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Resumen

Es de gran relevancia considerar diferentes perspectivas de abordaje y tratamiento de los 
trastornos de alimentación. La teoría del apego ofrece un marco para comprender las dinámicas 
subyacentes a la manifestación de los síntomas y para el diseño de intervenciones específicas. El 
presente artículo está centrado en la búsqueda de implicancias clínicas que puedan contribuir al 
tratamiento de los trastornos de alimentación, buscando mejor adherencia y resultados. Las inves-
tigaciones señalan al patrón de apego inseguro como el más común en pacientes con trastornos 
de alimentación. El estilo de apego tiene implicancias en la relación entre paciente y terapeuta. 
Reconocer los patrones de apego y las dinámicas relacionales entre paciente y terapeuta podría 
ayudar a que las intervenciones fueran más efectivas.
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Introducción

Los trastornos de alimentación (TA) constituyen parte 
de las enfermedades emergentes que han despertado en 
los últimos años un enorme interés en medios sociales 
y sanitarios. La incidencia de la anorexia nerviosa y la 
bulimia ha aumentado en las décadas recientes, en 
distintos países del mundo, evidenciándose múltiples 
dificultades en su tratamiento y en el logro de éxito 
terapéutico  (Maturana, 2003).

La revisión de estudios realizados en Estados Unidos, 
así como en varios países europeos y asiáticos, indica 
que la incidencia total de TA es al menos 8 por cada 100 
mil personas al año para la anorexia nerviosa y 12 por 
cada 100 mil personas al año para la bulimia. Por otro 
lado, el aumento de anorexia nerviosa en los últimos 50 
años, se observa principalmente en mujeres entre  los 10 
y 24 años de edad (van Hoeken, Seidell & Hoek, 2003).

Estudios recientes de prevalencia de riesgo de TA 
realizados por Correa, Zubarew, Silva y Romero (2006), 
señalan que un 8,3% de las adolescentes mujeres entre 
11 y 19 años presentan riesgo de sufrir algún tipo de estos 
trastornos. Consistentemente con estos resultados los 

estudios realizados por Behar, Alviña y Rivera (2007) 
incluyendo adolescentes hombres y mujeres, señalan un 
riesgo de un 12% en el grupo total, destacando una mayor 
probabilidad en mujeres que en hombres al analizar los 
grupos por separado (23% y 2% respectivamente). 

La alta incidencia de los TA configura un importante 
problema debido a la gravedad y mal pronóstico de este 
tipo de cuadros. En el caso específico de la anorexia 
nerviosa, estudios longitudinales y de seguimiento a 
largo plazo establecen que 2/3 de los pacientes tratados 
siguen siendo restrictivos, 1/3 mantienen bajo peso y la 
mitad sigue con temor a engordar (Maturana, 2003). En 
los TA existen graves dificultades tanto en la expresión, 
como en la regulación emocional y se asocian a altos 
índices de ansiedad y depresión (Cruzat & Cortez, 2008). 
El alto porcentaje de suicidio de adolescentes con TA, 
que va desde el 1,8 al 7,3%, alerta sobre la gravedad de 
estos trastornos. En el caso de la anorexia, el suicidio es 
la primera causa de muerte, por sobre el fallecimiento 
por inanición (Pompili, Mancinelli, Girardi, Ruberto & 
Tatarelli, 2004). 

Considerando las graves repercusiones de la enfer-
medad, se requiere de un tratamiento muchas veces 
largo y complejo. La teoría del apego brinda un marco 
tanto para la comprensión de la dinámica subyacente a 
la manifestación de síntomas, como para el diseño de 
intervenciones específicas. 

La teoría del apego constituye una de las construccio-
nes teóricas más sólidas para la comprensión y el estudio 
de la formación de vínculos afectivos entre el bebé y sus 
cuidadores primarios y, posteriormente, entre adultos 



 218

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XVIII 3 NOVIEMBRE 2009

eduArdo BunGe, lópez pABlo, jAvier mAndil, mArTín GomAr y rAúl BorGiAlli

(Santelices, Olhaberry, Araneda, Tapia & Pérez-Salas, 
2007). Bowlby (1980) señaló la relación entre vínculos 
tempranos y el desarrollo de psicopatología, establecién-
dose posteriormente  una relación entre TA y estilos de 
apego inseguros (Dozier, Stovall & Albus, 1999). Es así 
como la teoría del apego destaca significativamente en 
el terreno de los desarrollos clínicos para el tratamiento 
de este tipo de trastornos (Soares & Dias, 2007). 

A partir de los hallazgos en las investigaciones reali-
zadas en torno a los TA y los aportes a su comprensión 
realizados por la teoría del apego, el presente artículo 
busca desarrollar las implicancias clínicas con las que 
este enfoque pudiera aportar a los tratamientos de 
dichos trastornos, mejorando la adherencia y los resul-
tados.

A continuación se describe el marco conceptual 
general de la teoría del apego y se revisa el desarrollo 
de las investigaciones en teoría del apego y TA, para 
posteriormente exponer las implicancias clínicas de di-
chas investigaciones. Luego, se desarrolla cómo la teoría 
del apego puede brindar una base contextual para los 
diferentes procesos psicoterapéuticos y, finalmente, se 
describen los modelos existentes para el tratamiento de 
TA en el marco de la teoría del apego.

 
Teoría del apego

John Bowlby desarrolla la teoría del apego como una 
forma de explicar el desarrollo afectivo humano. Este 
autor señala que la necesidad de establecer vínculos 
estables con los progenitores o cuidadores es una necesi-
dad primaria, no aprendida, propia de la especie humana 
(Bowlby, 1958). La tendencia a desarrollar fuertes lazos 
afectivos se expresa en conductas desplegadas inicial-
mente en la infancia y, posteriormente, en la adultez para 
lograr proximidad de las figuras de apego, identificadas 
como mejor capacitadas para enfrentar al mundo, en los 
momentos de ansiedad, temor o estrés (Bowlby, 1969, 
1976, 1980, 1995, 1997).

Los vínculos íntimos entre los humanos, especialmen-
te entre padres e hijos, se forman y se mantienen a partir 
de mecanismos biológicos, existiendo una fuerte relación 
entre las relaciones tempranas con los cuidadores y el de-
sarrollo de la personalidad y de psicopatología (Bowlby, 
1980). Las investigaciones dan cuenta de la asociación 
entre estilos de apego inseguros y psicopatología, ob-
servándose esta relación especialmente en trastornos 
afectivos, trastornos alimentarios y trastornos de perso-
nalidad limítrofe (Dozier et al., 1999; Fonagy, 1999). 

Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) en los estu-
dios que dieron origen al procedimiento de “la situación 
extraña” para evaluar la relación de apego entre la madre 
y su hijo durante el primer año de vida, definieron los 
distintos estilos de apego infantil clasificados en seguro, 
ansioso-evitativo, ansioso-ambivalente y desorganizado. 
Posteriormente, se incorporan otras etapas del ciclo vital 
y los aspectos más representacionales del apego, lo que 
permitió identificar patrones en etapas más avanzadas 
del desarrollo (Hazan & Shaver, 1987). Los instrumentos 

de evaluación de estilos de apego en adultos apuntan a 
explorar las “representaciones mentales internalizadas” 
desarrolladas a partir de las experiencias tempranas 
con las figuras significativas, explorando lo que Bowlby 
(1976) definió como “modelos operativos internos” 
(MOI). Estos modelos o mapas incluyen cogniciones, 
representaciones, esquemas o guiones que un indivi-
duo tiene de sí mismo, de sus figuras de apego y de su 
entorno. Permiten dar significado a los acontecimientos, 
planificar y construir expectativas sobre el futuro y los 
otros, definiendo quiénes son las figuras de apego, su 
disponibilidad y qué se puede esperar de ellos. Las inves-
tigaciones dan cuenta de la tendencia a que permanezcan 
estables durante la vida (Bowlby, 1995; Bretherton & 
Munholland, 1999). 

George, Kaplan y Main (1996), describieron tres tipos 
de apego en el adulto: seguro-autónomo, inseguro-
evitativo e inseguro-preocupado, los cuales aluden a 
“sistemas representacionales”, que dan cuenta de los 
MOI presentes en cada sujeto. Además, encontraron 
que las experiencias de apego temprano de una madre, 
estaban fuertemente relacionadas con el tipo de apego 
presente en su hijo (Main, 1995) y que los patrones 
tienden a la repetición de padres a hijos (Benoit, Parker 
& Zeanah, 1997; Fonagy, Steele & Steele, 1991).

A partir de los procedimientos de evaluación de los 
estilos de apego en niños y adultos (Ainsworth et al., 
1978; George et al., 1996), se identifican estrategias de 
control utilizadas frente a la activación del sistema de 
apego a partir de un evento estresante. La respuesta 
inicial o “estrategia primaria” consiste en la búsqueda 
de cercanía de la figura de apego, la que al actuar de 
manera sensible, mostrándose disponible, desactiva la 
conducta de apego y permite que la exploración conti-
núe. Esta estrategia es desarrollada por los sujetos que 
presentan estilos de apego seguro. 

Una representación “segura” se basaría en un modelo 
singular, en que los aspectos positivos y negativos de las 
relaciones de apego se integran en una representación 
coherente, consistente y con resonancia emocional en 
el relato de experiencias favorables y desfavorables 
(Ainsworth et al., 1978; George et al., 1996). Belsky 
(1999), a partir de la revisión de meta-análisis, señala 
que los padres seguros responderían de manera sensi-
ble y oportuna a las necesidades individuales del niño, 
promoviendo el desarrollo de seguridad y confianza en 
sus vínculos. 

Si la figura de apego actúa de manera rechazante, 
insensible o impredecible, la estrategia primaria es reem-
plazada por “estrategias secundarias”. Éstas consisten 
en la desactivación del sistema de apego, en el caso de 
los estilos de apego evitativos, y en la hiperactivación 
de las conductas de apego e intensificación de la mani-
festación de malestar, en los sujetos con estilo de apego 
preocupado (Belsky, 1999). 

De acuerdo a lo planteado por Hesse (1999), en los 
estilos “inseguros” se aprecian fallas en la integración 
de información contradictoria y dolorosa en las represen-
taciones de apego. Los sujetos que presentan estilos de 
apego inseguro-evitativo se caracterizan por presentar 
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en su discurso un énfasis en la autonomía y minimización 
de los afectos y vivencias negativas. Bowlby (1980) los 
define como quienes afirman su independencia de los 
vínculos afectivos, tendiendo a no buscar ni esperar 
apoyo, empatía e intimidad en sus relaciones interper-
sonales y especialmente en sus figuras de apego. Estas 
personas mantienen sus conductas de apego en un bajo 
nivel de activación como una forma de auto-protección 
frente a emociones penosas vividas a partir de experien-
cias pasadas de búsqueda de sus figuras de apego en 
momentos de angustia o estrés y la falta de sensibilidad 
o el rechazo vivido como respuesta.  

Quienes muestran apegos inseguros-preocupados 
son definidos por Bowlby (1980) como quienes presen-
tan la disposición a establecer relaciones ansiosas y a 
mostrar una alta activación de sus relaciones de apego. 
Presentan falta de distancia e  integración en el relato 
de sus experiencias, expresan impacto emocional y 
preocupación por sus  vivencias. Pueden mostrar enojo, 
confusión, pasividad o miedo al referirse a sus figuras 
significativas, evidenciando ambivalencia en relación 
a sus vínculos. Tienden a exagerar la importancia del 
apego buscando alta cercanía y contacto, mostrándose 
además muy  abrumados por sus experiencias infantiles, 
sin lograr dar cuenta de ellas de manera coherente e 
integrada (Hesse, 1999).   

Fonagy (1999) explica la asociación entre historia 
de apego de los padres y el tipo de relación de apego 
con sus hijos, a través de una capacidad llamada “fun-
ción reflexiva”, que da cuenta de la comprensión de la 
conducta de uno mismo y de los otros, en términos de 
estados mentales.  La función reflexiva o mentalización 
es definida por Fonagy como una capacidad cognitiva que 
permite “leer” o inferir estados mentales en sí mismo y 
en los otros, contando con un componente autorreflexivo 
y otro interpersonal. Los padres con mayor capacidad de 
mentalización o función reflexiva brindarán a sus hijos 
probablemente apegos seguros, ya que logran com-
prender sus propios estados emocionales y regularlos 
adecuadamente, así como los de sus hijos. Además, 
promueven un diálogo reflexivo al interior de su grupo 
familiar y no presentan distorsiones significativas en sus 
comunicaciones.

Bowlby (1980) señaló que las interacciones con las 
figuras de apego que buscan apoyar la regulación emo-
cional en los niños, se constituyen posteriormente como 
modelos a los cuales se podrá recurrir para cumplir esta 
función de manera autónoma. Investigaciones de Berlin 
y Cassidy (2003) en niños, así como de Kobak, Cole, 
Ferenz-Gillies, Fleming y Gamble (1993) y Pierrehumbert 
et al. (2002) en adolescentes, confirman la relación entre 
adecuada capacidad de regulación emocional, que inclu-
ye la aceptación de afectos negativos, el enfrentamiento 
de los conflictos y un rol regulador parental moderado 
con apego seguro. 

Trastornos de alimentación y apego

Diversas aproximaciones teóricas a los TA, sostienen 
que los problemas de vinculación constituyen un ele-

mento central del cuadro (Chassler, 1997; Tasca, Taylor, 
Bissada, Ritchie & Balfour, 2004). 

Investigaciones de relevancia relacionan la anorexia 
y la bulimia nerviosa con alteraciones en las relaciones 
yo-objeto (Becker, Bell & Billington, 1987), problemas 
de separación-individuación (Chassler, 1997) y un fun-
cionamiento familiar perturbado (Dallos, 2004; Latzer, 
Hochdorf, Bachar & Canetti, 2002). 

El impacto de las relaciones familiares precoces en 
esta patología ya fue desarrollado por Bruch (1971) a 
inicios de los años 70. Posteriormente Rhodes y Kroger 
(1992)  describieron que sujetos con TA muestran niveles 
más elevados de ansiedad de separación y sobreprotec-
ción materna durante la infancia.

Los problemas de separación-individuación en los 
TA han sido descritos como un fracaso por alcanzar la 
independencia a través de la vía de la resolución de 
la separación del objeto materno (Chassler, 1997). Jo-
hnson & Connors (1987) sugieren que el fracaso en el 
proceso de separación-individuación se manifiesta en 
dos tendencias opuestas. La anorexia estaría asociada 
con sobre-involucramiento maternal y la bulimia, con un 
bajo o sub-involucramiento maternal. 

Los estudios que se centran en el funcionamiento 
familiar y TA, reportan familias poco cohesionadas, 
poco expresivas y poco favorecedoras del crecimiento 
personal (Latzer et al., 2002). 

La conexión entre las características de las relaciones 
tempranas y el TA es explicado por Cole-Detke & Kobak 
(1996) como una reacción a las dificultades vinculares 
y la vivencia de impotencia, en que las personas con 
TA desplazan la conflictiva al cuerpo, logrando ejercer 
control a partir de los comportamientos alimentarios 
(Tasca et al., 2004).

Los resultados de las líneas investigativas previamen-
te descritas, brindan el contexto para estudiar la relación 
entre los TA y los patrones de apego. 

La relación entre el patrón de apego y el desarrollo 
de la anorexia y bulimia en adultos se ha estudiado en 
muestras clínicas de riesgo y en muestras no clínicas, 
recurriendo a diferentes métodos de evaluación (Soares 
& Dias, 2007). Los método más utilizados son entrevistas 
semi-estructuradas para evaluar apego adulto, la Entre-
vista de Apego Adulto (Adult Attachment Interview o AAI)  
(George et al., 1996), el Cuestionario de Apego para Adul-
tos (CaMir) (Pierrehumbert et al., 1996), la Entrevista de 
prototipos del Apego Adulto (Adult Attachment Prototype 
Rating) (Strauss & Lobo-Drost, 2001), entre otros. 

Los resultados de los estudios realizados en TA y 
teoría del apego (Chassler, 1997; Pierrehumbert, et. al, 
2002; O´Kearny, 1996; Ward, Ramsay & Treasure, 2000) 
reportan que el patrón de apego inseguro es el más 
común en los pacientes con TA. 

Este resultado tan unívoco es explicado por Arms-
trong y Roth (1989) a través de la relación que establecen 
entre los síntomas de los TA y el apego inseguro. Para 
estos autores, la restricción dietaria proveería un medio 
para sostener un apego en una distancia segura sin re-
conocer la necesidad de otros, y los atracones llenarían 
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un vacío en individuos con dificultad para confiar en 
las relaciones íntimas. Si bien esta es una explicación 
tentativa y no se puede determinar con seguridad si el 
estilo de apego inseguro es causa o efecto de los TA 
(Broberg, Hjalmers & Nevonen, 2001), existen estudios 
que apoyan la idea de que el apego inseguro precede 
o contribuye al curso del trastorno (Burge et al, 1997; 
Sharpe et al., 1998).

Menos evidentes son los hallazgos que buscan aso-
ciar patrones específicos de apego y diferentes tipos de 
TA, encontrándose resultados contradictorios. Algunos 
autores plantean una ausencia de relación (O´Kearny, 
1996; Ward, et al., 2000), como lo ilustra el estudio de Fo-
nagy et al. (1996) en que se encontraron principalmente 
estilos de apego preocupado y algunos con estilo de ape-
go evitativo. Sin embargo, otros autores como Candelori 
y Ciocca (1998, citados en Soares & Dias, 2007) refieren 
que existe una relación significativa entre el patrón de 
apego evitativo y la anorexia nerviosa, y el patrón de 
apego preocupado y la bulimia nerviosa.

Implicancias clínicas

Los resultados de los estudios previamente descritos 
permiten entender los problemas en la vinculación de los 
pacientes con TA, a partir de la presencia de un patrón 
de apego inseguro desarrollado en la primera infancia y 
asentado en los años posteriores.

Considerar que las personas con TA tienden a des-
activar el sistema de apego, enfatizando la autonomía y 
minimizando sus necesidades afectivas (apego evitati-
vo) o a hiperactivar las conductas de apego, buscando 
excesiva cercanía con una alta carga emocional (apego 
preocupado), tiene implicancias para su tratamiento 
en dos niveles íntimamente relacionados. Por un lado, 
como un relevante objetivo o foco terapéutico, orienta-
do a promover el desarrollo de representaciones más 
consistentes de los otros y a mejorar la calidad de las 
relaciones interpersonales y, por el otro, como un factor 
a considerar para lograr la adherencia al tratamiento 
mismo, debido a que todo tratamiento psicoterapéutico 
se construye sobre la base de un vínculo: la relación 
terapeuta-paciente (terapeuta-familia).

Como el estilo de apego tiene implicancias en la rela-
ción entre paciente y terapeuta, reconocer los patrones 
de apego y las dinámicas relacionales entre ambos, 
puede favorecer el desarrollo de intervenciones más 
efectivas (Broberg, et al., 2001; Eggert, Levendosky & 
Klump, 2007). Una buena alianza terapéutica condiciona 
un mejor pronóstico (Cruzat & Haemmerli, 2009; Orlins-
ky, Ronnestad & Willutzky, 2004), sin embargo, esto se ve 
dificultado en pacientes con TA por la presencia de estilo 
de apego inseguro (Armstrong & Roth, 1989).

En esta línea, Tasca et al. (2004) examinaron los 
aportes de la teoría del apego para la comprensión de 
la finalización o la interrupción del tratamiento en un 
programa de hospitalización parcial para mujeres con 
anorexia nerviosa. Encontraron que la presencia de 
patrones de apego evitativo permite predecir que los 

pacientes no completarán el tratamiento, así como los 
patrones ansiosos (preocupados) se asocian a la ca-
pacidad de completar la terapia. Los autores plantean 
que la presencia de un patrón de apego evitativo, que 
se caracteriza por negación de la necesidad de otros y 
una excesiva autonomía, podría explicar parte de la re-
sistencia a continuar en tratamiento y la deserción que 
muestran algunas pacientes anoréxicas. Por otro lado, el 
patrón de apego inseguro ansioso (preocupado), que se 
caracteriza por una alta preocupación por las relaciones 
y necesidad de otros para regular las emociones, podría 
facilitar la permanencia en el tratamiento para pacientes 
que presentan este patrón. 

Los resultados del estudio de Tasca et al. (2004) per-
miten concluir que las personas que muestran patrones 
de apego inseguro evitativo y, por lo tanto, rechazan 
las relaciones de ayuda, tenderían a mostrar más re-
sistencias a un trabajo psicoterapéutico, requiriendo 
probablemente de un trabajo preparatorio para aumentar 
la motivación y legitimar la necesidad de ayuda en una 
etapa inicial.

En relación a la modalidad psicoterapéutica Horowitz, 
Rosenberg y Bartholomew, (1993) señalan que los indi-
viduos con patrones de apego evitativo no se benefician 
del tratamiento psicodinámico individual, y recomiendan 
terapia cognitiva como la mejor opción. Es posible que 
individuos que reportan patrones de apego evitativo y 
presentan anorexia, logren permanecer en tratamiento 
si la terapia es más didáctica, centrada en tareas y con 
indicaciones específicas durante la etapa inicial, para 
asegurar la permanencia mientras se construye y forta-
lece la alianza terapéutica, asociada a éxito terapéutico 
(Orlinsky et al, 2004) cuando es positiva. Armstrong y 
Roth (1989) refieren que con los pacientes con TA y estilo 
de apego evitativos es necesario abordar especialmente 
las dificultades que se pueden presentar al momento que 
el terapeuta sale de vacaciones o cuando se aproxima 
el término de la terapia, debido a que tienden a ser des-
confiados, con dificultad para compartir sus experiencias 
personales y para tolerar las separaciones.

Por otro lado, las personas con anorexia que pre-
sentan patrones de apego preocupados y por lo tanto, 
una alta necesidad de complacer a otros, interés por las 
relaciones y deseos de ser cuidados, permanecen en 
tratamiento como una forma de controlar el temor a la 
pérdida del afecto en sus relaciones, hiperactivando el 
sistema de apego, lo que aumenta la adherencia al tra-
tamiento. Si bien esto resulta favorable en relación a la 
continuidad y finalización del tratamiento, se debe estar 
alerta sobre la necesidad de considerar el desarrollo de 
una alta dependencia hacia el terapeuta, como elementos 
a resolver con este tipo de pacientes.

Teoría del apego y psicoterapia

Ha quedado en evidencia que realizar tratamientos a 
personas con apego inseguro plantea ciertas dificultades 
para la adherencia y alianza terapéutica. 
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La teoría del apego ha generado desde una perspecti-
va clínica, importantes contribuciones a los tratamientos 
psicoterapéuticos para abordar esas dificultados, así 
como para promover relaciones afectivas de calidad. 

La teoría del apego comprende una teoría del desa-
rrollo humano que considera la personalidad como una 
estructura que se desarrolla incesantemente dentro de 
un abanico de posibilidades. La elección de una forma 
de vincularse estará determinada por la interacción del 
individuo y su ambiente. En este contexto se entiende 
el surgimiento de la psicopatología como producto de 
la elección de una vía vincular que se encuentra debajo 
del desarrollo óptimo y que se produce como conse-
cuencia de privaciones, maltrato, pérdidas o traumas. 
No obstante, la persona puede cambiar hacia una forma 
de vincularse más adaptativa en cualquier etapa de su 
desarrollo, dependiendo de los cambios en las relaciones 
significativas que el sujeto experimente. A pesar de esto, 
los cambios estarán determinados por las relaciones 
anteriores y, a mayor tiempo de vías vinculares desfa-
vorables, mayor dificultad para alcanzar un desarrollo 
cercano a lo óptimo (Marrone, 2001). En este sentido, si 
bien las investigaciones señalan la tendencia a la esta-
bilidad de los patrones de apego durante la vida (Benoit 
& Parker 1994; Fonagy, Steele & Steele, 1991), el esta-
blecimiento de nuevas relaciones significativas dentro 
de un contexto terapéutico o en los vínculos cotidianos, 
puede permitir experiencias emocionales correctivas 
en relación a patrones vinculares patológicos (Egeland, 
Jacobvitz & Sroufe, 1988).

Bowlby (1995) describe diferentes tareas que un 
terapeuta debe desarrollar, dentro de las que destaca 
el que el terapeuta actúe como “base segura”, desde la 
cual el paciente pueda explorar los distintos aspectos 
dolorosos de su vida. Además, señala el valor del acom-
pañamiento que realiza el terapeuta al paciente en sus 
exploraciones, animándolo a comprobar la manera en 
que establece relaciones con otros significativos. Enfatiza 
la importancia de revisar continuamente la relación entre 
él y el paciente, y de ayudar a este último a conectar 
percepciones y expectativas actuales con experiencias 
tempranas.

Strauss y Schmidt (1997) plantean que la teoría del 
apego ofrece condiciones contextuales básicas, que 
pueden ser aplicadas a muchas formas de terapia. Hol-
mes (2001), basándose en los postulados de Bowlby, 
diferencia distintos aspectos de la relación terapéutica 
que desde la perspectiva de la teoría del apego serían 
especialmente relevantes. Enfatiza la importancia del 
concepto de “base segura”, debido a que aporta a la 
comprensión de aspectos de la relación terapéutica o 
alianza, considerada como un significativo predictor para 
el resultado de la psicoterapia (Orlinsky et al., 2004). 
Otro aspecto que describe es la creación de una narrativa 
común, a través de la cual se busca desarrollar la cohe-
rencia e integración de la narrativa biográfica cuando 
esta última es rechazada o incongruente. Contar con una 
narrativa coherente e integrada es una señal relevante 
de apego seguro y, por lo tanto, una meta a alcanzar en 
la terapia. Además, el autor hace referencia al afecto y 

la elaboración de los afectos, afirmando que debería 
ser una importante tarea del terapeuta sensible consi-
derar y aceptar las emociones primitivas del paciente y 
contribuir a que logre hacerlas “manejables”. En forma 
complementaria, destaca la relevancia de las cogniciones 
que en la teoría del apego se apoya en la presunción de 
un MOI (Strauss & Schmidt, 1997). Esto implica revisar 
con el paciente sus creencias en relación a sí mismo y 
los otros basadas en su historia vincular, reconociendo 
cómo impactan en sus relaciones presentes consigo 
mismo y con los otros.

Teoría del apego y tratamientos de tras-
tornos de alimentación

El desarrollo de la teoría del apego como modelo 
clínico junto a los numerosos estudios que establecen 
relaciones entre patrones de apego y TA, han brindado 
la plataforma para nuevos avances en los tratamiento de 
los TA que integran elementos de la teoría del apego.

Dentro de las terapias individuales de orientación 
psicodinámica, se encuentra la terapia interpersonal 
(TIP). Ésta ha sido aplicada inicialmente a los trastornos 
depresivos, extendiéndose posteriormente a otro tipo 
de trastornos, entre ellos la anorexia nerviosa y bulimia 
nerviosa (Barjau & Guerro, 2003). La TIP considera que 
existe una estrecha relación entre malestar interpersonal 
y síntomas psicológicos. Stuart (2007) hace referencia a 
tres teorías como base de la TIP, la teoría del apego, la 
teoría de la comunicación y la teoría social. Sin embargo, 
este mismo autor (2007) destaca que, en los últimos 
años, la teoría del apego ha sido crecientemente recono-
cida como el pilar metodológico primario de la TIP, más 
allá de la teoría de la comunicación y la teoría social. Este 
modelo plantea que frente a una crisis intensa, se va a 
gatillar una conducta de búsqueda de cuidado motivada 
por la activación del sistema de apego. Si hay suficiente 
apoyo social disponible, la crisis se resuelve rápida-
mente. Los pacientes con la habilidad para comunicar 
constructivamente su malestar y necesidad de cuidado, 
pueden llegar a evitar estados de fuerte angustia gracias 
a que tienen la capacidad de acceder y aceptar un apoyo 
adicional. Pero aquellos que presentan un patrón de ape-
go maladaptativo (probablemente inseguro) van a tender 
a alejar a las personas que potencialmente los podrían 
ayudar debido a su inadecuada manera de comunicar sus 
necesidades (Stuart, 2007). McIntosh  (2000), sostiene 
que la aplicación de este tipo de tratamiento a los TA, 
es especialmente útil en el tratamiento de la bulimia, 
cuyos síntomas persisten debido a dificultades interper-
sonales, incluyendo ansiedad social, sensibilidad frente 
al conflicto, así como rechazo y dificultad en el manejo 
de emociones negativas. En el caso de la anorexia, este 
tratamiento constituye un aporte debido a que aborda 
directamente el dolor emocional, los conflictos interper-
sonales, las deficiencias interpersonales y transiciones 
de roles, temas que corresponden a las principales difi-
cultades de los pacientes con anorexia nerviosa.
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En el área de la terapia familiar, se han desarrollado 
modelos que incluyen explícitamente la teoría del apego 
en el trabajo con pacientes que presentan TA. Una de 
esas aproximaciones es la Terapia Familiar Focalizada 
en las Emociones (TFFE), cuyo objetivo es modificar los 
ciclos angustiosos de interacción, que crean y mantienen 
la inseguridad en el apego de los miembros de la fami-
lia, y promover ciclos positivos en que los miembros se 
muestran accesibles y responsivos. El terapeuta ayuda al 
paciente índice a conectarse y a reformular su experien-
cia emocional de una manera que pueda crear nuevos 
puntos de contacto con los demás y gradualmente se 
puedan redefinir los patrones de apego en la familia. Este 
proceso también tiene un efecto en el sentido del self de 
la adolescente sintomática, debido a que las emociones 
intensas generan implícitamente una autodefinición 
(Johnson, Maddeaux & Blouin, 1998). 

El objetivo de la primera etapa de este tratamiento es, 
además de crear una fuerte alianza con los miembros de 
la familia, frenar la escalada de interacciones negativas 
y construir una narrativa compartida en que se valida 
a todos los miembros. Las siguientes tres etapas del 
tratamiento involucran cambios importantes en las po-
siciones interaccionales de los miembros. Se busca que 
los miembros apartados y distantes sean capaces de vol-
verse accesibles y comprometidos; y que los miembros 
agresivos y críticos, puedan expresar sus emociones de 
apego y sus necesidades. Las últimas dos etapas se cen-
tran en consolidar las nuevas interacciones exploradas 
en las sesiones anteriores. Este modelo combina técnicas 
experienciales para explorar y reformular respuestas in-
trapsíquicas, particularmente respuestas emocionales, y 
aproximaciones sistémicas estructurales para el cambio 
de interacciones (Johnson et al., 1998).

Por otro lado, Dallos (2004) desarrolla un modelo 
de Terapia Narrativa de Apego para tratar a la familia 
con un miembro con TA. El autor refiere que las histo-
rias o narrativas que los pacientes traen están llenas 
de creencias básicas, sostenidas por la familia y que 
corresponden a un conjunto de creencias compartidas 
culturalmente. En el caso de los TA, esto puede llevar a 
los miembros de la familia a encasillar al o a la paciente 
índice, patologizándolo(a) a través de un lenguaje totali-
zante: “el o la anoréxico(a)”. En consecuencia, la terapia 
narrativa ayuda a las personas a resistir ese proceso, por 
medio del cual se aceptan los rótulos como una realidad 
que da cuenta de una debilidad inherente, externalizando 
el problema. Las aproximaciones terapéuticas también 
incorporan las dinámicas de apego que se generan en la 
familia, dentro de las que Dallos (2004) considera espe-
cialmente el concepto de representaciones internas de 
Bowlby (1969). Estas representaciones están presentes 
en cada miembro de la familia y se traducen en un set de 
narrativas y constructos familiares. La terapia consiste 
en cuatro etapas: (1) creación de una base segura, (2) 
exploración de narrativas de apego, (3) consideración de 
alternativas y (4) mantenimiento de la base terapéutica, 
lo que corresponde a un equipo terapéutico disponible, 
aún después del alta (Dallos, 2004).

Finalmente, cabe destacar que la teoría del apego 
presenta ciertos lineamientos contextuales básicos y 
puede, por lo tanto, ser aplicada a muchas formas de 
terapia (Strauss & Schmidt, 1997).

Los modelos de tratamiento más utilizados en la 
actualidad abarcan, por lo general, una gama diversa 
y complementaria de abordajes, debido a que se trata 
de cuadros que afectan múltiples áreas del paciente 
y además, tienen una evolución diferencial según sus 
características (Calvo, 2001; Fernández & Turón, 1998).

Calvo (2001) los describe como “fusiones terapéuti-
cas”, que incluyen tratamiento psicoterapéutico, farma-
cológico y familiar. Esta confluencia multidisciplinaria ha 
motivado también el desarrollo de árboles de decisión, 
que sitúan las diversas opciones de tratamiento en varios 
niveles de cuidado para optimizar su eficacia.

Dentro de los tratamientos existentes destacan las 
terapias de apoyo y psicoeducativas que incluyen la 
educación nutricional y facilitan el apoyo emocional para 
el paciente, informando sobre la naturaleza de la enfer-
medad; la relación entre nutrición y síntomas actuales, 
los riesgos, el curso y la evolución de ésta. En general, 
este tipo de intervención también esta integrada en otros 
tratamientos como un procedimiento inicial (Barjau & 
Guerro, 2003 a).

Los tratamientos cognitivo-conductuales son frecuen-
temente utilizados en pacientes con TA (Fernández & 
Turón, 1998) y abarcan fundamentalmente dos aspectos: 
(1) la modificación de las conductas alimentarias y otras 
conductas que tienen como objeto el control del peso y 
(2) el abordaje de las creencias y cogniciones distorsio-
nadas presentes en el desarrollo y mantenimiento del 
trastorno (Barjau & Guerro, 2003 b). 

Dentro de las tradiciones psicoterapéuticas también 
se encuentran los tratamientos psicodinámicos de los 
TA, que privilegian un abordaje individual con un mayor 
número de sesiones por semana. Estos tratamientos se 
orientan a promover que el conflicto pueda ser experien-
ciado en un nivel psíquico y que así, los síntomas dejen 
de estar vinculados al cuerpo (Brandao, 2002). 

Finalmente, los modelos sistémicos, que centran sus 
intervenciones en la familia, buscan en general promover 
el desarrollo flexible de ésta a través de las etapas del 
ciclo vital (Minuchin, 1991), descubrir el sentido relacio-
nal que cumple el síntoma alimentario para cambiarlo 
por una vía relacional de menor costo (Herscovici & 
Bay, 1991) y liberar al paciente y su familia de creencias 
rígidas en torno al peso, atractivo y éxito transmitidas 
transgeneracionalmente (Killian, 1994).

Discusión

La teoría del apego permite iluminar la psicoterapia 
en los cuadros alimentarios a través de la relación que se 
puede establecer entre dichos trastornos y patrones de 
apego inseguro, destacando el aporte en la comprensión 
de la relación terapeuta – paciente en los diferentes mo-
delos de tratamiento. La relación terapéutica se constitu-
ye como un vínculo significativo a partir de la activación 
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del sistema motivacional de apego del paciente a lo 
largo del proceso psicoterapéutico. Este es un aspecto 
fundamental, debido a que los patrones de apego inse-
guros sólo pueden llegar a ser transformados a través 
de relaciones significativas que posibiliten experiencias 
emocionales correctivas, como lo fundamentan Egeland 
et al. (1988). Bruch (1962) refiere que los problemas en el 
sistema de apego de estos pacientes se relacionan con un 
deficiente sentido del self, que envuelve un amplio rango 
de deficiencias en la capacidad reflexiva, conciencia de 
la imagen corporal y diferenciación de los otros. 

Por lo tanto, desde la teoría del apego se pueden 
orientar las intervenciones hacia los principales temas 
vinculares. Los modelos de tratamiento, seleccionados 
en este artículo, que explícitamente incorporan este as-
pecto, lo hacen poniendo diferentes énfasis y valiéndose 
de varias técnicas. Es así como en la TIP, el foco está 
puesto en que las estrategias de búsqueda de cercanía 
y ayuda que se activan ante situaciones de estrés, lo-
grando que se modifiquen de tal manera que la persona 
con trastorno de alimentación rompa el ciclo que la aísla 
(Stuart, 2007). Se trata, por lo tanto, de un modelo que 
facilita el enfrentamiento de situaciones adversas, va-
liéndose del apoyo de relaciones familiares y sociales. En 
cambio, la TFFE se centra directamente en estas últimas; 
facilita la confianza para poder identificarlas, validarlas y 
elaborarlas. En este caso, esto se realiza dentro del con-
texto familiar donde se busca que los nuevos patrones 
de apego se perpetúen y refuercen dentro del contexto 
familiar (Johnson et al., 1998).  Por su parte, en el mo-
delo de Terapia Narrativa de Apego, lo esencial son las 
narrativas que dentro de una familia se construyen en 
torno a cómo se maneja la pena, la ansiedad y el temor, 
así como a la forma en que se consuelan y proporcionan 
bienestar unos a otros. El objetivo terapéutico se orienta 
a la búsqueda de narrativas alternativas que brinden 
mayor seguridad a todos los miembros, en especial al 
paciente índice (Dallos, 2004). 

Los aspectos comunes entre estos modelos hacen 
principalmente referencia a cómo se entiende y desarro-
lla la relación terapeuta-paciente y/o terapeuta-familia. 
En concordancia con los planteamientos de Bowlby 
(1995) y Holmes (2001), estos modelos destacan la crea-
ción de una base segura en la relación terapéutica. Este 
es un aspecto fundamental debido a la importancia que 
una buena alianza terapéutica tiene para la adherencia 
y éxito del proceso terapéutico (Orlinsky et al., 2004), 
considerando que los pacientes con TA tienen una escasa 
motivación para el tratamiento y alta deserción. Al final 
del tratamiento, nuevamente se pone a prueba el vínculo 
en la relación terapéutica, siendo éste un probable factor 
para una deserción prematura. Un terapeuta que incorpo-
ra los planteamientos de la teoría del apego puede tener 
una aproximación más sensible a las dificultades que 
los pacientes con patrones de apego inseguro pueden 
presentar, regulando sus conductas de acercamiento-
distancia, y el “timing” para las intervenciones en cada 
caso y situación en particular. 

Un concepto que puede ayudar a facilitar la com-
prensión de los demás aspectos comunes en estos trata-

mientos es el de mentalización, desarrollado por Fonagy 
(1999). Mentalización es la capacidad de adscribirle 
intenciones y significados a la conducta humana, de en-
tender las reglas relacionales implícitas y de comprender 
nuestros estados mentales (percepciones, emociones, 
pensamientos, entre otros) y los de los demás. Este 
concepto hace referencia al sentido y coherencia que 
deben tener las historias que las personas se cuentan a 
sí mismas (narrativa), así como a las ideas y presunciones 
(cogniciones) que tienen de sí mismas y de los demás, 
y las percepciones en torno a los estados emocionales 
(afectos) propios y de los otros.  

Se puede observar que a través de diferentes ca-
minos, los modelos de tratamiento que incorporan la 
teoría del apego buscan incrementar la capacidad de 
mentalización en los pacientes, corrigiendo así los malos 
entendidos y suposiciones equivocadas que pueden 
generar intensas emociones que provocan hostilidad, 
rechazo y/o adhesividad emocional hacia los otros, las 
que finalmente pueden desembocar en la ruptura de las 
relaciones. 

Strauss y Schmidt (1997) sostienen que la teoría del 
apego ofrece las condiciones contextuales básicas que 
pueden ser aplicadas a muchas formas de terapia. Estas 
condiciones pueden compararse, en términos generales, 
a la función paterna/materna con niños pequeños, a 
través de la cual se ayuda a los pacientes y sus familias 
a que puedan incorporar y desarrollar nuevos estilos 
vinculares en la dirección de un patrón de apego seguro. 
En consecuencia, todos los modelos de tratamiento se 
pueden beneficiar de los aportes de la teoría de apego. 

Considerando que, en general, los tratamientos in-
cluyen diferentes abordajes de intervención con posibles 
períodos de hospitalización, los pacientes deben esta-
blecer relaciones con distintos especialistas (psiquiatras, 
nutricionistas, enfermeras y auxiliares, entre otros), de 
los cuales no todos tienen conocimientos psicoterapéu-
ticos. Por lo tanto, los pacientes también se beneficiarían 
si estas personas tuvieran manejo práctico y teórico de 
la teoría de apego. 

En términos generales, la teoría del apego define 
condiciones contextuales que pueden potenciar cual-
quier modelo terapéutico que trabaje con TA, pudiendo 
además distinguirse manejos clínicos específicos a partir 
de las características de cada patrón. 

La consideración de la presencia de patrones de 
apego evitativos y preocupados en pacientes con TA, 
pudiera orientar sobre necesidades diferenciales en 
relación a la función del terapeuta y al tipo de terapia. 
En términos clínicos, distintos investigadores (Tasca 
et al., 2004; Mikulincer & Orbach, 1995) reportan una 
relación significativa entre sujetos con estilos de apego 
evitativo y baja valoración de la terapia, deserción de los 
tratamientos y dificultades para establecer una alianza 
de trabajo con el terapeuta. Proporcionan además, 
evidencia empírica en relación a mayor adherencia a los 
tratamientos psicoterapéuticos en sujetos que presentan 
estilos de apego inseguro-preocupado.  
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Sujetos con TA y patrón de apego preocupado, so-
brevaloran las relaciones y promueven vinculaciones de-
pendientes, por lo que la permanencia en el tratamiento 
es más probable, y la necesidad inicial en relación a la 
terapia pudiera centrarse en el logro de mayor autorre-
gulación emocional a partir de la respuesta sensible 
del terapeuta que permite la generación de una base 
segura. Esto pudiera contribuir a la recuperación de la 
confianza y la exploración, que favorezcan posteriormen-
te un desarrollo autónomo. En cuanto al tipo de terapia, 
pudieran tal vez beneficiarse de tratamientos grupales 
y tratamiento individuales. 

Sujetos con TA y apego evitativo, subvaloran la nece-
sidad de otros, por lo que más probablemente rechazan 
la ayuda terapéutica, estableciendo una frágil alianza 
terapéutica, definida probablemente por la preocupación 
de otros en relación a su necesidad de ayuda. Lo anterior 
implica una sobre-regulación emocional, que impide dar 
espacio a las vivencias de fragilidad y a la necesidad real 
de otros. De este modo, el trabajo del terapeuta pudiera 
centrarse en descongelar el excesivo control que ejerce 
el paciente sobre sí mismo y sus emociones, a partir 
de encontrar en el terapeuta respuestas sensibles que 
dan espacio a las necesidades y sentimientos que él no 
puede ver ni tolerar. En este sentido, la capacidad de 
mentalización del terapeuta o del equipo de profesio-
nales que trabajan con este tipo de pacientes, pudiera 
contribuir a desarrollar en el paciente su función reflexiva 
mejorando su capacidad de reconocer en sí mismo y en 
otros, estados emocionales internos e intenciones que 
le permitan anticipar conductas, mejorar su adaptación 
y desarrollar otros caminos para la satisfacción de sus 
necesidades afectivas, que no impliquen la sintomato-
logía alimentaria.   

Finalmente, cabe destacar que lamentablemente las 
investigaciones sobre teoría del apego y los TA, sólo han 
permitido establecer una conclusión consistente y gene-
ralizable: la relación entre TA y apego inseguro, debido a 
diferencias metodológicas, conceptuales y diagnósticas 
entre los múltiples estudios. 

Por ejemplo, existen dificultades con el término 
apego ansioso, el que ha sido utilizado con diferentes 
significados en los estudios, por lo que se podría asumir 
que hay una sobreposición entre las categorías de apego 
inseguro reportadas (Ward et al., 2000). Por otro lado, 
las poblaciones estudiadas y los cuestionarios utilizados 
para evaluar apego han sido distintos y, por lo tanto, hay 
dificultades en la comparación de los hallazgos. Algunas 
investigaciones han utilizado la Parental Bonding Inter-
view (PBI), que no es propiamente un instrumento para 
evaluar apego. 

En cuanto a las conceptualizaciones de los TA, no to-
dos los autores reconocen los subtipos de TA y, cuando lo 
hacen, algunos dan más importancia a la distinción entre 
anorexia y bulimia y otros, a la distinción entre síntomas 
restrictivos y síntomas purgativos (Ward et al., 2000). 

Las características de las muestras estudiadas tam-
bién obstaculizan las posibles generalizaciones de los 
resultados. Se observan diferencias entre los estudios 
en cuanto a la edad, tiempo de enfermedad, presencia 

de comorbilidad, si se realizó en una población clínica o 
no clínica, entre otros.

Es de esperar que para futuras investigaciones se 
puedan aunar estos criterios debido a la alta relevancia 
que los datos comprobados pueden tener para optimizar 
los TA desde una perspectiva de la teoría del apego.
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Abstract: It is of great relevance to consider the different 
perspectives of approaching and treating eating disorders. The 
attachment theory offers a framework for the understanding of the 
underlying dynamics of the manifestation of symptoms and for the 
design of specific interventions. The current article is centred in the 
search of clinical implications that could contribute to the treatment 
of the eating disorders looking for better adherence and outcomes. 
The results point toward the insecure attachment pattern as the 
most common in patients with eating disorders. The style of attach-
ment has implications in the relation between patient and therapist. 
Recognising the patterns of attachment and the relational dynamics 
between the patient and the therapist could help interventions to 
be more effective.
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