilos de apego, se 
observó (Tabla 2) un predominio del estilo temeroso-evitativo (percentil 
75) seguido por el estilo ansioso (percentil 50) y el seguro (percentil 40). 

En relación a los valores anteriores, se realizó una distribución de es-
tos individuos en los tres estilos de apego estudiados, por lo que se pudo 
observar (Tabla 3) que en el estilo de apego temeroso-evitativo, 28 indivi-
duos presentaban niveles elevados de este estilo, mientras que 27 sujetos 
tuvieron niveles moderados y 10 bajos niveles en este estilo.  
 

 

Tabla 1. Distribución de los sujetos DC en las sub-escalas del ERA  
 

Sub-escalas Ubicación respecto 
de la mediana 

n Porcentaje 

Preocupación por la dieta Por encima 
Por debajo 

41 
24 

63 
37 

Fluctuación de peso Por encima 
Por debajo 

41 
24 

63 
37 

 
 
 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los estilos de apego en DC (n=65).
  

Estilos de apego Media DS Percentil 

Temeroso-Evitativo 12 3.87 75 
Ansioso 5 2.03 50 
Seguro 4 1.58 40 

 
 
 

Tabla 3. Distribución de los individuos DC en los tres estilos de apego  
 

Estilos de apego Valor percentilar n Porcentaje 
 

Temeroso-Evitativo 
Alto 

Medio 
Bajo 

28 
27 
10 

43.1  
41.5 
15.4 

 
Ansioso 

Alto 
Medio 
Bajo 

21 
21 
23 

32.3 
32.3 
35.4 

 
Seguro 

Alto 
Medio 
Bajo 

15 
28 
22 

23.1 
43.1 
33.8 

 
 
 
 
Tabla 4. Correlación entre el cuestionario ERA y los Estilos de Apego 
(n=65) 
 

*p< 0.05  **p< 0,01 
 
 
 

 
Por su parte, un grupo de 23 individuos presentaron niveles bajos en 

el estilo de apego ansioso, mientras que el resto presentaron niveles eleva-
dos y moderados (21 sujetos cada uno) para las características de este estilo 
de apego.  

En cuanto al estilo de apego seguro, la mayor cantidad de individuos 
se ubicó dentro del nivel moderado (n=28) mientras que el resto se ubicó 
dentro de los niveles bajo (n=22) y elevado (n=15). 

Al relacionar ambas variables (apego y restricción alimentaria) se ob-
servó una correlación positiva significativa (Correlación de Spearman, 
r=0.261, p<0.05) entre el valor total de la escala de restricción alimentaria y 
el estilo de apego ansioso (Tabla 4). 

 
 

   Ansioso Temeroso-  
Evitativo 

Seguro 

ERA r 
p 

  .261* 
.036 

.031 

.806 
.031 
.805 

Fluctuación de  
Peso 

r 
p 

.088 

.487 
-.006 
.965 

-.056 
.659 

Preocupación 
por  Dieta 

r 
p 

.136 

.278 
.113 
.371 

.193 

.123 
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Discusión 
 

A partir de los resultados obtenidos se pudo observar un marcado interés, 
por parte de este grupo de individuos, por realizar distintos tipos de dietas y 
controlar la ingesta cotidiana de alimentos, informando, también, cambios 
recurrentes en el peso corporal. Los permanentes mensajes transmitidos 
por los medios masivos de comunicación enfatizando el ideal de belleza y el 
éxito de una persona en función de sus características físicas podrían estar 
influyendo negativamente en estas personas. Tal como lo plantean Valiente 
y Tuñón (1996), la importancia social de la delgadez, el estigma ligado al 
sobrepeso y la insatisfacción corporal es utilizada por las industrias dietéti-
cas para que los individuos realicen regímenes para modificar la forma del 
cuerpo.   

Por otro lado, los estilos de apego influyen en el patrón alimenticio 
de los sujetos dietantes crónicos de esta muestra, en especial el estilo de 
apego temeroso evitativo. Los sujetos con un predominio de este tipo de 
apego, frente a situaciones en las que se vivencian experiencias significativas 
de rechazo, tienden a  no reconocer, a minimizar o esconder las emociones 
negativas y el estrés a través de una regulación afectiva externa como la 
restricción – sobrealimentación. Esto coincide con lo planteado por autores 
como Silva (2008) Wallis y Hetherington (2004) y Heatherton y Baumeister 
(1991) quienes plantean que la sobrealimentación de los dietantes crónicos 
es por una modulación disfuncional de sentimientos displacenteros relacio-
nados a la autoimagen negativa y a una pobre autoestima, cambiando la 
atención al alimento y atribuyendo el fracaso al hecho de la sobrealimenta-
ción. 

Además, el estilo de apego ansioso también se asocia con el patrón 
restricción-sobrealimentación. La preocupación por no ser amados y la 
poca autoconfianza, lleva a estos sujetos a dar un valor exacerbado a la 
imagen corporal con el fin de lograr la aceptación del otro. Esto coincide 
con lo planteado por Silva (2008) quien considera que una baja autoestima, 
ante situaciones o eventos vividos como ataques a la seguridad en sí mis-
mos e independencia, provocaría una elevada ansiedad que conduciría a la 
sobrealimentación como estrategia de regulación y afrontamiento.  

Los resultados de la correlación entre las escalas de estilos de apego y 
la escala de restricción alimentaria son congruentes con lo reportado por 
Maunder y Hunter (2001) quienes informan que el apego ansioso en los 
sujetos está asociado con una preocupación por el peso y un mayor uso de 
reguladores externos del afecto, como por ejemplo fumar, consumir drogas 
y/o alcohol y comer en exceso o de forma insuficiente.   
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