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Resumen 
En los cuidados paliativos la unidad de trabajo está constituida por el binomio paciente-familia, al considerarse 
la enfermedad terminal como una enfermedad familiar que afecta a cada uno de sus miembros.  
Esta situación supone una amenaza para la estabilidad del sistema, generando dinámicas relacionales y 
problemas en la comunicación que dificultan la adaptación a la enfermedad. Entre otras, destacamos la 
sobreprotección del enfermo, la sobrecarga del cuidador y la conspiración del silencio, las cuáles se deben 
prevenir o abordar por parte del equipo.  
Finalmente, la enfermedad terminal conecta directamente a la familia con la finitud de la vida y la pérdida de 
un ser querido, por lo que resulta fundamental el trabajo del duelo, así como favorecer el desarrollo de una 
muerte digna del paciente.  
 
Palabras clave: cuidados paliativos, modelo circumplejo del funcionamiento familiar, sobrecarga del cuidador, 
conspiración del silencio, terapia de la dignidad 

 
Abstract 
In palliative care the work unit is made up of the patient-family binomial, as terminal illness is considered a 
family disease that affects each of its members.  

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 11, nº 2. Septiembre 2021 1



 
 

This situation has become a threat to the stability of the system, resulting in relational dynamics and 
communication problems that make it difficult to adapt to the disease. Among others, we want to highlight the 
overprotection of the patient, the overload of the caregiver and the conspiracy of silence, which must be 
prevented or addressed by the team.  
Finally, the terminal illness directly connects the family with the finiteness of life and the loss of a loved one, 
making the grieving process essential, as well as supporting the dignified death of the patient.  
 
Keywords: palliative care, circumplexed model of family operation, caregiver overload, conspiracy of silence, 
therapy of dignity 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los Cuidados Paliativos 
 Definimos los Cuidados Paliativos como, “un programa de tratamiento destinado a mejorar la calidad de vida 
y las condiciones de los pacientes, quienes padecen de enfermedades sin respuesta al tratamiento curativo y, 
que en consecuencia, necesitan atención para controlar los dolores físicos, los diversos síntomas, y el sufrimiento 
como tal, para conseguir plenitud en sus últimos días de vida” (Astudillo 1995, citado en Jiménez Alcázar, 2016, 
p.10).  
 
 La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) fue fundada en 1992 con el objetivo, entre otros, de 
mejorar la calidad de la atención a los enfermos terminales y sus familiares. Para ello, establece la necesidad 
de, no solo prestar atención a los factores físicos, sino también a los sociales, espirituales y psicológicos, siendo 
primordial el bienestar y la promoción de la dignidad y la autonomía de los enfermos y sus familias (SECPAL, 
2014).  
 
 Los cuidados paliativos centran su trabajo en la situación terminal, la cual tiene las siguientes características 
(SECPAL, 2014):  
 
• Presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva. 
• Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.  
• Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes.  
• Gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, 

explícita o no, de la muerte.  
• Pronóstico de vida inferior a 6 meses.  

 
 Las bases sobre las que se asienta son las siguientes (Barbero, 2010):  
 

1. Se prioriza el CUIDAR frente al CURAR, por lo que sigue teniendo sentido cuando la medicina no ha 
conseguido su objetivo. Este hecho, supone para los médicos una gran frustración, ya que choca con 
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una medicina que se considera omnipotente y que todo lo puede, excepto  la muerte. Ya advertía 
Paracelso que, “ la gran virtud de la medicina era la “modestia”,  saber cuándo la naturaleza dice basta 
y respetar ese basta; no hacerlo lleva al tristemente célebre “encarnizamiento terapéutico”, que de 
terapéutico no tiene nada y sí mucho de encarnizamiento. Hacemos cosas porque no podemos tolerar 
no hacer nada, incluso cuando esa sería la mejor opción” (Flichtentrei y Mastandueño,  2014, p.9). 

2. Se valora la subjetividad y el tratamiento individualizado, teniendo en cuenta factores personales,  
espirituales o  emocionales. (Porta 2004, citado en Barbero, 2010). Esta idea contrasta con la medicina 
actual, en la que existe un proceso de deshumanización, es decir, se deja de ver al paciente y sólo se 
ve la enfermedad. En palabras del Dr. Horacio Jinich (citado en Mejía, 1991, p.81): "Se ha acusado al 
médico actual de que, al encontrarse con el paciente, ya no se pregunta: ¿quién es este hombre?, sino 
¿qué tiene este caso? El paciente se ha convertido en objeto: se le interroga, pero no hay diálogo; se 
le hace una historia, más no una entrevista clínica; se presta más atención a la enfermedad que al 
enfermo, que es visto como un "portador" de la enfermedad o terreno donde ella se desarrolla". 

3. Se reconoce la relevancia de otros profesionales implicados en el cuidado y acompañamiento del 
paciente. Por lo que se da una gran importancia al trabajo interdisciplinar. 

4. Tiene una función preventiva, en la que no se conceptualiza la muerte como algo patológico, sino como 
una parte natural de la vida. Esta visión, contrasta con la sociedad actual, en la que el lema es que 
“todo lo podemos” y que se dedica a dar la espalda a la muerte, marcando distancias con actuaciones 
como trasladar el velatorio de la casa a lugares fríos y neutros. El acercamiento al fin de la vida resulta 
una tarea compleja ya que constituye un límite a nuestra falsa omnipotencia.   

5. La unidad de trabajo es tanto el paciente como la familia, considerando igual de importante el proveer 
cuidados a ambos. Así, los familiares no son sólo vistos como meros cuidadores, sino que son personas 
con necesidades que requieren ser atendidas.  
 

 En relación a este último punto, en este artículo vamos a profundizar en el abordaje llevado a cabo con los 
familiares de enfermos terminales, teniendo en cuenta que la enfermedad mortal afecta a todos los miembros 
involucrados durante todas las fases (Doka y Aldekoa, 2010). 

 
LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 
 La familia es un elemento básico para poder garantizar el cuidado del paciente terminal, siendo necesario su 
participación activa durante todo el proceso (Benítez del Rosario 1998, citado en Cobos et al., 2002a). Como 
hemos mencionado previamente, es necesario prestar atención y proveer de cuidados a los familiares, ya que 
enfrentarse a una enfermedad terminal supone una situación de crisis que implica afectaciones en múltiples 
niveles. 
 
 De esta manera, podemos encontrar dificultades a nivel físico, como por ejemplo cansancio, pérdida del 
apetito, cambios en el peso, alteraciones en los ritmos cronobiológicos, etc. En el ámbito emocional, son 
frecuentes las reacciones de negación, cólera, miedo y la ambivalencia afectiva, la cual se caracteriza por 
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sentimientos contradictorios, en los que por un lado se desea cuidar al familiar y seguir teniendo su presencia, 
y por otro lado, necesidad de que la situación finalice. Por último, en el área social nos encontramos problemas 
laborales, aislamiento social, etc. (Arranz et al., 2005; Cobos et al., 2002a; Jiménez Alcázar, 2016).  
 
 Hay que tener en cuenta que todos los síntomas previamente mencionados deberían de ser considerados 
dentro de la “normalidad”, en un contexto en el que se espera diariamente la pérdida de un ser querido. ¿Nos 
podríamos imaginar a una hija que está esperando la muerte de su padre, que no sienta rabia, impotencia o 
que no tenga dificultades para poder dormir? Seguramente nos parecería, lo que menos, extraño. Pero muchas 
veces, los profesionales de la Salud Mental, nos adelantamos a tratar estos síntomas como patológicos, poniendo 
en algunos casos etiquetas que descontextualizan y desvalorizan el sufrimiento de la persona. Nuestra 
intervención, por lo tanto, tendría que ofrecerse cuando observamos que la sintomatología está siendo 
desadaptativa, ya sea por su intensidad, duración en el tiempo, por la interferencia que genera en la vida diaria 
de la persona, por la falta de apoyo social o, bien, cuando hay una demanda explicita por parte del familiar.  

 
Variables que influyen en la experiencia de la enfermedad 
 Existen una serie de variables que van a influir en cómo los familiares se adaptan a una situación de 
enfermedad terminal (Arranz et al., 2005):  
 
• La edad: tanto de la persona enferma (no es lo mismo la muerte de un abuelo, que ha podido hacer su 

proyecto vital, que la de un niño), como de los miembros de la familia (los niños suelen ser excluidos del 
entorno de la enfermedad).  

• El rol que desempeña la persona enferma: La enfermedad obliga a todos los miembros a un momento de 
transición, en el que se tendrán que organizar para hacerse cargo del rol que desempeñaba el enfermo. 
Este proceso será mayor si el paciente ocupa una pieza clave en el funcionamiento familiar y puede dificultar 
que cada miembro desempeñe sus propias tareas evolutivas o, incluso,  la detención del momento evolutivo 
(De la Revilla 2001, citado en Cobos et al.,  2002a). Por ello, es fundamental encontrar un equilibrio en el 
que se facilite que los familiares puedan continuar con sus tareas vitales, realizando repartición de 
responsabilidades que compensen la ausencia de uno de sus integrantes y consiguiendo una nueva dinámica 
familiar (Cobos et al., 2002a).  

• Características psicológicas de cada uno de los miembros y las variables claves del funcionamiento familiar: 
Importancia de los vínculos y sentimientos de cohesión, la existencia de una comunicación fluida y abierta, 
la flexibilidad que favorece la reorganización, etc.  

• El lugar en el que se encuentra ubicado el paciente: Una de las primeras intervenciones llevadas a cabo por 
el equipo de paliativos es valorar si el paciente puede ser atendido en el domicilio, siempre y cuando exista 
deseos por su parte y la familia puede asumir los cuidados (Astudillo y Mendinueta, 2003). Se ha puesto en 
evidencia  que el cuidado en casa se relaciona con una mejor calidad de vida del enfermo y tasas más bajas 
de enfermedades psiquiátricas en los cuidadores en el momento del duelo (Wright et al., 2010).  
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• Los recursos de la familia: Apoyos sociales, vínculos con la familia extensa, nivel de educación, capacidad 
de pedir ayuda, etc.  

 
Objetivos terapéuticos 
 Desde el equipo de cuidados paliativos, según Arranz et al. (2005), el objetivo principal es ayudar a los 
familiares a la adaptación a una enfermedad terminal, potenciando las herramientas que tienen para hacer 
frente a la situación y disminuyendo su vulnerabilidad, mostrando la disponibilidad del equipo como proveedores 
de atención a sus necesidades. En este último aspecto, es importante validar a los familiares como merecedores 
de cuidados. Podemos desglosar los principales objetivos específicos en los siguientes (Arranz et al., 2005):    
 
• Facilitar y validar la expresión emocional.  
• Fomentar una comunicación abierta y fluida entre los familiares y el paciente, para evitar posibles 

situaciones como la conspiración del silencio. 
• Dar pautas acerca de los cuidados básicos para el enfermo, sobre todo en los casos en los que  permanece 

en el domicilio. Es necesario garantizar que la familia sabe realizar las atenciones específicas, como por 
ejemplo el aseo, manejo de sondas, etc. De esta manera fomentamos los sentimientos de utilidad y 
seguridad en los familiares y garantizamos cubrir las necesidades psico-afectivas y físicas de los pacientes 
(Mejía, 1991).  

• Ayudar a poner palabras a la experiencia que se está viviendo para crear una narrativa que otorgue 
significado a lo vivido.   

• Manejar las pérdidas asociadas a la enfermedad. 
• Facilitar que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos, escuchando sus deseos y necesidades.  
• Prestar atención  y derivar posibles patologías que pueden aparecer en algún miembro de la familia, 

teniendo en cuenta las reacciones adaptativas en una situación de enfermedad terminal.  
• Fomentar que los miembros de la familia se organicen para buscar un equilibrio entre atender al paciente y 

mantener actividades de descanso y ocio.  
• En relación a lo anterior, ayudar a la implicación de todos los miembros para que  puedan compatibilizar 

sus planes vitales y el cuidado del paciente.  
• Evitar el aislamiento social, fomentando la vinculación de los familiares con sistemas de apoyo social.  
• Prevenir el duelo patológico, siendo recomendable que el equipo de paliativos continúe la atención y el 

seguimiento a la familia tras el fallecimiento del paciente. 
 

 
MODELO CIRCUMPLEJO DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
 Previamente hemos mencionado la importancia que tiene el funcionamiento familiar como variable 
mediadora en el impacto que la enfermedad puede tener en cada uno de sus miembros.  Éste se define como, 
“conjunto de atributos que caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas 
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en la forma, según la cual, el sistema familiar opera, evalúa o se comporta” (McCubbin y Thompson, 1987, 
citado en Ruíz, 2015, p. 55). 
 Este modelo fue desarrollado por Olson, Rusell y Sprenkle entre los años 1979 y 1989 como un intento de 
integrar los aspectos teóricos y prácticos, proponiendo una escala que evalúa el funcionamiento familiar (FACES-
III) (Sigüenza, 2015).  Se basa en tres dimensiones (Schmidt, Barreyro, y Maglio, 2010): 
 
• La cohesión: Se refiere al nivel de vinculación emocional entre los miembros de la familia. Se tienen en 

cuenta los lazos emocionales, las coaliciones/limites, el tiempo/espacio, los amigos/toma de decisiones y 
los intereses /recreaciones (Sigüenza, 2015).  En función de esta dimensión, podemos encontrar cuatro 
tipos de familias (Sigüenza et al., 2017):  
 

1. Desligada: Límites rígidos, no tienen nada en común y no comparten tiempo entre ellos, así como 
que cada individuo configura un subsistema.  

2. Separada: Cada individuo es un subsistema, los límites externos e internos son semi-abiertos, pero 
los límites generacionales están claramente fijados.  

3. Unida: Límites externos semi-abiertos e intergeneracionales claros. Existe espacio entre sus 
integrantes para su desarrollo. 

4. Enredada: Límites difusos, es difícil poder establecer el rol de cada uno de ellos.  
 

 Se dice que la enfermedad grave de un miembro de la familia producirá un aumento de la cohesión, aunque 
no en todas las familias se dará esta unión, dependiendo de su funcionamiento previo y la tendencia en la  que 
se encuentre (Astete, 2018). 
 
• La flexibilidad: La posibilidad de cambios de roles, reglas y liderazgos en la familia.  Podemos clasificarlas 

en los siguientes tipos (Sigüenza et al., 2017):  
 

1. Caóticas: Roles no definidos, ausencia de liderazgo y disciplina cambiante o ausente.  
2. Flexibles: Disciplina democrática, considerando la opinión de los integrantes.   
3. Estructurada: Sus integrantes a veces comparten los roles y el liderazgo.  
4. Rígida: Presentan roles fijos, liderazgo autoritario y disciplina rígida, sin posibilidad de cambio.   

 
• La comunicación: Facilita los movimientos en las anteriores dimensiones.  
 
 Cuando surge una enfermedad terminal, se produce una amenaza a la estabilidad y dinámica del sistema, 
ante lo que la familia puede actuar de diferentes maneras: algunas mantienen rígidamente la estructura, en 
otros casos se disuelve totalmente, etc. Según Ledeberg (1998), la respuesta ideal sería una adecuada 
flexibilidad,  mientras la familia se va trasformando y probando, hasta encontrar una manera de adaptarse a la 
situación estresante (Citado en Cortés-Funes et al., 2012). Así, el tener vínculos fuertes entre sus miembros, 
con una estructura familiar flexible que permita la readaptación de sus funciones, y una comunicación abierta y 
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honesta entre ellos, va a facilitar la capacidad de la familia para afrontar la enfermedad mortal (Rando 1984, 
citado en Doka y Aldekoa, 2010).  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, no en todos los casos se consigue que la familia se pueda adaptar, dando 
lugar a actuaciones familiares que alteran el funcionamiento familiar y dificultan el afrontamiento de la 
enfermedad. En este caso vamos a hablar de la sobreprotección al enfermo, la sobrecarga del cuidador y la 
conspiración del silencio 
 

La sobreprotección del enfermo 
 Consiste en privarle al paciente de asumir responsabilidades, realizar actividades o tomar decisiones, viéndole 
sólo desde la enfermedad, sin tener en cuenta que aún mantiene sus habilidades y capacidades. El paciente lo 
vive como limitación de su vida normal, generando sentimientos de infravaloración y, en los casos extremos, 
conlleva la regresión del enfermo que se infantiliza, desembocando en un duelo o pérdida de identidad 
(Santelices-Álvarez et al., 2009). 
 
 En un estudio llevado a cabo con 130 pacientes con enfermedad terminal, se encontró que el  60% de los 
familiares tenían actitudes de sobreprotección con el paciente (Torregrosa et al., 2005).  
 
 La intervención se basa en que exista una buena comunicación entre el equipo médico, el paciente y la 
familia, así como negociar un plan de cuidados en el que la familia no anule las capacidades del enfermo, como 
por ejemplo, que se pueda ocupar del control de su medicación, que siga realizando tareas acorde a sus 
posibilidades, etc. (Cobos et al., 2002a). 

 
La sobrecarga del cuidador 
 Se hace uso de este término para referirse a las consecuencias negativas, tanto físicas como psicológicas, 
que experimenta la persona encargada de realizar los cuidados. Este concepto ha sido muy utilizado en 
cuidadores de pacientes con enfermedades degenerativas, pero los cuidadores de pacientes oncológicos son 
muy susceptibles de poder sufrir un desgaste debido al nivel de dependencia de los enfermos, los tratamientos, 
los efectos secundarios, etc. Asimismo, se puede distinguir entre una “carga objetiva” que va a depender del 
tipo de enfermedad, el nivel de dependencia, la duración, etc.; y una “carga subjetiva” que depende de las 
características personales del cuidador y su reacción emocional ante el cuidado (Rodríguez y Galve, 2011).  
 
 La Organización Mundial de la Salud (1999), define al cuidador principal como “la persona del entorno de un 
paciente que asume voluntariamente el papel de responsable del mismo en un amplio sentido; este individuo 
está dispuesto a tomar decisiones por y para el paciente, y a cubrir las necesidades básicas del mismo, ya sea 
de manera directa o indirecta”. (Citado en Barbi Pérez, 2015, p.4).  
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 Se afirma que la sobrecarga del cuidador está directamente relacionada con la duración de la enfermedad y 
con el nivel de dependencia del enfermo (Pérez Peñaranda, 2015).   
 
 Existen una serie de síntomas y signos que nos permiten reconocerla (Moreira y Turrini, 2011; Aguilar, 2015):  
• Síntomas físicos: Por un lado nos encontramos con el agotamiento físico que está directamente relacionado 

con el nivel de dependencia del enfermo, teniendo que el familiar hacerse cargo de sus necesidades básicas, 
como el aseo, la nutrición, etc. Asimismo, el familiar va realizando menos conductas de autocuidado 
(descuidando su alimentación, sus posturas a la hora de dormir, etc.) y tienden a retrasar sus necesidades 
de salud al considerar que en este momento son menos importantes  o que no tienen tiempo para ello. 
 

• Síntomas psicológicos y emocionales: El hecho de encontrarse con que, a pesar de sus cuidados, no va a 
haber una mejora del paciente y que el desenlace es la muerte, genera sentimientos de impotencia y 
desvalorización. Predominan síntomas de ansiedad que aparecen en una situación donde existe un peligro 
real y de larga duración y que son causados por emociones como el miedo, la preocupación, etc. También 
hay que tener en cuenta la presencia de sintomatología depresiva, como la falta de querer hacer cosas, 
abandono del aspecto físico, tristeza, etc. Son frecuentes sentimientos de culpabilidad al no poder atender 
al resto de los familiares de la misma forma por falta del tiempo, ya que la encargada del cuidado del 
enfermo suele ser la cuidadora de todos los miembros de la familia. Finalmente, señalar los problemas de 
insomnio que pueden ser generados por las continuas atenciones al enfermo, o bien, porque la persona se 
encuentra en un estado de alarma constante  que le imposibilita poder conciliar el sueño.  
 

• Aislamiento social: Abandono del trato con otros familiares y amistades, centrando toda su atención y su 
tiempo en los cuidados al enfermo, lo cual genera sentimientos de soledad. Surge el miedo a que pueda 
suceder algo malo si se encuentra fuera de casa, o bien, porque considera que el paciente no va a tener 
compañía, lo que produce que se vaya distanciando del entorno, disminuyendo sus actividades y rutinas y 
siendo prisionero de su hogar ( Araya 2014, citado en Aguilar, 2015). 

 
 En un estudio llevado a cabo con 419 pacientes ambulatorios con demencia y sus cuidadores, se encontró 
que la edad y el tipo de relación que se tuviera con el paciente eran factores determinantes. En cuanto a la 
edad, es importante señalar que las personas de más de 55 años tienen mayor riesgo de padecer problemas 
emocionales y se sienten menos satisfechos con su vida; al igual que los cuidadores más jóvenes al tener que 
compatibilizar su vida laboral con los cuidados del paciente (Rinaldi et al, 2005).  
 
 En relación al género, la mayoría suelen ser mujeres. En muchos casos se pueden sentir presionadas debido 
a que todavía en nuestra sociedad se atribuye el cuidado familiar al género femenino y se las hace directamente 
responsables de estas labores. También nos encontramos casos que la mujer tiene tan integrado este rol, que 
asume directamente estas funciones (Moreira y Turrini, 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, en los casos en 
los que el paciente enfermo es un varón, el peso del cuidado recae en su esposa; pero en los casos inversos, 
puede ser frecuente que, si existen hijas, se ocupen en mayor medida ellas que el esposo, o incluso, las nueras. 
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 En algunos casos, la sobrecarga del cuidador puede llevar a lo que se conoce como “Claudicación Familiar” 
que es “la incapacidad de los miembros de una familia para ofrecer una respuesta adecuada a las múltiples 
demandas y necesidades del paciente. Si no se resuelve, puede llevar al abandono emocional y al deterioro de 
los cuidados del paciente” (Arranz et al., 2005, p.103).  
 
 En estos casos, no se recomienda la prescripción de fármacos, ya que el objetivo no es anestesiar las 
emociones que el cuidador está sintiendo, sino que las pueda compartir con el equipo o su entorno.  La 
intervención se centra en ayudar a asignar tareas de cuidados del enfermo a todos los miembros de la familia, 
lo que favorece que se considere de todos al enfermo y la muerte. Asimismo,  facilitar que el cuidador principal 
tenga momentos de descanso y pueda disfrutar de actividades gratificantes. En algunos casos es beneficioso 
que pueda acudir a grupos de ayuda al cuidador (Cobos et al., 2002a).  

 
La conspiración del silencio 
 Se define como “un acuerdo implícito o explícito de alterar la información al paciente por parte de familiares, 
amigos y/o profesionales sanitarios con el fin de ocultarle el diagnóstico y/o pronóstico y/o gravedad de la 
situación”. (Arranz et al., 2005, p. 98).  
 
 Se puede diferenciar entre dos tipos (Arranz et al., 2005): 
 
• Conspiración del silencio adaptativa: En este caso, es cuando el paciente no quiere recibir información de 

alguna de las partes de su proceso, es decir, no quiere saber la verdad. Esto significa que aún necesita 
tiempo para poder asimilarlo. Un proceso intermedio, es en el que el paciente intuye su enfermedad 
terminal, pero no lo hace explicito, y realiza preguntas a partir de las cuales se puede deducir su nivel de 
información (Barbero, 2006).  

• Conspiración del silencio desadaptativa: El paciente quiere conocer la información, pero es la familia quién 
se niega a proporcionársela. Tiene como base una dificultad de comunicación entre los familiares y/o 
profesionales. A su vez, puede ser parcial, cuando el paciente no conoce el pronóstico, o total, cuando no 
conoce ni el pronóstico ni el diagnóstico. (Rodríguez Lago, 2016). 

 
 Entre los principales argumentos que existen para justificar estas actuaciones nos encontramos con (Rodríguez-
Castillo, 2015):   
 

1. Deseos de proteger al enfermo del impacto emocional de la información y evitarle un sufrimiento 
innecesario.  Lo podríamos considerar como una muestra de amor de la familia, con la intención de 
protegerle y no querer aumentar su sufrimiento. Parece demostrado que, aunque a corto plazo la noticia 
puede aumentar la ansiedad, a medio-largo plazo resulta beneficioso para el paciente poder tener toda la 
información. En un estudio llevado a cabo con 87 pacientes terminales, se les dividió en cuatro grupos en 
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función del nivel de conocimiento sobre su enfermedad, desde no recibir ninguna noticia hasta conocer el 
diagnóstico y el mal pronóstico; se encontró que a nivel de síntomas físicos no existían diferencias, pero en 
los grupos que recibieron más información sobre su enfermedad terminal, la ansiedad se redujo 
considerablemente y, en general, tenían mejor calidad de vida (Nakajima et al., 2013).  

2. Autoprotección tanto de los familiares como de los profesionales por su propia incapacidad a enfrentarse a 
las reacciones emocionales del paciente.  

3. Dificultad de los profesionales para trasmitir malas noticias. En este caso, nos encontramos a veces con la 
llamada “conspiración de la palabra”, que se refiere a dar esperanzas con lo que se le dice al paciente, por 
ejemplo “podemos ir controlando la enfermedad” (Oliver 1993, citado en Barbero, 2006).  

4. Problemas para poder establecer pronósticos precisos. 
5. El sentimiento de fracaso que supone para el médico aceptar que no hay una opción curativa del paciente.  
6. El tema tabú de la muerte en nuestra sociedad actual. 
7. Ciertas creencias generalizadas, como por ejemplo, que si el paciente sabe la verdad puede acelerar el 

proceso de muerte.  
 

 El perfil de persona conspiradora sería el de un familiar normalmente del género femenino, de una media de 
edad de 65 años, con dificultades para comunicarse con el enfermo, miedo a las repercusiones que pueda tener 
la información, que se siente desbordada emocionalmente ante la presencia de la muerte y que piensa que es 
mejor que la persona ignore su estado terminal (Ruíz Benítez y Coca, 2008). 
 
 El mantener la conspiración del silencio genera consecuencias tanto en el paciente, como en la familia y en 
el equipo sanitario. Así, en el paciente se le niega su derecho fundamental a tener información sobre su estado 
de salud, se favorecen conductas de sobreprotección y el aislamiento del paciente; finalmente se le impide que 
pueda tomar decisiones de cómo quiere afrontar su propia muerta y se le quita la opción de poder trasmitir su 
propia angustia. En cuanto a los familiares, produce una gran tensión al tener que estar siempre “haciendo un 
papel”, disimulando delante del paciente y controlando sus reacciones emocionales; asimismo, puede ser un 
precursor del duelo patológico al sentirse culpables por haberle ocultado la verdad al paciente. Para el equipo 
sanitario, se impide que se cree una relación de confianza con el enfermo, que es una de las premisas básicas 
para poder realizar su trabajo, creándose barreras en la comunicación y creando una relación con el paciente 
basada en la cordialidad o creando falsas expectativas. (Cobos, 2002a; Espinosa-Suárez et al., 2017; Gómez 
Sancho, 2006).  
 
 En un estudio llevado a cabo por Bermejo et al. (2012), se encuentra un desfase entre el grado de 
conocimiento de los enfermos y las familias. De esta manera, un 71% de los pacientes desconocen su pronóstico 
al ingreso, frente a un 9% de los familiares. Tan sólo el 18,6% no sufría conspiración del silencio.  
 
 Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de los estudios llevados a cabo en España, un porcentaje 
significativo de pacientes sospecha o, incluso está subjetivamente seguro del pronóstico de su enfermedad, a 
pesar de la ausencia de información. Asimismo, la mayoría de las familias españolas (entre un 61-73%) se 
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oponen a informar al enfermo, lo cual influye en los profesionales. Las demandas de información no son 
uniformes en los pacientes, siendo los más jóvenes los que más desearían tener una comunicación abierta 
(Núñez Olarte et al., 2001). En este sentido, no nos tenemos que olvidar que existen diferencias individuales en 
cuanto al grado que se desea tener de conocimiento de la enfermedad y que los profesionales deben de 
adecuarse a ello, ya que, un exceso del mismo, puede tener consecuencias negativas en los pacientes.  
 
 La forma de actuar para prevenirla se basaría en ofrecer información veraz sobre la enfermedad, pronóstico, 
etc. tanto a los familiares como al paciente. Es imprescindible crear una relación cercana y humana entre el 
médico y el enfermo, ya que éstos van a necesitar ser escuchados y recibir palabras reconfortantes de su doctor. 
La premisa principal a la hora de dar malas noticias es individualizar, teniendo en cuenta a la persona y familia 
que tenemos delante. Es importante que estemos seguros de que lo que se va a trasmitir es información veraz, 
buscar un lugar tranquilo y adecuado, averiguar aquello que sabe el paciente, dosificar, dar tiempo para acoger 
las reacciones emocionales y ofrecer algo a cambio (paliar el dolor, muerte digna, etc.) (Gómez Sancho, 2006).  
 
 En los casos en los que la conspiración del silencio ya está insaturada, tendremos que abordar el entorno 
familiar, siempre teniendo en cuenta que no lo hacen por perjudicar al paciente, sino porque ellos creen que de 
esta manera le están protegiendo. Para ello, nos tendremos que acercar sin realizar juicios de valor sobre su 
actuación, facilitando la expresión emocional de los motivos que han instaurado esta dinámica y  trasmitiéndoles 
que la no información es contraproducente para el proceso de adaptación del enfermo. Si tras ello, se siguieran 
negando, a pesar de que el  paciente  desea que se le comunique su estado de salud, se puede decidir 
unilateralmente informar al enfermo, pero siempre y cuando hayamos intentando previamente realizar un 
trabajo comunicativo con la familia. En esta situación, surge un conflicto de lealtades, en el que no nos tenemos 
que olvidar tanto de proteger el derecho del paciente como de intentar llegar a un acuerdo con los familiares, 
ya que esta actuación puede generar una pérdida de la confianza en el equipo de profesionales. (Barbero, 
2006).  

 
 
LA FAMILIA EN EL MOMENTO FINAL DE LA VIDA 
 A medida que se va acercando el momento final, una de las mayores preocupaciones de los familiares es 
garantizar que el paciente va a poder “morir en paz” y tener una muerte digna. 
 
 Según Tolstoi (citado en Torralba, 1998, p.6) “Morir dignamente significa, ante todo, morir bien acompañado 
tanto desde el punto de vista humano como tecnológico, significa ser asistido en toda la integridad, corpórea y 
espiritual, significa morir sin sufrir innecesariamente, significa morir con conciencia y esperanza”.  
 
 La inclusión del sentido de dignidad se refiere al derecho que tiene toda la persona de ser reconocido como 
valioso para él y para sus familiares. Podríamos desglosarlo en tres dimensiones (Campos, 2014):  
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1. Adaptación del enfermo a la nueva etapa que está viviendo: debilidad y fragilidad, con dependencia de su 
entorno y un cambio abrupto en su sentido del “ser”.  

2. Apoyo y protección de la familia y de personas significativas, potenciadores del sentido valioso que 
representa el enfermo.  

3. Esperanza de significación: poder morir de acuerdo a sus preferencias, a ser respetado en estas últimas 
decisiones.  
 

La terapia de la dignidad 
 En este contexto, surge la Terapia de la Dignidad en 1995, cuando el Doctor Chochinov empezó a explorar 
por qué algunos pacientes deseaban la muerte, mientras que otros, con sintomatología similar, podían tener 
cierta serenidad (Chochinov et al., 2008). El objetivo es abordar la angustia psicosocial y existencial de los 
pacientes terminales para generar un sentido de significado y propósito, reduciendo de esta manera el 
sufrimiento. Consiste en hacer una serie de preguntas al paciente acerca de su historia de vida, cosas por las 
que se ha sentido orgulloso, palabras que le gustaría trasmitir a su familia, etc.  Las sesiones de terapia se 
transcriben y se revisa conjuntamente el manuscrito final. Este documento de generatividad se devuelve al 
paciente para legar a un familiar o amigo (Chochinov et al., 2005). 
 

 
PROTOCOLO DE CUESTIONES DE LA TERAPIA DE LA DIGNIDAD 

(adaptado de McClement et al., 2007) 
 

1. Dime un poco sobre tu historia de vida, particularmente las partes que recuerdes o 
pienses como las más importantes. ¿Cuándo te sentiste más vivo? 

2. ¿Hay algunas cosas específicas que te gustaría que tu familia supiera sobre ti y hay 
algunas cosas particulares que te gustaría que ellos recordaran? 

3. ¿Cuáles son los roles más importantes que has desempeñado en tu vida? 
4. ¿Cuáles son tus logros más importantes y que te hace sentir orgulloso? 
5. ¿Hay cosas particulares que sientes que aún necesitan decir a tus seres queridos, o 

cosas que te gustaría poder decir una vez más? 
6. ¿Cuáles son tus esperanzas y tus sueños para tus seres queridos? 
7. ¿Qué has aprendido sobre la vida que te gustaría trasmitir a los demás? 
8. ¿Qué consejo o palabras te gustaría trasmitir a tu hijo/hija, esposo/esposa…? 
9. ¿Hay palabras o, incluso, instrucciones que te gustaría decir a tus familiares para 

ayudarlos a prepararse para el futuro? 
10. ¿Hay otras cosas que te gustaría incluir? 
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 En un estudio llevado a cabo por los anteriores autores, el 95% de los familiares informaron que la terapia 
había ayudado a los pacientes, empoderándolos, aumentando su sentimiento de dignidad o su propósito. 
Respecto al impacto en la familia, el 78% refirió que la generatividad del documento les ayudó durante su 
tiempo de duelo, el 76% de que seguiría siendo una fuente de consuelo para ellos y el 95% que recomendaría 
esta terapia para otros familiares de pacientes terminales (McClement et al., 2007). 
 
 Zisook (2000) afirma: "quizás el medio más poderoso de mitigar la angustia de perder a un ser querido es 
mantener una relación continua con la persona fallecida”. (Citado en McClement et al., 2007, p. 1080) 
 
 

EL DUELO 
 El duelo se puede definir como “el conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la perdida 
de una persona con la que el sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado" (Cabodevilla, 2007, p. 165). 
Es una reacción normal ante la muerte de un ser querido, por lo que en la mayoría de los casos, no va a ser 
necesario realizar una intervención psicoterapéutica. En los casos de enfermos terminales, el proceso comienza 
antes de que se produzca la muerte y finaliza cuando la persona puede pensar en el fallecido sin fuertes 
reacciones emocionales. 
 
 Los factores condicionantes para su evolución que el equipo tiene que tener presentes tras el fallecimiento 
del familiar son los siguientes (Rodríguez et al., 1998):  
 
• El momento del fallecimiento: Si se produce dentro del tiempo que se consideró estimado o no.  
• El lugar: Una gran cantidad de pacientes reciben atención en su domicilio y, como hemos mencionado 

previamente en este artículo, permanecer en casa suele relacionarse con una mejor evolución. 
• Los síntomas presentes y el grado de control alcanzado.  
• El proceso y tiempo de duración de la agonía: Una muerte precipitada puede llevar a generar una gran 

ansiedad a los familiares, pero del mismo modo, una larga agonía puede generar agotamiento físico y 
mental de los cuidadores.  

• Complicaciones surgidas en el momento del fallecimiento.  
• La situación emocional del paciente y la familia, así como  el grado de ajuste y de conocimiento de ambos 

ante la situación.  
 

 Según la evolución de la enfermedad en el tiempo, podemos diferenciar (Cobos, 2002b):  
 
• Duelo anticipado: Dolor experimentado por el paciente y la familia antes de la muerte, ya que ésta se 

considera inevitable. Ayuda a los familiares a poder prepararse para la pérdida de su ser querido. Comienza 
en el momento en el que se informa de un pronóstico de incurabilidad. Es una experiencia muy estresante, 
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ya que diariamente se convive con la incertidumbre de cuándo se producirá el desenlace final, preparándose 
para la muerte mientras se tiene al familiar presente físicamente (Durán, 2019).  

• Duelo hiperagudo: Inmediatamente después del fallecimiento. Se caracteriza por reacciones de shock 
emocional y suele durar horas o pocos días. Pueden existir reacciones físicas intensas como opresión en el 
pecho. Tras ello, aparece el duelo agudo que dura meses, en el que se disminuye la intensidad de los 
síntomas físicos y predomina las respuestas de negación. En ese momento la persona no puede aceptar 
emocionalmente la pérdida, aunque sí racionalmente.  

• Periodo intermedio: Supone el reinicio de la vida cotidiana y la persona empieza a ser consciente de la 
realidad de la pérdida. Comienza a realizar múltiples duelos de su vida diaria y algunas veces se distancia 
de su entorno más cercano. Progresivamente, la persona va aceptando emocionalmente la pérdida. Dura 
entre uno y dos años.  

• Período tardío y duelo resuelto: La persona rehace su vida, se redefine. Los recuerdos del fallecido ya no 
generan dolor, sino nostalgia.  
 

 No siempre la persona es capaz de poder adaptarse a la pérdida de un ser querido, quedando estancada en 
alguno de los anteriores momentos. De esta manera, cuando existe una relación con el fallecido caracterizada 
por elevada hostilidad no expresada y ambivalencia, es más frecuente que se genere un duelo patológico. Otro 
tipo de relación que suele producir problemas es la narcisista, en la que el fallecido sería una extensión de la 
persona, y por lo tanto, su pérdida supone una pérdida de una parte de sí mismo. Asimismo, en los casos en 
los que existe una relación de dependencia también suele dificultar el proceso. Finalmente, en algunos casos la 
muerte abre heridas anteriores, sería una forma de retraumatización que dificulta el duelo.  (Worden, Aparicio 
y Barberán, 2013).  
 
 Así, podemos diferenciar los siguientes tipos de duelo complicado (Cabodevilla, 2007; Cobos, 2002b; Worden 
et al., 2013): 
 
1. Duelo crónico: Se caracteriza por la duración excesivamente prolongada, que puede durar años y en el que 

a veces hay fuertes sentimientos de desesperación. Toda la vida de la persona gira en torno al fallecido, 
siendo frecuentes las momificaciones (continuar dejando objetos o pertenencias del fallecido de manera 
intacta) y las reacciones de aniversario.  

2. Duelo congelado o retrasado: La persona en el momento de la pérdida no ha tenido afectación emocional 
o, si la ha tenido, no ha sido suficiente. Suele aparecer más tarde con motivo de otra pérdida, apareciendo 
de forma desmesurada. Se debe de sospechar de aquellos que tras la pérdida comienza a tener una 
hiperactividad exagerada para no pensar en lo sucedido.  

3. Duelo enmascarado: Puede que existan síntomas, principalmente de tipo somático, o conductas que le 
causan sufrimiento y que no relaciona con la pérdida.  Suelen acudir a los servicios especializados con 
quejas orgánicas, sin hacer referencia al fallecimiento.  
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4. Duelo exagerado: Intensificación de la reacción emocional del duelo, en el que la persona se siente 
desbordada y recurre a conductas desadaptativas. Son conscientes de su relación con la pérdida. Suelen 
darse patologías psiquiátricas como la depresión.  
 

 Para la prevención del duelo patológico, es importante que se pueda hablar con los familiares antes de que 
la muerte se produzca y acompañar tras el fallecimiento, facilitando que puedan llevar a cabo las tareas del 
duelo (Worden, 1997, citado en Payás, 2012): aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el 
dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en el que el fallecido ya no está y recolocar emocionalmente al 
fallecido y seguir viviendo.  
 
 

CONCLUSIONES 
 El recibir la noticia de que un miembro de la familia tiene una enfermedad terminal supone un acontecimiento 
vital estresante tanto para los familiares como para el paciente. Solemos vivir con la llamada “ilusión de 
invulnerabilidad”, que se basa en la tendencia de las personas a considerar que tienen menos probabilidades 
que el resto de que le ocurran eventos negativos (Concha et al., 2012). Así, mantenemos la ilusión de que nunca 
tendremos que atravesar una situación tan dolorosa como la llegada de una enfermedad mortal en nuestro 
entorno, dando de esta manera la espalda a la muerte. Esta actitud se ve reforzada por una sociedad en la que 
la muerte es un tema tabú, en la que prima el consumismo y vivimos deprisa, sin poder parar a pensar en la 
muerte, ya que, si lo hiciéramos, nos haríamos conscientes de la finitud propia y de nuestros allegados, con la 
ansiedad y el miedo que ello genera. De esta manera, al recibir el diagnóstico, la muerte se anuncia de manera 
silenciosa, sin preverlo, provocando en muchos casos reacciones de negación porque, “esto no puede estar 
pasando en nuestra familia”.  
 
 Pero progresivamente, la muerte va entrando en cada rincón de la casa. Una casa, en la que existe un 
funcionamiento previo de sus miembros y que, ahora, tendrá que realizar reajustes para poder adaptarse a esta 
nueva situación. Se hace fundamental que el equipo de paliativos ayude a este proceso, facilitando que se 
reorganicen los roles, que exista implicación de todos los miembros de la familia en los cuidados y que haya 
una comunicación fluida. Porque, los problemas en la comunicación, afectarán tanto a la cohesión de sus 
miembros como a la reestructuración familiar. De esta manera, cuando se instaura la conspiración del silencio, 
todos comienzan a hacer una gran obra de teatro, y son todos, porque el paciente, al que consideramos 
ignorante de su estado, es el mejor experto de su cuerpo y sabe que algo está fallando, pero se hace imposible 
verbalizarlo, ya que, “no se puede hablar del gran secreto”. Así, se instaura una dinámica en la que paciente y 
familia consideran que se están protegiendo mutuamente, cuando en realidad lo único que se consigue es 
aumentar la distancia emocional entre ellos y favorecer la sobreprotección del enfermo.  
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 Las dinámicas familiares disfuncionales comentadas en este trabajo, van a tener repercusiones en el proceso 
de duelo, generando en ocasiones sentimientos de culpabilidad por no haber podido despedirse del familiar, por 
haberle ocultado la verdad, por desear que llegara el momento final debido a la sobrecarga del cuidador, etc.   
Por todo ello, se considera imprescindible el trabajo con el enfermo y sus familiares como un todo estructurado.  
Se hace de vital importancia favorecer una muerte digna, en la que no queden asuntos inacabados, siendo una 
valiosa alternativa la Terapia de la Dignidad para que tanto la familia como el paciente puedan otorgar 
significado a la muerte.  
 
 Finalmente, según el Comité Europeo de Salud Pública, 1981 (citado en López-Casero y Cerezo, 2011) “Se 
muere mal cuando la muerte no es aceptada, se muere mal cuando los profesionales sanitarios no están 
formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen en la comunicación con los pacientes; se 
muere mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad 
donde no se sabe morir”. 
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Resumen 
El presente artículo trata del desarrollo e importancia del vínculo materno-filial desde el momento de la 
concepción, esto es, antes del que bebé nazca. Diferentes estudios realizados en las últimas décadas están 
poniendo de manifiesto que el estado emocional de la madre durante la gestación va a afectar a la salud 
mental del bebé a largo plazo.   
Esto es relevante, ya que si hubiera que elegir algún factor determinante para la salud mental y la vida 
emocional futura de un ser humano, sin duda, entre los más importantes, estaría el tipo de apego afectivo 
que ha desarrollado en los primeros años. 
Así es un área de estudio relevante, ya que si se logra establecer una buena vinculación prenatal se abre la 
posibilidad de que después del nacimiento se establezcan unas relaciones más apropiadas que serán la base 
para un apego seguro padres-hijo, el cual es necesario para el desarrollo del niño. La cuestión es si en la 
sociedad  actual se tiene en cuenta el estado emocional de las mujeres embarazadas y los estresores a los que 
están expuestas. 
  
Palabras clave: apego, madre, embarazo, bebé, vínculo 
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Abstract 
This article deals with the development and importance of the mother-child bond from the moment of 
conception, that is, before the baby is born. Different studies carried out in the last decades are showing that 
the emotional state of the mother during pregnancy will affect the mental health of the baby in the long term. 
This is relevant, since if he had wanted to choose a determining factor for the mental health and future 
emotional life of a human being, without a doubt, among the most important, it would be the type of affective 
attachment that he has developed in the first years. 
This is a relevant area of study, since if it is possible to establish a good prenatal bond, the possibility opens 
up that after the birth some relationships will be established rather that will be the basis for a secure parent-
child attachment, which is necessary for the development of the child. The question is whether in today's 
society the emotional state of pregnant women and the stressors to which they are exposed are taken into 
account. 
 
Keywords: attachment, mother, pregnancy, baby, bond 

 
    
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define el embarazo como:  
 
El embarazo – los nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer – es para la 

mayoría de las mujeres un período de gran felicidad.  
 
Sin embargo, durante el embarazo, tanto la mujer como su futuro hijo se enfrentan a diversos riesgos 

sanitarios. Por este motivo, es importante que el seguimiento del embarazo sea realizado por personal 
sanitario cualificado.  

 
Como señalan en su trabajo Morales et al. (2008), el embarazo es un periodo de grandes modificaciones 

metabólicas, hormonales e inmunológicas, considerablemente perceptibles por la mujer desde el inicio de la 
gestación. Desde el punto de vista psicológico, la gestación supone un importante cambio en la vida de la 
mujer, y se deben emplear todos los recursos posibles para que la madre pueda enfrentarse a los cambios del 
embarazo y del nacimiento, y elabore estrategias para llevar a cabo el cuidado del recién nacido, facilitando el 
vínculo que establecerá con el nuevo hijo (15). 

 
Tras la concepción, los órganos de la madre emigran a otras regiones, se amontonan unos contra otros 

para dejar espacio al cigoto, que se desarrolla con una serie de mecanismos de diferenciación y proliferación 
celular. Por otro lado, aparecen cambios emocionales traducidos en variaciones bioquímicas, ya que las 
emociones se asocian a la segregación de hormonas particulares.  
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Con todo ello, actualmente se sabe que el desarrollo del feto depende o está influido, en buena parte, del 
bienestar de la madre: de su estado físico, de su alimentación, del no consumo de alcohol ni drogas, de no 
fumar. Sin embargo, ¿qué hay de las emociones?, ¿qué hay del bienestar emocional de la embarazada?, 
recientes estudios señalan que el feto no está protegido por la placenta, como antes se creía. De manera que 
diferentes estudios realizados en las últimas décadas están poniendo de manifiesto que el estado emocional 
de la madre durante la gestación va a afectar a la salud mental del bebé a largo plazo. Cuando las madres 
embarazadas están sometidas a un estrés elevado su sistema nervioso libera hormonas que pueden atravesar 
la placenta. Este baño hormonal podría predisponer a los bebés a una hipervigilancia que los prepararía para 
afrontar un entorno potencialmente peligroso y hostil. Sin embargo, se especula que este mecanismo de 
supervivencia, en un principio adaptativo, podría estar en la base de una vulnerabilidad de la psicopatología 
en el futuro (32). 

 
Sigmund Freud fue el primero en percatarse de la importancia de los sentimientos de las madres; se dio 

cuenta de que las primeras etapas de la maternidad tenían efectos a largo plazo en la psicología del niño. Y 
que la educación emocional de los hijos no empezaba cuando estos nacían, sino en el útero (24). 

 
Verny (2009) nos recuerda con sus trabajos que “El niño no nacido es un ser consciente, que siente y 

recuerda, y puesto que existe, lo que le ocurre en los nueve meses que van desde la concepción al 
nacimiento, moldea la personalidad, los impulsos, de manera significativa” (30). Oiberman y Mercado (2009) 
afirman, “el bebé ya tiene percepción del medio interior, y es capaz de registrar de su madre aspectos físicos 
y emocionales” (18). Por todo lo citado anteriormente, llego a la conclusión de que es esencial que la madre 
establezca vínculos con el niño desde el primer momento de la concepción. 

 
En el presente trabajo uno de los objetivos será adquirir una comprensión del desarrollo e importancia del 

vínculo desde el momento de la concepción, incluso antes, del que bebé nazca. 
 
 

EL APEGO 
El apego es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular que hace que un individuo 

alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido, por medio de sus 
interacciones recíprocas, y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en 
momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. 

 
Freud fue pionero en estudiar las vinculaciones afectivas tempranas y su relación con la constitución de la 

personalidad y desarrollo de la capacidad adaptativa, destacando la influencia que tiene la vida psíquica 
infantil sobre el futuro comportamiento de la persona (14). 
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Fueron J. Bowlby, M. Ainsworth y sus discípulos en el siglo pasado quienes desarrollaron la Teoría del 
Apego, y desde entonces ha sido validada pródigamente desde múltiples disciplinas científicas. Bowlby, 
psicólogo, psiquiatra y psicoanalista inglés, trató y estudió a niños y niñas delincuentes, detalló el impacto de 
las separaciones prolongadas en la primera infancia, estudió el estado emocional de las niñas y los niños que 
se quedaron sin hogar tras la Segunda Guerra Mundial y presenció la devastación psíquica que se producía 
cuando se les separaban de sus padres a causa de una hospitalización prolongada. Sin embargo, Bowlby 
observaba que, en mayor medida que el trauma de la separación y la pérdida, lo que conformaba el desarrollo 
psicológico de los niños y niñas era la continua interacción cotidiana con sus padres (31). 

 
Para Bowlby el apego en el niño con respecto de su cuidador es una necesidad evolutiva. Como tal, el 

apego era una necesidad biológica tan importante como la alimentación y el apareamiento. La finalidad de la 
conducta de apego es la protección del peligro presente, pero también la tranquilidad asociada a la continua 
disponibilidad del cuidador. No obstante, el cuidador podría estar al mismo tiempo físicamente accesible y 
ausente en el plano emocional. Bowlby define la disponibilidad de la figura de apego como una cuestión tanto 
de accesibilidad como de receptividad emocional Bowlby en sus trabajos denominó “modelo de trabajo 
interno”, a la habilidad del bebé de desarrollar expectativas en base de las respuestas de su objeto de vínculo, 
es decir, el bebé refuerza la creencia de que su objeto de vínculo le ofrecerá seguridad en el momento en que 
lo requiera a través de las experiencias previas; añadiendo la dimensión interna del apego, al señalar que el 
factor crucial era la valoración que hacía el niño acerca de la disponibilidad del cuidador, esta valoración 
dependía en gran parte de la experiencia que hubiera tenido éste en cuanto a la disponibilidad del cuidador en 
el pasado. Sroufe y Waters sostienen que el objetivo principal es la seguridad sentida, que es un estado 
subjetivo que depende de la conducta del cuidador y de la experiencia interna del niño (31). 

 
En 1950, Mary Ainsworth, investigadora y psicóloga, se une al equipo de investigación de la clínica 

Tavistock, donde conoce Bowlby, que estaba dirigiendo el proyecto de investigación que trataba sobre los 
efectos de la separación maternal sobre el desarrollo de la personalidad de los niños. En 1954 realiza sus 
propias investigaciones en Uganda, la investigación se centró en los efectos de la presencia-ausencia de la 
madre sobre la conducta exploratoria de los niños. Su mayor aportación a la Teoría del Apego fue su 
detección de tres patrones de apego distintos durante el experimento que diseñó de la Situación Extraña, 
cada uno de ellos asociado con un modelo diferente de interacción madre-hijo en el hogar. En la Situación 
extraña el niño es sometido a una serie de separaciones y reencuentros con la figura de apego, durante 8 
episodios de treinta minutos cada uno, en los que la madre y el niño son introducidos en una sala de juegos 
con una persona desconocida (31). 

 
A través de este estudio Ainsworth identificó tres tipos de apego (31): 
 

- Apego seguro. Los bebés seguros exploran cuando se sienten seguros y buscan consuelo cuando 
perciben alguna amenaza. Ante la separación se tranquilizaban de inmediato al reanudar el 
contacto con la madre y enseguida volvían a jugar, aunque se angustiaban ante la separación. 
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Esto se interpretaba como el resultado de la interacción con una madre sensible, receptiva a las 
señales y comunicaciones del bebé. 
 

- Apego elusivo. Los apegos elusivos pueden parecer desagradables, dado que la situación les 
expone a una situación alarmante. Muestran una incesante exploración e indiferencia ante el 
regreso o ausencia de la madre, que no es sinónimo de tranquilidad. Ainsworth descubrió que las 
madres de estos bebés habían rechazado activamente sus intentos de conexión. 
 

- Apego ambivalente. Encontró dos tipos de niños ambivalentes: los que se enfadaban y los que se 
mostraban pasivos. Ambos tipos estaban preocupados por la localización de la madre como para 
explorar con libertad el entorno y ante la separación reaccionaban con gran angustia. En el 
reencuentro, los niños enfadados oscilaban entre el contacto activo con la madre y el rechazo. Los 
niños pasivos solo parecían expresar pequeñas tentativas de alivio, como si estuvieran tan 
superados por la impotencia y el sufrimiento que no fueran capaces de acercarse directamente a la 
madre. El reencuentro con los niños ambivalente no reducía su angustia ni terminaba con su 
preocupación por la localización de la madre.  

 
Mary Main y Judith Solomon describieron un cuarto tipo de apego: 

 
- Apego desorganizado. El cual se origina cuando la figura de apego se percibe tanto como un 

refugio como una fuente de peligro.  
Según Ainsworth, el vínculo es definido como la inversión emocional de los padres en el niño, 
mientras que el término apego hace referencia a una disposición innata a unirse firmemente a una 
figura de cuidado, favoreciendo el desarrollo de la organización interna del individuo; quien 
construye una representación mental de la madre como un ser disponible y sensible a satisfacer 
sus necesidades de cuidado y supervivencia. Así, se lleva a cabo la construcción de una base 
segura desde la cual explorar el ambiente. 
Posteriormente Main trasladó el núcleo del estudio sobre el apego de la infancia a la edad adulta y 
de la conducta no verbal a la representación no verbal. Basándose en las ideas de Bowlby, Main y 
Goldwyn diseñaron la Entrevista de Apego Adulto (Adult Attachment Inventory, AAI), que sirve 
para evaluar el modelo interno activo de los adultos. Consiste en una serie de preguntas que 
dirigen explícitamente la atención hacia los recuerdos relacionados con el apego. Los estudios de 
Main reflejaron diferencias entre los padres con hijos con apego seguro y los padres con hijos con 
apego inseguro. De manera que se encontraron 4 patrones específicos (31): 
 

- Padres seguros. Muestran coherencia y equilibrio en su valoración de las experiencias infantiles, 
tanto si son positivas como si son negativas. No idealizan a sus padres ni recuerdan el pasado con 
ira.  
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- Padres negadores. Son los padres de los niños elusivos. Tienden a minimizar el valor y la influencia 
del apego. No recuerdan nada de experiencias relacionadas con el mismo.  

 
- Padres preocupados. Son los padres de los niños ambivalentes. Experimentan los apegos del 

pasado como factores que se entrometían constantemente en el presente. 
 

- Padres irresolutos/desorganizados. Padres de los niños con apego desorganizado; se muestran 
desorganizados o desorientados al reflexionar sobre los traumas de etapas anteriores.  
 
Safran y Segal (1994) entienden por vínculo afectivo “el lazo emocional que desarrolla el niño con sus 

padres o cuidadores y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para el desarrollo de sus 
habilidades psicológicas y sociales” (25).  

 
Peter Fonagy y colaboradores en su elaboración teórica toma tanto aportes del psicoanálisis, como de la 

Teoría del Apego y las neurociencias, e introdujo el concepto de mentalización o función reflexiva. Bateman y 
Fonagy (2016) definen la mentalización: 
 
“Como la capacidad de comprender las acciones tanto de los demás como de uno mismo en términos de 
nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y anhelos […] implica la toma de conciencia de los estados 
mentales presentes en uno mismo o en otras personas, sobre todo, cuando se trata de explicar la conducta. 
(1)” 

 
Más adelante añaden que “el concepto de mentalización se basa en la idea de que la comprensión de los 

demás depende de si nuestros propios estados mentales se vieron entendidos adecuadamente por adultos 
cariñosos, atentos y no amenazadores” (1). Para Fonagy lo que el cuidador aporta a la relación parece ser 
crítico para el establecimiento tanto del apego seguro como de la mentalización (1). 

 
Fernando P. (2007) afirma lo siguiente:   

 
“El apego ha demostrado ser responsable fundamental en la futura salud física, emocional e intelectual del 
Recién Nacido y su Madre. Desde los antiguos trabajos de Harlow, evaluando la conducta maternal en 
mamíferos, podemos comprender mejor la fisiología e importancia del Apego en el desarrollo del ser humano 
y el gran desafío que tienen los profesionales de la salud en la prevención del apego patológico y sus 
consecuencias (21).”  

 
Para finalizar este apartado y como visión global del apego, señalar que Lyons-Ruth y otros (2004) 

basándose en la perspectiva de Bowlby, comparan el sistema del apego con las funciones que cumple el 
sistema inmunológico. Mientras que este último sería el sistema biológico encargado de combatir la amenaza 
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de enfermedad física, la función del sistema de apego sería combatir la activación ansiosa, el miedo o el 
estrés provocado por amenazas ambientales. Sin embargo, así como el sistema inmunológico puede dejar de 
funcionar correctamente y provocar enfermedades autoinmunes, si no se dan las condiciones adecuadas de 
interacción madre- hijo, el sistema del apego puede dejar de brindar su función protectora y convertirse en sí 
mismo en fuente de trastornos de diverso tipo (13). 

 
 

VÍNCULO MATERNO-INFANTIL 
Los conceptos de apego y vinculación materno-infantil analizan la díada madre-bebé, pero no son 

sinónimos pues se centran en diferentes procesos y momentos de la relación, aunque en muchas ocasiones se 
utilicen como tales. La vinculación materno-infantil refiere a la relación temprana entre una madre y su infante 
cuya principal característica es la respuesta emocional materna hacia su bebé durante el primer año de vida 
del bebé. El apego es un proceso posterior centrado en la reacción del infante ya organizada en un patrón 
estable dirigida hacia el cuidador principal. La cercanía de ambos conceptos suele generar confusión, sobre 
todo, cuando la definición del vínculo materno-infantil aún muestra una evolución conceptual, lo cual 
representa un reto para su evaluación y estudio (20). Lo relevante es que el vínculo entre la madre y su hijo 
se produce en al seno materno. Este vínculo se establece tanto a nivel celular como afectivo.    

 
Por otro lado, Palacios (2016) define la alteración en el vínculo materno-infantil como: “Una alteración en 

la respuesta emocional materna hacia el bebé presente en la interacción temprana entre ambos posterior al 
parto y durante el primer año del posparto” (20).  

 
 
EL EMBARAZO 

El embarazo supone para la mujer uno de los acontecimientos más importantes de su vida, las relaciones 
madre-hijo surgen desde el inicio de la gestación y son predictivas del propio vinculo que creará el niño. La 
creación de ese vínculo forma parte del proceso natural del embarazo. La experiencia del embarazo es una 
etapa del ciclo vital que genera un proceso de redefinición, con amplias posibilidades de modificar el modelo 
operativo interno de la mujer (2). 

 
Con el embarazo el cerebro de la mujer cambia, estructural y funcionalmente, al responder a las consignas 

básicas que recibe del feto. Este vínculo se refuerza con el parto y la lactancia porque se potencian los 
circuitos neuronales más fuertes de la naturaleza. El conocido como vínculo de apego afectivo y emocional 
forma parte del proceso biológico natural. Con matices, también se genera un vínculo afectivo natural, tanto 
en los padres biológicos como en los adoptivos; y, en general, en las personas tras un contacto íntimo y diario 
con un niño (16).  
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A través de la comunicación entre el embrión y los tejidos del útero que tienen lugar durante los nueve 
meses de embarazo y permiten al futuro bebé vivir en el seno de su madre sin ser rechazado, produciéndose 
una tolerancia inmunológica por la que el embrión se alimenta y siente a través de la madre.  

 
Elseline Hoekzema, y al. (2016) han realizado una investigación publicada en la revista Nature 

Neuroscience. Esta investigación revela profundos cambios físicos en el cerebro de todas las mujeres durante 
el embarazo. Estos cambios en el cerebro de la madre durante el embarazo podrían favorecer su Teoría de la 
mente, es decir, la capacidad para tener la mente de su bebé en mente (9). 

 
Esta investigación analizó los escáneres cerebrales de 25 mujeres antes, después del embarazo y en los 

dos años siguientes, y comparó estas imágenes con las de 19 padres primerizos, 17 hombres sin niños y 20 
mujeres que nunca dieron a luz. Los resultados mostraron una reducción en la materia gris en zonas 
específicas del cerebro que se mantuvieron durante al menos dos años. Estos cambios fueron tan marcados 
que sólo analizando las imágenes se podía detectar qué grupo de mujeres había pasado por un embarazo. Sin 
embargo, no se encontraron estos cambios cerebrales en los padres primerizos lo que podría respaldar su 
conexión con el embarazo en la mujer más que con los cambios que se pudieran asociar a otros factores 
asociados a la parentalidad. La reducción de la sustancia gris del cerebro durante el embarazo podría estar 
asociada a una adaptación o especialización adicional de la red neuronal a la futura maternidad (9). 

 
A raíz de los resultados de este estudio se puede especular que el cerebro femenino se somete durante el 

embarazo a una maduración de la red neuronal que constituye una ventaja adaptativa que sirve al conjunto 
de habilidades necesarias para desenvolverse de forma efectiva en las relaciones interpersonales o cognición 
social.  

 
Así, en el cerebro materno, entre el segundo y cuarto mes, se observa un aumento de la progesterona 

entre 10 y 100 veces en el cerebro, reduciéndose de este modo la respuesta emocional y física al estrés de la 
mujer. Este menor estrés favorece un mejor desarrollo del feto (16). 

 
Por otro lado, las señales que envía el feto estimulan la producción de neurotransmisores cerebrales en la 

madre, como es el caso de la oxitocina (hormona de la confianza), prolactina (induce la producción de leche) 
y dopamina (reguladora de movimientos y sistemas de premio-recompensa). Estas moléculas se unen a los 
receptores de diversas regiones del cerebro y regulan su actividad específica (16). 

 
En el 5º mes, la madre ya registra los movimientos del feto y comienza la secreción de oxitocina. Esta 

hormona es una molécula decisiva para la plasticidad funcional que genera el vínculo de apego (16). 
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NEUROBIOLOGÍA DEL APEGO 
 Las hormonas producidas en la gestación inducen un intenso proceso neurobiológico natural que configura 

el que se puede llamar cerebro materno. Recientes estudios de neuroimagen funcional revelan los circuitos 
cerebrales implicados en la respuesta de la mujer a estímulos visuales y auditivos procedentes del hijo. Estos 
datos muestran el correlato neurobiológico del comportamiento materno inducido por el ya citado vínculo de 
apego (16).  

 
Desde su primer día el embrión y la madre se envían señales. Una prueba de la comunicación madre-hijo 

es el diálogo molecular que se establece y que convierte al sistema inmunológico materno en tolerante hacia 
el embrión, haciendo de la gestación, una simbiosis de dos vidas. Es tan fuerte la simbiosis establecida entre 
ambos, que incluso células madre de la sangre del feto y su placenta llegan a pasar a la circulación materna 
(16).  

 
En los primeros días en el vientre materno, López Moratalla y Sueiro Villafranca (2008), afirman que:   
 
Se producen tres momentos de especial intensidad en la comunicación materno-filial directa. Entre los días 

6 -7, el blastocisto se introduce en el epitelio uterino (superficie interna del útero), donde inicia la anidación.  
Por tanto, se produce un contacto físico directo entre tejidos.  Posteriormente, entre los días 7-9, en su 
penetración en el endometrio, el embrión libera sangre de vasos capilares de la madre para recibir la energía 
necesaria mientras no disponga de sangre propia. La autonomía de disponer de sistema circulatorio propio se 
alcanza en la 3ª semana. Y a partir del día 15, se organiza el sistema circulatorio, gracias al flujo de sangre 
materna que llega a través de la placenta (16).  

 
Por otro lado, desde la Teoría Polivagal de Porges (2016) el concepto de neurocepción podría arrojar luz a 

la hora de entender el impacto del cortisol de la madre gestante en los mecanismos de regulación emocional 
de su bebé. Para Porges, la neurocepción es un proceso neural inconsciente que permite a los humanos y a 
otros mamíferos evaluar si los contextos son seguros o peligrosos. Cuando el ambiente se evalúa como seguro 
se inhiben estructuras límbicas defensivas (lucha/evitación/congelamiento), lo que permite que se den estados 
de calma emocional que hacen posible la comunicación y relación con los demás. Los procesos cognitivos 
superiores y las conductas sociales que nos permiten “navegar por el estrés de la vida” de una forma sana y 
flexible se desarrollan e instauran en la medida en la que el entorno social de los bebés amortigua los estados 
fisiológicos relacionados con el estrés ya que éstos solo se pueden expresar cuando los circuitos defensivos 
están inhibidos. En cambio, algunas personas experimentan desajustes en la neurocepción y su sistema 
nervioso califica el ambiente como peligroso, aunque éste sea ambiguo o incluso seguro. El desajuste en la 
neurocepción resulta de estados fisiológicos estresantes que no han sido amortiguados o que incluso han 
podido ser generados por los cuidadores/as principales durante la infancia y que favorecen que se expresen e 
instauren los comportamientos instintivos de lucha, huida o congelamiento (22). 
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Alrededor de la semana 22 de embarazo el sistema límbico del bebé, centro emocional relacionado con el 
miedo y el apego, se encuentra en pleno desarrollo. Uno de los órganos más importantes del sistema límbico 
es la amígdala, órgano de evaluación del peligro y memoria implícita (inconsciente) que registra todo aquello 
que ha resultado peligroso como mecanismo de supervivencia para poder afrontar una situación parecida, si 
ésta volviera a ocurrir. Cuando algo nos ha hecho sentir inseguros en etapas tempranas del desarrollo, en las 
que además no hay ningún tipo de capacidad de reflexión que pueda inhibir o mediar, no seremos capaces de 
recordar esa situación en el futuro pero nuestra amígdala si lo hará y se activará detectando peligro en 
situaciones ambiguas o incluso de seguridad (16). 

 
Wallin (2012), entre otros, refleja el papel de la amígdala como órgano de memoria y evaluación que 

registra la experiencia del estrés en la infancia en forma de recuerdos emocionales presimbólicos almacenados 
en las redes neuronales de la memoria implícita (no consciente). Estos vestigios del pasado situados al 
margen de la conciencia podrían sesgar las evaluaciones del contexto físico y social, generando una tendencia 
a leer automáticamente como pistas de peligro los estímulos que son poco claros, poco amenazadores o 
positivos (31). 

 
Por otro lado, la oxitocina es una hormona producida por los núcleos paraventriculares y supraóptico del 

hipotálamo y es liberada al torrente sanguíneo a través de la neurohipófisis. Estas neuronas oxitocinérgicas se 
mantienen en reposo durante el último período del embarazo para evitar el nacimiento prematuro a través de 
distintos mecanismos de inhibición y durante el trabajo de parto se desencadena la cascada neurohormonal. 
La función principal de la oxitocina endógena es estimular la contractilidad del útero al final de la gestación y 
durante el parto vaginal; y de las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios para la eyección de la leche 
materna después del parto (8). En modelos animales se ha visto que en la amígdala la oxitocina tiene un 
efecto ansiolítico y es clave para el reconocimiento social. También es importante para el desarrollo de la 
memoria espacial a largo plazo en el hipocampo, algo que refuerza las conductas maternas de búsqueda y 
reclutamiento de las crías (27). En la actualidad también se conoce su importancia en la función, junto a la 
vasopresina, en las conductas sociales, incluidas la conducta sexual, la memoria social, el reconocimiento y el 
apego materno infantil (19). 

 
La oxitocina en la madre actúa tanto en el cerebro como a nivel periférico, con distintos tipos de 

regulación, de concentración y de función en el embarazo y el parto. Previo al momento del parto hay un 
aumento en la concentración a nivel plasmático; mientras que luego del parto hay un aumento a nivel central 
que guarda relación con el comportamiento materno, sentimientos de amor, bienestar y confianza que 
sustentan el apego. (5) 

 

Estrés, embarazo y apego 
En el siglo pasado, un equipo de investigadores del Imperial College de Londres, liderado por la 

psicobióloga Vivette Glover, empezó a indagar sobre la importancia de las emociones en el embarazo. Para 
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ello, llevaron a cabo un estudio con 14.000 mujeres embarazadas. Las monitorizaron durante toda la 
gestación; se midió su nivel de ansiedad, de estrés y luego, se estudió durante años a los niños que nacieron. 
Vieron que el 15% de los hijos de las madres más estresadas y ansiosas tenían el doble de riesgo de padecer 
déficits de atención e hiperactividad. Además, estos niños eran más proclives a ser ansiosos y a tener 
problemas de conducta. Más adelante, realizaron nuevas investigaciones, esta vez con grupos más reducidos 
de mujeres, y corroboraron que, si la madre está estresada durante el embarazo, su hijo tiene más tendencia 
a padecer ansiedad. Y esa tendencia es independiente de las experiencias que tenga el crío al nacer o de las 
emociones que comparta con su madre después (32). 

 
La desregulación génica, la destrucción de neuronas y sinapsis (conexiones entre neuronas), la inhibición 

del desarrollo dendrítico (6), el desarrollo inadecuado del cuerpo calloso y del cerebelo (12) son algunos de 
los mecanismos por los que el estrés materno afecta al desarrollo neurológico fetal. La exposición a niveles 
elevados de estrés prenatal, sobre todo durante las primeras semanas de embarazo, puede influir 
negativamente en el desarrollo cerebral del feto, determinando alteraciones del desarrollo de las habilidades 
intelectuales y del lenguaje en el niño. 

 
En 2004 un grupo de investigadores canadienses (10) publicaron los resultados de un estudio iniciado en 

1998, tras una tormenta de hielo en el Quebec, la cual expuso a un gran número de mujeres embarazadas a 
un estrés elevado. Los investigadores realizaron un seguimiento de esos embarazos y el desarrollo posterior 
de los niños hasta los 2 años de edad. Observaron que cuanto más severo había sido el nivel de estrés 
prenatal, menor era el desarrollo de las habilidades intelectuales y del lenguaje de los niños a los 2 años, 
especialmente si la exposición al estrés se había producido en fases tempranas del embarazo. 

 
En 2007 un equipo del Institute of Reproductive and Developmental Biology, del Imperial College London 

(28, 29), publicó una revisión de un conjunto de estudios que vienen mostrando que, si una madre sufre 
estrés durante el embarazo, es más probable que su bebé tenga problemas emocionales o cognitivos (como 
riesgo de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, y retraso en el desarrollo del lenguaje), con 
independencia de los efectos de la depresión o ansiedad materna postnatal.  

 
La actividad del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y su liberación de la hormona liberadora de 

corticotropina (CRH) está bajo la influencia del estrés, a través de los niveles de cortisol sanguíneo. El entorno 
fetal puede verse alterado si el estrés de la madre altera su perfil hormonal, y se sabe que hay una relación 
directa entre los niveles de cortisol materno y fetal. 

 
 

EL APEGO PRENATAL 
Para Bowlby (11) el apego prenatal es la relación que se da entre la madre y su hijo antes de nacer, que 

hace emerger sentimientos y emociones por su feto y comportamientos en la interacción con él que se 
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relacionan con las representaciones cognitivas que la madre tiene de sí misma como cuidadora, es decir, con 
su identidad materna. Grimalt & Heresi (2012) lo entienden como la relación de apego de una gestante y su 
hijo que inicia durante el embarazo con las representaciones o imágenes internas que ésta hace de su hijo 
(7). 

 
Existe asociación entre el apego prenatal y postnatal, esto tiene importantes implicancias para el desarrollo 

emocional, social y cognitivo del bebé, ya que se asocia directamente con la calidad de la relación madre-
hijo/a y la sensibilidad para responder y captar las manifestaciones de apego del bebé (7).   

 
Rubin (1975), fue la primera en plantear que la vinculación que se establece entre la madre y el bebé es 

resultado de un proceso prenatal, identificando 4 tareas que desarrollan las madres durante el embarazo (23).  
 

1. Búsqueda de seguridad para ella y su bebé. 
2. Asegurarse de que el bebé sea aceptado por los demás. 
3. Vincularse con el feto. 
4. Dar de sí misma. 

 
Medición de la vinculación prenatal 

Uno de los instrumentos más utilizados es la escala elaborada por Cranley (1981) Fetal Attachment Scale 
(FAS), la cual consiste en un cuestionario de autoinformade de 24 ítems, comprendidos en cinco subescalas 
(diferenciación de sí mismo y del feto, interacción con el feto, atribución de características al feto, darse a sí 
misma, adopción de roles), y la calificación global (4). Una de las críticas hacia este instrumento ha sido que 
sus ítems no están realmente relacionados con la vinculación hacia el feto en sí, sino que tiene más que ver 
con la actitud que presenta la mujer hacia el embarazo y hacia el rol de la maternidad (3).  

 
El Inventario de Apego Prenatal (PAI), desarrollado por Muller (1990), está basado en la teoría de Bowlby 

de los modelos de trabajo interno. Está constituido por 21 ítems de autoinforme de la escala, éstos están 
diseñados para obtener una puntuación global, enfatizando la afiliación entre la madre y el feto y dejando 
fuera la medición de conductas. El objetivo de la escala es la medición de la vinculación afectiva o la relación 
personal que se desarrolla durante el embarazo entre la madre y el feto (17). Una de las críticas hacia este 
inventario, es el hecho de que fue aplicada a las mujeres en diferentes etapas del embarazo, ya que se ha 
demostrado que la vinculación aumenta hacia el tercer trimestre de gestación (4). 

 
Posteriormente, Condon (1993) desarrolló un nuevo instrumento llamado Escala de Vinculación Prenatal 

Materna, en donde se centró exclusivamente en pensamientos y sentimientos acerca del bebé, ya que para él 
la mayoría de los instrumentos existentes se enfocaban más en las actitudes respecto al hecho de estar 
embarazada y sobre el rol materno (3). 
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Dicho instrumento, mide dos factores de la vinculación: 
 

 “Calidad”: evalúa las emociones y pensamientos positivos con respecto a cercanía, 
ternura y el deseo de conocer y ver a su bebé, así como una representación interna del 
bebé. 

 “Intensidad de Preocupación”: evalúa la preocupación de la madre hacia el bebé, que 
incluye la cantidad de tiempo que pasa pensando y hablando acerca de él.  
 

La escala de Vinculación Prenatal Materna, clasifica la vinculación en cuatro cuadrantes en donde cada uno 
representa un estilo de vinculación: fuerte/saludable, afecto positivo/baja preocupación, 
desvinculado/ambivalente, y ansioso, ambivalente o preocupación sin afecto. 

 
 Cuadrante 1: Calidad positiva y Preocupación alta (fuerte/saludable) se refiere a las mujeres 

altamente preocupadas por el feto, cuya intensidad de preocupación es acompañada por 
sentimientos de cercanía, ternura y deseo por su bebé.  

 Cuadrante 2: Calidad positiva y Preocupación baja (afecto positivo/baja preocupación) 
ubica a aquellas madres que reportan afectos positivos de vinculación (similares a las 
del cuadrante 1), sin embargo, pasan menos tiempo desarrollando la experiencia de 
vinculación. En este cuadrante se podrían ubicar las madres que ya han tenido otro/s 
hijo/s, ya que para ellas los cambios ya son conocidos y los toman como normales. 
También se pueden ubicar, las mujeres que perciben la intensidad de la experiencia de 
vinculación como amenazante.  

 Cuadrante 3: Calidad negativa y Preocupación baja (desvinculado/ambivalente) se 
refiere a las mujeres que pasan poco tiempo pensando en el feto y experimentan pocos 
afectos positivos asociados a la vinculación. Pueden ser que se sientan separadas del 
feto y debido a eso están poco interesadas por él, o pueden tener sentimientos 
ambivalentes hacia el feto los cuales son amenazantes por lo que su existencia es 
suprimida o negada.  

 Cuadrante 4: Calidad negativa y Preocupación alta (ansioso, ambivalente o 
preocupación sin afecto) son aquellas mujeres que se preocupan demasiado por el feto, 
sin embargo, la preocupación es sin afecto o acompañada de ambivalencia. En ambos 
casos, está desprovista de matices afectivos placenteros o positivos. Puede tener un 
toque de interés intelectual por el feto. Los sentimientos ambivalentes pueden generar 
algún tipo de preocupación ansiosa.  

 
Con relación a la caracterización de los tipos o formas de apego prenatal, Grimalt & Heresi (2012) 

identifican tres subtipos: mujer con vínculo seguro, mujer con vínculo inseguro ambivalente y mujer con 
vínculo inseguro evitativo (7). 

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 11, nº 2. Septiembre 2021 13



 
 

Una mujer con estilo vincular seguro, durante el embarazo presenta una conexión intensa con su hijo, 
evidente en las emociones y percepciones positivas del bebé y de la experiencia de embarazo; realiza 
descripciones positivas sobre sus movimientos y su personalidad. A partir de esto, es posible que la madre 
construya una confianza en sí misma y en los otros, tanto en su proceso de gestación, como de parto. La 
configuración del rol materno es el resultado de las características propias y las representaciones creadas 
sobre su bebé puesto que, “organiza la experiencia de embarazo con relación a su figura de apego principal y 
se define a sí misma como madre con relación a su propia figura materna” (7). 

 
Por otro lado, la mujer con estilo vincular inseguro ambivalente no relaciona los movimientos fetales con 

las descripciones que hace de su hijo, sino que se refiere a éste a partir de ideales. Esto se debe a que su 
representación está influenciada por miedos que generan en ella inseguridad, por lo tanto, se mantienen los 
pensamientos pesimistas sobre el buen desarrollo del embarazo, lo que la hace buscar apoyo y protección. Por 
consiguiente, el proceso de parto reafirma la inseguridad en sí misma, generando temores de no dar lo mejor 
como madre y no brindar un adecuado cuidado a su hijo (7). 

 
Finalmente, la preocupación de una mujer con estilo vincular inseguro evitativo es, principalmente, la de 

trasmitir estos estados afectivos a su bebé. Tal como lo enuncian los autores “se resiste a tener 
representaciones de él por miedo a que estas no correspondan con la realidad” (7). La tendencia en este 
estilo es que dicha mujer pretende construir una conexión emocional como forma de apego, sin proyectarse 
en su rol materno, buscando modificar las pautas maternas recibidas enfocándose en las experiencias 
negativas. 

 
 

CONCLUSIONES 
Si hubiera que elegir algún factor determinante para la salud mental y la vida emocional futura de un ser 

humano, sin duda, entre los más importantes, estaría el tipo de apego afectivo que ha desarrollado en los 
primeros años de su infancia (2).  

 
Aún no se conocen con exactitud los mecanismos implicados en la interacción madre-hijo durante la 

gestación. Sin embargo, la Neurobiología interpersonal pone sobre la mesa cuestiones muy delicadas y 
controvertidas a nivel individual, político y social que estarían en la base de la transmisión intergeneracional 
de los problemas de salud mental. Es un área de estudio relevante, ya que si se logra establecer una buena 
vinculación prenatal se abre la posibilidad de que después del nacimiento se establezcan unas relaciones más 
apropiadas que serán la base para un apego seguro padres-hijo, el cual es necesario para el desarrollo del 
niño (26). 

 

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 11, nº 2. Septiembre 2021 14



 
 

La cuestión es si en la sociedad actual, a pesar de las evidencias, se tiene en cuenta el estado emocional 
de las mujeres embarazadas y los estresores a los que están expuestas estas mujeres, ya que como ha dicho 
Vivette Glover “Todos somos producto de nuestra historia de desarrollo en el útero materno” (31). 
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“El arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás”  
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Drawing as a way of seeing and accompanying 
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Resumen 
El dibujo puede ser un buen compañero de viaje y un gran comunicador capaz de expresar lo que no 
podemos decir con palabras. En el presente artículo se reflexiona sobre cómo una afición individual, puede 
convertirse en una herramienta movilizadora dentro de las sesiones con población adolescente. 
 
Palabras clave: dibujo, adolescente, mirada, psicoterapia, herramienta movilizadora 
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Abstract 
Drawing can be a good travel companion and a great Communicator capable of expressing what we cannot 
say with words. This article reflects on how an individual hobby can become a mobilizing tool in sessions with 
the adolescent population. 
 
Keywords: drawing, adolescent, look, psychotherapy, mobilizing tool 
 
 
INTRODUCCIÓN 

“La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero lo que nunca olvidará es cómo le hiciste 
sentir”  Maya Angelou 

 
Han pasado diecisiete años desde que empecé a trabajar en el proyecto en el que aún sigo. Es cierto que 

no lo hice directamente como psicóloga, para que llegase a ejercer en aquello que me había formado tuvieron 
que pasar ocho años. Pero en todo este tiempo, a pesar de las múltiples funciones que he podido tener, hay 
algo que poco ha cambiado, y me refiero a ser adolescente, y voy más allá, a ser adolescente cumpliendo una 
Medida Judicial.  

 
El caos en su sentir, su forma de relacionarse con aquellos que aparecemos en sus vidas sin haberlo 

pedido, ¿o sí? y sobre todo su enfrentamiento a un gran temor, en la mayoría de los casos presionado para no 
salir, el ser vistos. 

 
Antes de empezar a escribir este artículo, yo también me enfrentaba a algo parecido, y es que a pesar de 

tener múltiples ideas de qué transmitir, tener pensamientos enfocados en ello y sobre todo el deseo de 
compartir con el mundo lo que yo quería conseguir con mi práctica, tenía mis propios temores a ser vista. 
Pero, gracias a mi experiencia, a las personas que me han ido acompañado en todos y cada uno de mis 
procesos y a mi valentía que poco a poco ha ido forjándose, me he permitido dar este paso, para mostrar, 
contar y compartir con todos; lo que yo siento, veo, vivo y trasmito en cada bloqueo, en cada desesperanza, 
tras cada angustia y en cada uno de los encuentros que realizo. 

 
A lo largo de mi vida el dibujo ha formado parte de mi sentir, en mí infancia, adolescencia, en mi edad 

adulta, en mi maternidad, durante mi formación, en mis buenos y malos momentos, en mis relaciones, en 
todo mi ser.  

 
Pero lo que me ha enseñado, y esta es la finalidad del presente artículo, es que todo lo que yo he sentido, 

también lo puedo trasladar a los demás, y sobre todo puedo hacerles ver lo que yo veo y siento cuando estoy 
con cada uno de ellos, cuando estoy con cada una de las personas a las que atiendo cada día. 
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¿Cómo algo que me ha acompañado durante toda mi vida puede convertirse ahora en una gran 
herramienta para vincular con mis pacientes, para conectar y acompañarles? 

 
Me pilló inicialmente desprevenida, y lo que empezó como una idea puntual, se ha convertido en un 

hábito, haciéndolo con todos y cada uno de los adolescentes con los qué intervengo, aunque para cada uno la 
finalidad de la creación es personalizada y busca un objetivo concreto que nada tiene que ver con el de los 
demás. 

 
Es un regalo que yo cómo psicóloga les quiero hacer. Pero no se trata únicamente de que se lleven un 

papel con unos cuantos trazos, se trata de que se lleven un significado, se lleven un ser vistos, se lleven la 
idea de que han formado parte de algo donde ellos y ellas han sido los verdaderos protagonistas, es decir, 
que se vayan con la idea de que ellos sí son importantes, sí son capaces de avanzar, sí son capaces de 
aprender, sí son capaces. 

 
De lo que yo quiero hablar, me reitero, no va de un estudio de investigación, no va de una herramienta 

novedosa en psicoterapia, no va de reflexiones sobre el trabajo de otros, va simplemente de mi experiencia 
con el dibujo y cómo he sido capaz de compartir esta afición con aquellos que atiendo. Porque me he dado 
cuenta en todo este tiempo, la gran oportunidad que tengo en mi práctica clínica para poder hacerlo. Así lo 
quiero relatar y compartir, porque ya ha llegado mi momento. 

 
¿Cómo empezó todo?, ¿cuál fue la finalidad de iniciar con todo esto?, ¿cómo lo he ido desarrollando cada 

vez más profundamente?, ¿cómo voy mejorando la técnica y sobre todo concretando el objetivo y la función 
que cada una de las imágenes que llevo a cabo, tiene para cada uno de los chicos y chicas con los que 
intervengo? Son preguntas que a día de hoy ya tienen bastantes respuestas. 
 
 

MI HISTORIA CON EL DIBUJO 
Mi infancia: 

“La infancia no es un carrera para ver lo rápido que un niño puede leer, escribir y contar. Se trata de una 
pequeña ventana de tiempo para aprender y desarrollarse al ritmo que sea adecuado para cada niño en 
particular. Antes no es mejor”  Magda Gerber. 

 
Tengo muchos recuerdos de mí y las artes plásticas, no sólo con el dibujo, todo lo que tuviese que ver con 

crear y expresar me movilizaba, me hacía sentir bien, cómoda conmigo y con el mundo, me ayudaba sin 
dudarlo a crecer, no me metía prisas, simplemente me dejaba llevar y al ver el resultado obtenido me sentía 
genial. Grandes sensaciones tras pequeños proyectos. 
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Pero es cierto que el dibujo siempre me ha llamado la atención, más que cualquier otra disciplina. Y podría 
contar múltiples anécdotas, donde la realización de una imagen ha sido sin lugar a dudas parte de mi 
aprendizaje. ¿Podría decir que el dibujo para mí también ha sido un maestro? 

 
Sólo necesitaba un papel y un lápiz para ponerme manos a la obra. Cuando acechaba el aburrimiento, a 

dibujar. En una ocasión, recuerdo que mi abuela tenía un cojín con los tres cerditos, así que me puse a copiar 
dicho dibujo en una hoja, adiós aburrimiento y hola entretenimiento. Qué orgullosa me sentía de haberlo 
hecho. 

 
Tengo recuerdos de mi etapa escolar, cuando el dibujo me ayudaba, entre otras cosas, a tener mi sitio, a 

tener mí reconocimiento, a competir sanamente y a demostrar de lo que yo era capaz. Recuerdo cuando 
competía con un compañero del cole para ver quién era el que mejor dibujaba, pero era una competición sana 
y me sentía bien haciéndolo. Recuerdo cuando me seleccionaron para pintar un mural, lo que derivaba en salir 
de algunas clases para hacerlo, me sentía una privilegiada y tenía que hacerlo bien, ¡después lo iban a ver 
todos, era importante! Recuerdo cuando tuve que ilustrar un cuento que inventé y quedé seleccionada, ¡mi 
cuento el mejor de la clase y entre los mejores del cole! Recuerdo, cuando mi profesora de plástica no se 
creía que yo hubiese hecho un dibujo y la reté a hacerlo de nuevo, pero esta vez delante de ella. El dibujo me 
empoderaba y daba confianza.  

 
Mi adolescencia 

“Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco”  Frida Khalo 
 
No solo por crecer iba a dejar de hacer aquello que me gustaba, simplemente lo adaptaba, y cuando llegué 

a la adolescencia, ahí seguía el dibujo en mi vida. Pero esta vez, la función que éste tenía estaba muy 
relacionada con mis emociones, y no solo me ayudaba a desahogarme, sino que también me servía para 
expresar lo que en ocasiones no sabía o no podía decir con palabras. Mis carpetas del instituto estaban llenas 
de todos estos garabatos, qué iban apareciendo en mis momentos de relax, en mis momentos de bloqueo, en 
mis momentos de desconexión. Buscaba imágenes en revistas, libros, películas, para después reproducirlas en 
cada uno de los compartimentos. 

 
Y, es cierto que durante este periodo, repartí mi forma de expresar en otras artes, como la escritura y el 

movimiento, pero cuando la necesidad de dibujar aparecía no podía frenarla, era una parte de mí. 
 

¿Y qué pasa cuando llegas a ser adulta? 
- ¿Qué camino debo tomar? 
- Bueno, ¿a dónde vas? 
- No lo sé 
- Entonces no importa. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará. 
Conversación entre el Gato de Cheshire y Alicia. Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas 
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Durante la infancia y adolescencia hay muchos cambios, no lo voy a negar. Nos enfrentamos a cambios 
físicos, sociales, hormonales, afectivos, entre otros…, pero para mí, son cambios escritos, mejor o peor 
sabemos que todos tendremos que pasar por ellos, y aunque algunos los lleven mejor que otros, hay una 
explicación bastante estudiada sobre qué nos va a pasar.  

 
Pero cuando llegas a la vida adulta, ¿qué hay escrito? De repente te encuentras al final de un camino con 

múltiples carteles guía, llegando a un nuevo comienzo donde empiezas a verte a ti mismo, yo lo llamo el 
“camino de espejos”, porque a medida que vas avanzando, a medida que tomas decisiones, a medida que 
cometes errores, a medida que vas viviendo; te vas reflejando y viendo en lo que te vas convirtiendo. Hay 
espejos enormes, muy pequeños, de pared o de mano, borrosos y muy iluminados, cubiertos, rotos, nuevos, 
viejos, y así podría seguir.  

 
Al comenzar esta etapa, el dibujo quedó a un segundo plano. No es que no fuera importante, pero mi 

formación académica, mi crecimiento personal, la búsqueda de empleo y el trabajo constante para demostrar 
a aquella que se reflejaba que era capaz, no dejaba mucho espacio para dibujar. Hasta que conseguí cierta 
estabilidad y empecé a utilizar la creatividad en mis clases, con mis alumnos en aquel momento. Ayudándoles 
a ver que se puede aprender haciendo, creando, manchándose y no solo con los codos hincados. No era un 
trabajo tan individualizado como hago ahora, era más grupal, pero al fin de cuentas servía, lo notaba en sus 
caras y en sus ganas de continuar con ello. 

 
Pero no solo en el trabajo lo usaba. Al llegar mi maternidad, de mellizos ni más ni menos, la expresión, el 

uso de las artes para comunicarnos y entrar en contacto formaba parte del día a día. ¡Cómo los colores les 
estimulaban!, ¡cómo los trazos improvisados y sin ningún guion ayudaban a reír, a disfrutar, a experimentar! 
¡Cómo a medida que iban creciendo, reflejaban con sus dibujos como se sentían o qué les había pasado! 
¡Cómo para ellos también era una forma de expresar! Perpetuándose hasta el día de hoy, como una manera 
de crear, de utilizar el tiempo, de enseñar lo que son capaces de hacer con una caja de pinturas, una hoja y 
unos momentos inicialmente marcados por el aburrimiento. Sin lugar a dudas, el dibujo es un buen 
compañero. 

 
Nunca he tomado clases de pintura. Sí he hecho alguna formación que otra sobre arteterapia, terapia del 

arte o aprendizaje de algunas técnicas a través de libros o internet. Pero ello, no me ha frenado, me gusta ser 
autodidacta, porque lo que yo busco con mis imágenes no es solo mostrar un dibujo con técnica, lo que yo 
quiero enseñar a quienes se las ofrezco, es mi visión de todo lo vivido y sentido en las sesiones, es ponerles 
en frente un pequeño espejo donde puedan ver reflejadas partes de ellos que creen no visibles, partes de 
ellos en algunos casos escondidas, partes de ellos que les pueden ayudar a comprender, partes de ellos que 
resumen, o al menos en parte, que sí se les puedes ver, para que les sirva de anclaje, empuje o de impulso 
para cuando tengan que continuar solos en esto que llamamos vida. 
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MI CONTEXTO DE TRABAJO 
“La resistencia es la aliada del niño; es su manera de protegerse. Yo espero y respeto la resistencia. Me 

sorprende más cuando no existe que cuando aparece”  Violet Oaklander. El Tesoro Escondido  
 
Llevo diecisiete años trabajando en un proyecto orientado a intervenir con menores, que por decisiones 

equivocadas les han derivado a tener que ejecutar una Medida Judicial en Medio Abierto. 
 
Mi papel en dicho proyecto ha ido variando, teniendo que hacer adaptaciones a lo largo de mi experiencia 

en el mismo, llevando desde el año 2012 haciendo las funciones de psicóloga dentro del Programa de Apoyo 
Psicológico y Apoyo Familiar. 

 
Cuando empiezas a verlos de forma individualizada, empiezas a ver su parte oculta, su historia, sus luchas, 

sus traumas, su vida. Y con esto no quiero justificar el motivo por el que se encuentran en este contexto, pero 
sí encuentro explicación a muchas de sus conductas y decisiones. Y precisamente, parte de mí trabajo es 
acompañarles en un viaje donde ellos mismos también tengan la oportunidad de experimentar lo que yo 
observo cuando los tengo delante, que puedan atreverse a reconocer sus límites, a reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, a que son capaces de aprender y darse cuenta de sus recursos y fortalezas. 

 
Pero está claro, que todo esto no es tan fácil, ya que desde el primer momento manifiestan, como debe 

ser en mi opinión, conductas aprendidas e ideadas consciente o inconscientemente para poder sobrevivir a su 
experiencia con la vida, en la mayoría de los casos defensiva. Digamos que manifiesta cada uno a su modo lo 
que podríamos llamar: resistencias.  

 
No debe ser fácil, haber sido juzgado, y venir a un lugar donde su idea inicial es que va a ser más de lo 

mismo. Hay menores muy institucionalizados, marcados por ser la causa de todos los males dentro de sus 
contextos, derivando en decisiones que han seguido contribuyendo a que dicha creencia sobre ellos mismos 
sea cada vez más cierta, no viendo otra salida, que lo conocido a pesar de las peores consecuencias. 

 
¿Y qué hago con esto? pues simplemente estar, ofrecerles un espacio seguro y empezar a escuchar, 

porque dentro de cada adolescente enfadado, rebelde, agresivo, “quejica”, culpado; hay un adolescente 
confuso, asustado, herido, pero sobre todo un adolescente que en algún momento de su existencia dejó de 
ser escuchado. Y aunque su forma de hacerse ver no es la más correcta, simplemente es la que es. 

 
A parte, de la resistencia inicial a una intervención individual, me encuentro con la limitación del tiempo, ya 

que viene impuesto, tres, seis, doce meses. Por lo que aunque vea aspectos importantes a profundizar, no 
puedo hacerlo, no sería justo para ellos, ni para mí. ¡Qué tipo de profesional sería, si dejo abierta una puerta 
que no pueden cerrar correctamente! No, ese no es mi estilo. 
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No voy a negar, que al comienzo de mi práctica esto me llenaba de frustraciones y culpas hacia mi labor y 
valía profesional. Sin embargo, a medida que he ido aprendiendo, y me he ido formando, he sido capaz de ver 
que lo importante no soy yo, sino ellos y que si durante el tiempo que estemos juntos son capaces de ver que 
el pasar por una terapia no es peligroso, que les puede ayudar a crecer como personas, que el dando la 
oportunidad a otros y a sí mismos, ya están asumiendo una responsabilidad enorme con su vida, su 
autocuidado y bienestar, creo que el objetivo en cierto modo ha sido cumplido. 

 
Pero no todo queda aquí, al no ser una decisión interna, al tener una elevada influencia de sus contextos y 

experiencias anteriores, encontrarse en un sistema donde son juzgados, su voluntad para formar parte de los 
diferentes procesos es algo limitada en algunos casos, por lo que la decisión de no acudir, de forma 
intermitente es otra dificultad a la que me enfrento en mí día a día. 

 
Todo lo aquí expuesto, ha venido provocando en mí la necesidad de reinventarme constantemente y tengo 

que decir, que el dibujo ha sido de gran ayuda, por lo menos, para que muchos de los menores a los que 
atiendo reduzcan barreras y empiecen a darse una oportunidad. 

 
 

MIS OBJETIVOS 
“Dibujar es un proceso curioso, tan relacionado con el de ver que resulta muy difícil separarlos. La 

habilidad en el dibujo depende de la capacidad de ver cómo ven los artistas, y este modo de ver puede 
enriquecer maravillosamente la vida de uno”  Betty Edwards 

 
Algo característico en mi forma de trabajar es hacerlo desde la imagen, estimulando el hemisferio derecho, 

el imaginativo, el emocional, el artístico, apostando por la práctica y utilización de técnicas proyectivas y 
actividades focalizadas en activar las partes que actualmente están silenciadas, siendo el dibujo una de las 
principales disciplinas. 

 
El dibujo para mí ha sido y continúa siendo, un maestro, un compañero de viaje y un amigo fiel y 

actualmente un gran co-terapeuta, con el que intercambio ideas, sensaciones, creencias, emociones, y que 
me ayuda a expresar a quien tengo enfrente una parte vista de su mundo interno. Trabajando en equipo para 
poder dar forma desde la creación a lo aparentemente inexistente, a lo imposible de decir o de explicar. 
Porque a través de esta cooperación, yo he aprendido a representar mi visión, pero también me está 
enseñando que al mostrárselo a los chicos y chicas con los que intervengo, aparece de una forma mágica la 
conexión, la sorpresa, la comunicación, la comprensión, la relajación y la sensación de ser únicos. 

 
En toda obra de arte, la elección precisa de un movimiento, de un color concreto, tiene un significado y 

despertará determinadas sensaciones. La historia (a veces oscura) vista a través de la creación artística 
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constituye la base misma de la utilización de las artes con fines terapéuticos (Batlle, S. 2009). Y todo esto es 
mi finalidad, despertar aquellas partes ocultas y darles una nueva oportunidad. 

 
Tengo que decir, que para mí, todo esto fue un total descubrimiento, y ya no solo como profesional, sino 

como persona. ¡Cómo una idea, una imagen plasmada en una hoja de papel puede transmitir tanto! 
Llevándome a empezar a implantar dicha práctica de una forma más estructurada, con unos objetivos más 
claros y con una finalidad, en la medida de lo posible, más terapéutica. Buscando reducir defensas, ayudar a 
estimular la memoria semántica, poder situar a la persona en el presente, conectar su parte interna con la 
realidad exterior y ofrecer al otro una forma de ver y verse. 

 
Para ello, a través del tiempo que llevo elaborando dicha práctica en mi intervención clínica, he podido 

idear qué quiero conseguir con las imágenes para la mejora y desarrollo de los procesos de cada uno y una de 
los y las participantes, así como el cierre con los mismos. Ya que la efectividad y magia de los dibujos no es 
igual para todos. Siendo, hasta el momento, los objetivos y por lo tanto, lo que me motiva para la realización 
de las figuras sobre el papel aquellos que aparecen en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS DIBUJOS 
 “Esas imágenes surgen como caídas del cielo, por pura casualidad, soy más un médium que un pintor… 

no me considero dotado; sólo soy receptivo…”  Francis Bacon 
 
Antes de empezar a hablar de lo que aquí viene interesando, me gustaría aportar que los dibujos que hago 

tienen mucho de inspiración en imágenes realizadas por otros ilustradores. Pero que yo reconozco como 
partes importantes de lo que yo siento y necesito expresar, poniendo mi granito de arena en ellas, con mi 
estilo a la hora de pintar, añadiendo aquellos detalles que mi instinto me dice que tengo que utilizar, y no 

 

Objetivos de las imágenes en función del proceso de cada menor 
 Desbloquear y facilitar confianza en el proceso 
 Estimular ante las dificultades de expresión 
 Apoyar durante proceso psicoterapéutico 
 Devolución tras evaluación  
 Devolución en cierre (en ocasiones comparativa con el primer dibujo 

mostrado en evaluación) 
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haciendo uso de grandes mezclas cromáticas, ya que lo importante no es el color, sino la luz que transmiten y 
sobre todo el significado para su receptor.  

 
Aquí aparecen algunas de las imágenes que he elaborado hasta el momento, ya que dicha práctica inició 

por el año 2018. Habiendo hecho una selección dentro de un amplio repertorio como una forma de compartir 
el trabajo realizado, con una breve explicación de la finalidad del mismo y la repercusión en quien se lo ofrecí. 

 
El desarrollo de los dibujos, ha vivido también su propio proceso, siendo realizados de forma puntual en 

casos seleccionados, a formar parte de mi firma como psicóloga. Ofreciendo una parte de lo vivido durante el 
tiempo de las sesiones y una confirmación de que todos y cada uno de los menores con los que he podido 
hacerlo se sientan reconocidos como algo más que una simple etiqueta, que pesa y que les ha venido 
marcando. 

 
Tal ha sido el efecto de los dibujos en algunos, que la idea de decidir ponérselos en su cuerpo para 

mantener dicha experiencia de por vida, ha sido fruto de verbalizaciones continuas en muchos de ellos. 
Pudiendo elegir que ponerse, pudiendo elegir lo que quieren ver y mostrar al mundo. 

 
Añadir, que en la actualidad, junto a los dibujos correspondientes al cierre, aporto una “Carta para…”, 

donde en forma de palabras, de frases dichas, de reflexiones…. es un complemento a la imagen que ofrezco. 
Esto solo lo hago al término de la intervención, y puede que de ello hable en otro momento. 

 
La clasificación y explicación de las mismas, están ordenadas por bloques correspondientes a los objetivos 

para los que fueron realizados, para poder entender el diseño y finalidad del mismo.  
 
Por motivos de privacidad no se dirán los nombres, solo se expondrá la edad, el sexo, motivación y 

repercusión del dibujo en la intervención y en los propios menores. 
 

1. Objetivo: Desbloquear y facilitar confianza en el proceso 
En este apartado aparecen los casos cuya característica fue empezar a reducir defensas e ideas 

preconcebidas de la intervención a realizar, basándose en experiencias pasadas o creencias negativas sobre 
formar parte de un proceso psicológico. Siendo los dibujos expuestos realizados en las primeras sesiones, 
antes incluso de finalizar la evaluación. 

 
Caso 1: 
Empiezo con este dibujo, puesto que fue uno de los primeros que llevé a cabo. Siendo la reacción del 

joven a quien se lo ofrecí algo que conectó con mi parte creativa y con la idea de seguir haciendo uso de 
dicha herramienta para vincular en las sesiones. 

Varón de 18 años. 
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2. Objetivo: Estimular antes las dificultades de expresión 
Los dibujos representados a continuación corresponden a menores con elevadas dificultades para la 

expresión y comunicación. 
 
Caso 3: 
Varón de 17 años 
 
El dibujo: 
Los silencios prolongados y utilizados durante las sesiones, la decisión del menor de ocultar, 

aparentemente una parte suya con dificultades para ser vista, y representación de aquella parte con la que 
más se identifica y era capaz de verbalizar, fueron las principales ideas para crear la imagen. 

 
Impresión del menor: 
Sorpresa y emoción. Muy identificado con la imagen y agradecido por haber realizado el dibujo. Dando pie, 

por lo menos en la sesión donde fue entregado a cambiar sus silencios por palabras. Se lo lleva sin dudarlo. 
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Caso 4: 
Varón de 18 años 
 
El dibujo 
Muestra de las partes que aparecen en el discurso, con el fin de dar una imagen que organice todo lo que 

expresa de una forma más consciente y pueda servirle de ayuda para poner posteriormente palabras a todas 
aquellas sensaciones que tenía y de las cuales no encontraba una explicación coherente. 

 
Impresión del joven: 
Impacto y mucha sorpresa. Argumentación e identificación de las partes y comprensión de la base de las 

sensaciones dolorosas que venía sintiendo. Adquiriendo mayor confianza en el proceso y sintiéndose más 
seguro a la hora de hablar de su mundo interno, aumentando su atención para aprender nuevo vocabulario. 
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3. Objetivo: Apoyar durante el proceso 
Como una forma de afianzar la relación y que los adolescentes atendidos se sientan más seguros dentro de 

las sesiones, los dibujos se elaboran en cualquier momento de la intervención donde se hayan observado, 
percibido y sentido ciertos estados emocionales que podrían derivar en un posible abandono de la 
intervención por temor a profundizar más en aquello que, aparentemente, andan evitando por temor a ser 
vistos. 

 
Caso 5: 
Varón de 19 años 
 
El dibujo: 
Ayudar a identificar las emociones y sobre todo, ayudarle a tomar conciencia de una posible causa de sus 

dolores abdominales. 
 
 

Revista digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Volúmen 11, nº 2. Septiembre 2021 13



 
 

Impresión del joven: 
Sorpresa. Muy identificado con la imagen, pudiendo ser capaz de hablar de su dolor desde la imagen, lo 

que facilita su apertura y el trabajo posterior con el mismo, al tener una idea de lo que le puede estar 
sucediendo. 

 
Caso 6 
Mujer de 20 años 
 
El dibujo: 
Enseñar a la joven las diferentes partes que muestra en las sesiones. Ángel (alma dolida y atrapada, 

incapaz de salir volando) siendo la creación de la imagen también el apoyo de la chica en la religión y partes 
espirituales. Dicha ángel es protegida y comprendida por una leona (de aspecto grande, aparentemente fuerte 
y segura de sí misma), la cual cuida de su cría (necesidad de ser cuidada y protegida, que no fue cubierta), ya 
que ahora ella quiere aprender a cuidar de todas esas partes. 

 
Impresión de la joven: 
Lágrimas en los ojos y mucho agradecimiento por la creación. Tras la entrega del dibujo la joven comenzó 

a utilizar los encuentros para desahogarse, conocerse y empezar a darse una oportunidad para cuidarse. 
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4. Objetivo: Devolución tras evaluación y comparación con finalización intervención 
Como parte de mí protocolo llevo siempre una evaluación de los adolescentes que atiendo, con el fin de 

conocerles más allá de un simple expediente o causas observadas por otros profesionales que los vienen 
atendiendo.  

 
Dicha evaluación está siempre adaptada a la duración, características de la actividad y sobre todo a las 

necesidades manifestadas por los propios menores y el momento en el que se encuentran. Pero creo que es 
imprescindible conocerlos y poder empezar a verlos. 

 
Tras esta primera fase de conocimiento de quien tengo enfrente, que yo realizo con preguntas abiertas, 

juegos, historias y actividades en la mayoría de los casos, proyectivas, donde mi objetivo no es otro que 
vayan adquiriendo confianza en la intervención, pero sin sentirse evaluados, sino escuchados. Realizo como 
parte del cierre de la misma y devolución de lo observado y percibido durante las sesiones, un dibujo que 
representa mi sentir, que representa lo que a mí me han transmitido; y que a mí me sirve para poder mostrar 
a quien tengo en frente todo ello. 

 
Mi experiencia me ha ido descubriendo que el enseñar un dibujo después de unas cuantas sesiones 

compartidas, desde mí sentir y desde lo que yo he percibido de lo que me han podido mostrar, resulta 
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bastante impactante para todos los adolescentes con los que lo hago. Siendo un gran punto de partida para 
establecer objetivos. 

 
Pero también considero importante que ellos mismos vean su evolución a lo largo de la intervención 

desarrollada, por lo que al final de la misma vuelvo a realizar una nueva imagen como una forma de 
conclusión, para que de forma visual y gráfica observen los posibles cambios y sobre todo les sirva para 
conocer su capacidad de desarrollo, aprendizaje y sea un impulso para seguir avanzando. 

 
Aquí aparecen unos casos, donde pude hacer dicho proceso, explicando cada uno de los momentos que yo 

experimenté y como también lo hicieron mis chicos y chicas, siendo breve y concisa en la explicación, porque 
a mí entender lo aquí importante es la imagen. 

 
 
Caso 7: 
Mujer de 16 años 
 
Los dibujos: 
A: Unión de las partes vistas durante la evaluación inicial, su niña interior y la adolescente que hay en el 

presente, para que no pierda de vista ninguna de ellas, ya que estaban muy presentes en cada sesión. Pero 
también, visualizar los recursos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, de ahí las mariposas (están en 
otro color como una forma de resaltar esta parte que se va formando en ella) y la frase. 

 
B: Mostrar la fuerza de su parte presente y de los recursos que tiene para poder seguir hacia adelante, fue 

la principal motivación para llevar a cabo esta imagen como conclusión de la intervención realizada, al 
observar a una menor con mayor seguridad y dispuesta a creer en que es capaz de tomar sus propias 
decisiones. 

 
Impresión de la menor en ambos momentos: 
A: Sorpresa. Muy agradecida por la escucha y atención a cada una de las partes que aparecen. 
 
B: Emoción y agradecimiento, profundiza en la imagen, pero lo que más le llama la atención son las alas y 

las frases, ejerciendo en ella movilización. Su forma de expresar es más segura. 
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Impresión de la menor: 
Mucha emoción, ojos llorosos. Muestra un enorme agradecimiento, fijándose en cada detalle y sacando sus 

propias conclusiones de la imagen mostrada, sirviéndole como un gran impulso ante la nueva experiencia que 
iba a empezar a vivir. 

 
 
Caso 12: 
Varón de 19 años 
 
El dibujo: 
La necesidad de conocer, reflexionar y tenerse en cuenta para tomar decisiones sobre su futuro, junto a 

sus pasiones como el fútbol y Harry Potter, tenían que formar parte de la imagen de cierre de la intervención. 
 
Impresión del joven: 
Se queda inicialmente sin palabras, manifestando una elevada sorpresa por la imagen mostrada, 

sintiéndose muy identificado con todo lo que aparece en el dibujo. Refiriendo la idea de tatuarse parte de la 
imagen, al considerarlo éste como algo muy representativo. 
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MI REFLEXIÓN 
“Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento”  Pablo Picasso 
 
Para mí, la realización de este artículo ha sido algo muy importante, ya que me ha permitido volver a hacer 

una revisión de mí vida, descubriendo cómo la expresión, creatividad y el uso de la imagen me han 
acompañado, a veces sin darme cuenta. Con este artículo he descubierto parte de mí esencia, por lo que 
seguiré conociéndola, ya que ella quiere salir y yo se lo estoy permitiendo. 

 
Durante el desarrollo de este artículo, la emoción ha formado parte en cada una de las palabras que he 

pensado poner, en cada descripción llevada a cabo, en cada imagen elegida, habiéndome costado mucho no 
poder poner todos los dibujo que he realizado, porque para mí todos son importantes. Y es que lo que sentí 
realizando los dibujos, lo he seguido sintiendo aquí, y ha sido una experiencia increíble. 

 
Recuerdo cada parte de mi vida, donde el dibujo ha estado muy presente en mí. Recuerdo cuando esta 

afición también ha comenzado a formar parte de mí como profesional. Pero sobre todo recuerdo a cada uno 
de los chicos y chicas que han pasado por mi Centro y me han permitido expresarles a través de tantas 
imágenes lo más profundo de mí sentir, para que ellos también puedan acumular recuerdos gratificantes, 
aunque sea de alguien que ha estado de paso en su vida. 

 
El que te digan con el paso de los meses, “ahí sigo teniendo tú dibujo colgado en mí pared”, el que te 

encuentres con algún chico o chica fuera del Centro y comenten que cada vez que ven el dibujo se acuerdan 
de lo trabajado y aprendido en las sesiones, el que te manden alguna foto o vengan al Centro a enseñarte 
que se lo han tatuado, es algo tan emocionante que me resulta complicado explicarlo, no se me ocurren las 
palabras para poder hacerlo. 

  
¡Quizás sea el momento para elaborar un nuevo dibujo! 
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 La ortorexia nerviosa ¿otro nuevo trastorno? 

 
 

Orthorexia nervosa, a new eating disorder? 
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Resumen 
La ortorexia nerviosa es un comportamiento obsesivo caracterizado por una excesiva preocupación por la 
alimentación saludable. Aunque es un cuadro que no se ha reconocido como trastorno de alimentación 
oficialmente y no aparece como entidad propia en el DSM-V, ya hay publicaciones que hablan de esta 
patología e intentan conceptualizarla, describir sus características, síntomas y tratamientos más adecuados. El 
presente trabajo pretende entender y clasificar la ortorexia nerviosa, ver qué síntomas la caracterizan, cuáles 
son las implicaciones en la salud, y qué métodos de evaluación existen actualmente para su diagnóstico y 
consiguiente tratamiento. Se ha hecho una revisión bibliográfica mediante una búsqueda en PubMed, LILACS 
y SciELO, y en Google Académico.  
En los resultados se ha observado que existe mucha controversia en cuanto a cómo definir este 
comportamiento emergente. Existen dudas en cuanto a su clasificación y no existen herramientas de 
evaluación fiables. Como conclusión creemos que, a pesar de que se ha publicado mucho en los últimos años, 
son necesarios más estudios aún para definir los criterios diagnósticos y poder especificar si se trata de un 
trastorno propiamente dicho. 
 
Palabras clave: ortorexia nerviosa, comportamiento ortoréxico, trastornos de alimentación, trastornos 
obsesivos, saludismo 
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Abstract 
Orthorexia nervosa is an obsessive-pathological behavior characterized by an excessive concern about healthy 
eating. Although this clinical entity has not yet been officially recognized as an eating disorder and is not 
present in DSM-V, the concept of orthorexia nervosa, which includes its characteristics, interactions, signs and 
symptoms and treatment, is discussed in the literature. A bibliographic review was carried out in order to 
conceptualize and classify ortorexia, identifying its main characteristics and health implications, diagnosis 
criteria and treatment. The method used was a systematic searching in: PUBMED: LILACS, SciELO and Google 
Scholar. 
There is still a lot of controversy around the definition of this new emerging behaviour. There are important 
doubts on its classification as a disease, and the diagnostic tools are not jet reliable enough. We conclude 
that, even though many articles have been published in the last years,  further research on population 
prevalence and diagnostic criteria for this disorder are required to conclude if this is a disease on its own.  
  
Keywords: orthorexia nervosa, orthorexic behaviour, eating disorders, obsessive disorders, healthism 
 
 
  

INTRODUCCIÓN 
La alimentación es una necesidad biológica, pero también tiene importancia económica, social y cultural 

que ha ido evolucionando con nuestra sociedad. Actualmente existe una búsqueda del cuerpo y de la salud 
perfectos, y cada vez más son las personas que sobrepasan los límites de lo saludable en ese intento de 
alcanzar un “ideal”. Esto se ve principalmente respecto a la dieta y al ejercicio físico. Se ha visto en 
innumerables estudios que existe una relación entre la salud y la alimentación y el ejercicio. Desde hace 
décadas aparecen de forma regular cientos de dietas y regímenes de vida que prometen el cuerpo y la salud 
“perfectos”. En este sentido ha habido una evolución, desde dietas más restrictivas en las que lo importante 
era la cantidad y las calorías que se consumían hasta este momento en el que cada vez cobra más fuerza la 
idea de que el foco se debe poner en la calidad de los alimentos que ingerimos.  

 
En este cambio de patrón en cuanto a la alimentación es en el que aparece la ortorexia.  

 
La ortorexia nerviosa fue definida por el médico Steve Bratman y apareció por primera vez publicado su 

artículo en una revista que no era científica (Bratman, 1997) La palabra proviene del griego: orthos (recto) y 
orexia (apetencia), pero la ortorexia se entiende como la obsesión por comer sano. Se ha descrito en algunos 
casos comenzando de forma inocente, por un interés o deseo por tener hábitos de alimentación más 
saludables y alcanzar un mayor equilibrio (Bratman y Knight, 2000). Actualmente no está reconocido como 
trastorno por el DSM-IV ni en el CIE-10. Sin embargo desde su definición en el año 1997 ha ido creciendo su 
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presencia en la literatura científica de forma exponencial, y se le ha ido prestando cada vez más atención 
incluso en los medios de comunicación (El País, 2008, “Comer sano, una obsesión”). 

 
Durante unas prácticas que realicé hace unos años en un centro de día para el tratamiento de trastornos 

de la conducta alimentaria (TCA) conocí a varios pacientes a los que se les había diagnosticado de ortorexia 
nerviosa. Había aumentado tanto la presencia de esta sintomatología que, en uno de los grupos de hombres, 
la mayoría acudían por esta razón. En este centro el enfoque es multidisciplinar e incluye psiquiatría, 
psicoterapia de grupo e individual, terapia familiar, nutrición y terapia ocupacional. Era la primera vez que veía 
esta entidad como diagnóstico y me pareció que el límite con la normalidad era muy vago. Determinadas 
conductas estaban socialmente bien aceptadas, por lo que eso lo hacía más difícil aún de abordar, ya que los 
pacientes no percibían algunos síntomas como limitantes sino todo lo contrario.  
 

Por otro lado, algunos pacientes con otros TCA que estaban evolucionando aparentemente bien y parecía 
que mejoraban sus síntomas obsesivos, desarrollaban un discurso de “alimentación saludable” que hacía eco 
con la ortorexia nerviosa y con esos mismos síntomas obsesivos. Este nuevo enfoque por parte del paciente, 
que empieza a comer cantidades más normales pero de los alimentos que escoge, encuentra menos oposición 
y alarma tanto en ellos mismos como en sus familias, por lo que la definición clara de lo que es patológico me 
parecía fundamental. Creo que es importante para poder diagnosticarlo, diferenciarlo de otros TCA y me 
planteaba también si estos síntomas no enmascararían otros trastornos, como por ejemplo la anorexia. Por 
supuesto que uno de los focos en el tratamiento de los TCA es que puedan llegar a tener una relación sana 
con la comida, y que sigan una dieta variada y nutritiva, pero ¿dónde se pone el límite? ¿Existe una forma de 
medir ese límite?  
 

Este trabajo es una revisión para comprender mejor el concepto y el abordaje de la ortorexia nerviosa o de 
los comportamientos ortoréxicos, ver si hay características de personalidad asociadas al cuadro, cuáles son las 
implicaciones para la salud y especificar los criterios diagnósticos.  
 La metodología escogida para este estudio ha sido una revisión de la literatura. Se ha realizado una búsqueda 
de los artículos publicados entre los años 1997 y 2018, en las bases de datos electrónicas de salud: PubMed, 
LILACs, SciELO, MEDES y Google scholar. La palabra clave fue “orthorexia nervosa”. Los artículos encontrados 
se analizaron y seleccionaron inicialmente 57, descartando 23 porque no se relacionaban con el tema a tratar 
o no se estaban escritos en inglés o castellano. Los 34 restantes se organizaron de acuerdo con los objetivos 
del trabajo. Las referencias de los artículos se revisaron para encontrar publicaciones adicionales.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Concepto y clasificación de la ortorexia nerviosa  

    La palabra ortorexia nerviosa proviene del griego orthos (recto, correcto) y orexis (apetito) y se define 
como el comportamiento obsesivo por una alimentación adecuada y saludable (Bratman, 2000) Aunque es un 
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término reciente y poco estudiado, empieza a ser valorado como trastorno del comportamiento alimenticio 
(TCA)  por los profesionales, debido a la gravedad potencial y las características que parece que comparte con 
otros TCA (Coelho et al., 2016) Este comportamiento debe ser considerado crónico ya que provoca un 
impacto negativo en la calidad de vida del que lo padece (Donini et al., 2004)  
 

Bratman compara los síntomas con los que ocurren en momentos en los que hay hábitos alimenticios 
extremos, en los que aparecen obsesiones y como consecuencia el distanciamiento social. Estos son síntomas 
comunes a los trastornos del comportamiento alimenticio, como la anorexia, la bulimia nerviosa o el trastorno 
por atracón, que se caracterizan por un patrón de comportamiento respecto a la alimentación muy alterado, 
alteración de la percepción del cuerpo y un control patológico del peso. Es por esta aparente relación cercana 
que se ha empleado el término ortorexia nerviosa. Son patologías de difícil tratamiento, multifactoriales y con 
una importante morbilidad cuando no se abordan apropiadamente.  
 

La ortorexia nerviosa se caracteriza por la obsesión por una alimentación que el paciente considera 
saludable, y que limita la variedad de alimentos que ingiere, con argumentos en relación con la calidad de los 
mismos y no tanto con la cantidad. Estos pacientes buscan alimentos que consideran “puros”, por lo que 
producen una distorsión de una dieta saludable. Basan su elección en un criterio subjetivo que puede provenir 
de una recomendación dietética, pero que puede responder también a otros hábitos que se consideran 
perjudiciales desde un punto de vista nutricional (como por ejemplo la dieta macrobiótica estricta) (Barthels, 
2015) Las características individuales del comportamiento ortoréxico son muy variadas dado este factor 
subjetivo. Algunos individuos eliminan determinados alimentos por considerarlos perjudiciales, otros grupos 
enteros alimenticios (lácteos, carnes, grasas…), y en otros casos el rechazo de todo conservante o colorante 
hace que la cantidad de alimentos que pueden ingerir se limite en exceso. Existe también la limitación a 
alimentos exclusivamente de un origen en concreto (orgánicos, productos solo de huerta) o cocinados de una 
forma en particular (crudos, cocinados solo en un material en concreto, como el barro) o incluso una forma 
particular de masticar (Bratman y Knight, 2000) 
 

 La característica común que une a todas estas variaciones es que lo subjetivamente saludable se va 
haciendo más estricto con el tiempo, reduciendo cada vez más la lista de alimentos permitidos. Llevado al 
extremo esto aumenta el riesgo de malnutrición o déficit de nutrientes esenciales (Moroze, 2005) El tiempo y 
el esfuerzo que conlleva la búsqueda y la preparación de esta alimentación aleja las relaciones sociales y hace 
difícil la compatibilidad con la vida diaria. 
 

Aún no hay una definición clara sobre la clasificación de la ortorexia nerviosa y hay una discusión sobre si 
debiera incluirse en los TCA, encajarlo en los trastornos obsesivos compulsivos (TOC) o definirlo como una 
entidad propia (Koven, 2015) Los TOC se caracterizan por la presencia de obsesiones y/o compulsiones. Las 
obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se viven como intrusivos y 
egodistónicos, mientras que las compulsiones son comportamientos repetitivos que el sujeto siente impulsado 
a realizar como respuesta a una obsesión o según unas reglas estrictas. En los TCA hay una alteración en el 
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comportamiento alimenticio y de la imagen corporal. Hasta ahora la principal diferencia que se veía entre la 
ON y la anorexia era que en la primera no existía una búsqueda de adelgazamiento, y que la percepción de la 
imagen corporal debía ser adecuada. Sin embargo, recientes estudios llegan a la conclusión distinta, ya que se 
ha encontrado correlación entre comportamientos ortoréxicos y la búsqueda de cuerpo más delgado.  Por otro 
lado, se han encontrado evidencias para las supuestas similitudes entre los comportamientos ortoréxicos y 
otras alteraciones alimenticias, pero no hay evidencia empírica de la conexión con los TOC. Sólo pequeños 
correlatos con comportamientos obsesivos egodistónicos. Lo que sí parece plausible es encontrar 
comportamientos compulsivos egosintónicos parecidos a la compulsividad que se presenta en la anorexia 
nerviosa (Barthels, 2015)  

 
 

 
   
Esquema 1. Superposición de características de ortorexia, anorexia y TOC (O/C: obsesiones y compulsiones) 
(Koven, 2015) 
 
 

Existen estudios que han demostrado que un número importante de trastornos alimenticios recibía el 
diagnóstico de trastorno alimenticio no especificado (APA, 2013) Los criterios diagnósticos se superponen. Se 
han hecho avances, especialmente en los últimos 3 años, pero aún existen patologías en esta categoría para 
las que falta mayor comprensión (Fairburn, Cooper, 2011), entre las que se encuentra la ortorexia nerviosa.  
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La ortorexia no está presente en el CIE-10 ni en el DSM-V). Sin embargo, algunos autores (Dunn, 2016; 
Barthels, 2015; Moroze et al., 2014) basándose en lo escrito por Bratman proponen una serie de criterios 
diagnósticos, como veremos más adelante. 
 

2. Características de la personalidad y epidemiología 
    La mayor parte de los estudios realizados respecto a la ON se centran en el comportamiento y cómo afecta 
a la salud del individuo. En los pocos estudios encontrados se perfilan correlatos entre altas puntuaciones en 
la tendencia a actitudes ortoréxicas con perfeccionismo, preocupación por la imagen y con apegos evitativos y 
desorganizados; rasgos todos estos comunes a la anorexia nerviosa y a la bulimia (Barnes, 2017) Además se 
percibió que los antecedentes de algún TCA pronosticaban mayor tendencia a la ortorexia (Segura-García, 
2015) 
 

En cuanto a la distribución por sexos, en Turquía Fidan et al. aplicaron ORTO-15 a 878 estudiantes de 
medicina. Entre los estudiantes masculinos había una tendencia mayor para la ortorexia estadísticamente 
significativa.  
 

En determinados grupos se han visto conductas ortoréxicas más elevadas, con prevalencia similar entre 
mujeres y hombres, como son atletas (Segura-García, 2012), practicantes de yoga (Herranz, 2014), y 
estudiantes del ámbito sanitario, sobre todo médicos y nutricionistas (Alvarenga, 2012)  
Los otros grupos donde se ha estudiado con más frecuencia la presencia de síntomas ortoréxicos es entre los 
vegetarianos y veganos (Dittfeld, 2017). Se ha visto más fanatismo por los alimentos saludables en los 
vegetarianos que en los no vegetarianos, pero no se puede hablar de ortorexia como tal. Aunque no se ha 
encontrado mayor relación entre ortorexia y vegetarianismo que con otras filosofías de alimentación, algunos 
investigadores plantean la idea del vegetarianismo como enmascarador de trastornos de la alimentación. 
 

3. Propuestas de test y criterios diagnósticos 
   En su libro Bratman describe un test de diez preguntas, con respuesta si/no para valorar el riesgo de ON. 
Este no pretendía ser un test diagnóstico, sino de screening. Cada respuesta afirmativa es un punto. Algunos 
autores sugieren que, si el total es mayor de 4, hay riesgo elevado de presentar ON, pero es orientativo. Este 
test se creó de forma informal sin pretender que fuera un instrumento de evaluación científico y no ha sido 
validada en un grupo de referencia. A pesar de esto, es un test que se sigue utilizando para estudios de 
prevalencia en grupos poblacionales pequeños o específicos (Dittfeld, 2017)  
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Tabla 1. Bratman Orthorexia Test (BOT) 
 
 

A pesar de la escasa validez, estas diez preguntas son la base para el ORTO-15, un instrumento diseñado 
específicamente para diagnosticar ON (Donini et al., 2005). Ha sido traducido y adaptado al castellano (Parra-
Fernandez, 2018) Esta traducción tiene mucha importancia en nuestro país, donde sólo hay publicado un 
estudio local de la prevalencia de esta patología.  

 
El cuestionario ORTO-15 propuesto por Donini combina el test de Bratman con el MMPI (Inventario 

Multifásico de Personalidad Minessota). Siendo este último uno de los test más realizados en salud mental, y 
que identifica un perfil de personalidad y la presencia de trastornos psicológicos. Basándose en la idea de que 
la ON es un cuadro con comportamientos fóbicas respecto a algunos alimentos y con rasgos obsesivo-
compulsivos, la presencia de ambos factores determina el diagnóstico de ON. 

 
 

 

1. ¿Cuándo come, se fija en las calorías de los alimentos? 

2. Cuando usted entra a una tienda de alimentos ¿se siente confundido? 

3. En los últimos 3 meses ¿pensar en la comida ha sido una preocupación? 

4. ¿Sus hábitos de alimentación están condicionados por la preocupación por su estado de salud? 

5. Para Ud. ¿Es el sabor el principal criterio a la hora de determinar la calidad del alimento? 

 

1. ¿Pasa más de tres horas diarias pensando en su dieta? 

2. ¿Planea sus comidas con varios días de anticipación? 

3. ¿Considera que el valor nutritivo de una comida es más importante que el placer que le 

aporta? 

4. ¿Ha disminuido la calidad de vida a medida que aumenta la calidad de la dieta? 

5. ¿Se ha vuelto más estricto consigo mismo en este tiempo? 

6. ¿Ha mejorado su autoestima alimentándose de forma sana? 

7. ¿Ha renunciado a comer alimentos que le gustaban para comer alimentos “sanos”? 

8. ¿Su dieta se vuelve un problema a la hora de comer afuera o con otra gente? 

9. ¿Se siente culpable cuando rompe su régimen? 

10. ¿Se siente en paz consigo mismo y cree que todo está bajo control cuando come de forma 

sana? 
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6. ¿Estaría dispuesto a gastar más por una alimentación más sana? 

7. Pensamientos por una alimentación sana, ¿le preocupa más de tres horas al día? 

8. ¿se permite alguna trasgresión alimentaria? 

9. ¿Considera que su estado de humor influye en sus hábitos de alimentación? 

10. ¿Considera que estando convencido de que consume alimentos saludables aumenta su 
autoestima? 

11. ¿Considera que el consumo de alimentos saludables modifique su estilo de vida (frecuencia 
restaurante, amigos,. . .)? 

12. ¿Considera que consumiendo alimentos saludables mejora su aspecto físico? 

13. ¿Se siente culpable cuando se salta su régimen? 

14. ¿Cree usted que en el mercado también hay alimentos poco saludables? 

15. En la actualidad, ¿come solo? 

 

 
Tabla 2. Adaptación al castellano del ORTO-15 

 
Corrección cuestionario Ortho 15 

 Siempre A menudo A veces Nunca 

2,5,8,9  4 3 2 1 

3,4,6,7,10,11,12,14,15 1 2 3 4 

1,13 2 4 3 1 

   
                                                                                                        

En el estudio realizado por Parra-Fernández et al. concluyen que una versión abreviada de este test 
(ORTO-11-ES), eliminando las preguntas 5, 8 , 14 y 15, sería un test con una validez interna aceptable. El 
punto de corte para versión acortada española los autores proponen <25 puntos. Las adaptaciones de este 
test para diferentes países han sufrido modificaciones. Esto es debido a diferencias socioculturales. Por 
ejemplo en España y Turquía desaparece la pregunta 15 ya que la mayor parte de las comidas se realizan en 
familia o acompañado. Hay que tener en cuenta además que el test es autoadministrado y por lo tanto 
depende de la veracidad de las respuestas. Y la adaptación al español se ha realizado en un grupo de 
estudiantes universitarios, por lo que aún habrá que evaluar en otros grupos poblacionales. Merece la pena 
reseñar que las preguntas 3, 4, 7, 10, 11 y 12 se han mantenido en todas las versiones de las adaptaciones, 
posiblemente por su relevancia para el diagnóstico de esta patología.  

 
De nuevo esto hace evidente que hay controversia en cuanto a la utilización de los test y su validez para 

diagnosticar una patología que aún no se sabe a qué grupo de enfermedades pertenece (Janas-Kozik, 2012) 
En un reciente estudio se ha evaluado la validez psicométrica del ORTO-11-ES y parece que no es adecuada. 
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El test es capaz de detectar personas que siguen una dieta, pero no la gravedad de las conductas ortoréxicas 
(Roncero, 2017) 

 
Actualmente se está desarrollando otra herramienta de evaluación llamada The Barcelona Orthorexia Scale 

(BOS) con la colaboración de 17 países. La intención es subsanar los errores que presenta la ORTO-15 y crear 
un instrumento de medida para futuras investigaciones. Aún están en fase inicial, seleccionando los ítems más 
relevantes para generar un cuestionario en inglés y en español. 
 

Como veíamos en el apartado anterior ha habido varios autores que han planteado qué criterios 
diagnósticos se deberían establecer, siguiendo el esquema de diagnóstico del DSM, para categorizar esta 
patología. Aunque no estén consensuados creo que es interesante para ver por dónde se orienta el estudio de 
esta patología. 
 

Criterio A: Preocupación permanente e intensa por la nutrición saludable, comer sano y los 
alimentos sanos 

Criterio B: Ansiedad pronunciada y gran evitación de alimentos considerados insanos por el 
individuo 

Criterio C(1): Al menos dos ideas sobrevaloradas sobre la efectividad y el potencial beneficio de 
los alimentos  

Y/O 

Criterio C(2): Preocupación ritual por la compra, preparación y consumo de alimentos, que no 
es debido a razones culinarias sino que nace de ideas sobrevaloradas sobre los alimentos. La 
transgresión o la imposibilidad de seguir las normas nutricionales produce miedo, por lo que se 
adhieren a ellas de forma rígida 

Criterio D(1): La fijación con la alimentación sana causa malestar o limitaciones relevantes en 
importantes áreas de la vida social o laboral y/o afecta negativamente a los niños (por ejemplo 
alimentando a niños inapropiadamente para su edad)  

Y/O 

Criterio D(2): síndrome deficitario debido a la alteración en el comportamiento alimentario. No 
es necesario que exista insight, en algunos casos la falta de insight puede ser indicador de la 
gravedad de la patología. 

Criterio E: La pérdida de peso puede estar presente, pero la preocupación por el peso o la 
imagen corporal no dominan el cuadro 

 
Tabla 3: Criterios propuestos por Barthel (2015). Para diagnosticar ortorexia deben cumplirse claramente 

criterios A, B, C y E. El D debe cumplirse al menos parcialmente. Si el criterio E no se cumple claramente se 
recomienda diagnosticar anorexia nerviosa 
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Criterios A: Preocupación obsesiva por comer “comida sana”, siendo el foco de preocupación 
la calidad y la preparación de las comidas (dos o más de los siguientes) 

- Consumir dieta desequilibrada debido a creencias preocupantes por los alimentos “puros” 
- Preocupación e inquietud por comer alimentos “impuros” o “no sanos”, y por el efecto de 

la calidad o la composición de la comida en la salud física, emocional o ambas 
- Evitación rígida de alimentos considerados por el paciente como “insanos” que puede 

incluir alimentos con grasa, conservantes, aditivos, productos animales o cualquier otro 
ingrediente que el paciente considere “insano” 

- Excesivo tiempo (por ejemplo 3 o más horas al día) dedicado a leer sobre, adquirir o 
preparar un tipo especial de comida basado en su cualidad y composición (en individuos 
que no se dediquen a la cocina profesionalmente) 

- Sentimientos de culpa e inquietud después de transgredir sus propias normas de 
alimentación 

- Intolerancia a las creencias alimentarias de otros 
- Gastar excesivas cantidades de dinero respecto a los ingresos propios en comida, por la 

supuesta calidad y composición  

Criterios B: La preocupación obsesiva se convierte en una limitación en alguno de los 
siguientes: 

- Limitación de la salud física debido a déficits nutricionales (por ejemplo, desnutrición). 
- Angustia severa o limitación de la vida social, académica o vocacional debido a los 

pensamientos y comportamientos obsesivos respecto a las creencias del paciente sobre la 
comida “sana” 

Criterios C: la afectación no es debido a la exacerbación de los síntomas de otra patología, 
como el trastorno obsesivo compulsivo o la esquizofrenia o el trastorno psicótico 

Criterios D: el comportamiento no se explica mejor por el seguimiento de unas normas de 
alimentación de carácter religioso o cuando la preocupación por requerimientos alimenticios 
especiales se debe a alergias o intolerancias diagnosticadas por un profesional o por alguna 
condición médica que requiera una dieta especial. 

 
Tabla 4: Criterios propuestos por Moroze et al. (2015) Traducido por la autora del presente trabajo desde 

Psychosomatics, Moroze RM, Dunn TM et al. 
 

4. Implicaciones para la salud   
   Se ha dividido la ortorexia en dos fases. En la primera las personas presentan moderada preocupación por 
adoptar hábitos más saludables, mejorar la alimentación y hacer ejercicio, y por último adelgazar. En una 
segunda fase se observa una preocupación excesiva con los tipos de alimentos que ingieren y la imagen 
corporal (Ramacciotti et al., 2012) Habitualmente, con la reducción del peso hay un aumento de la actividad 
física y la obsesión por los alimentos “saludables” empieza a ocupar más parte del tiempo del individuo. En la 
ON la persona inicialmente desea mejorar su salud, tratar alguna enfermedad o sentirse mejor consigo 
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mismo. Al final la dieta se convierte en la parte más importante de su vida. Esto se relaciona con una 
sensación ilusoria de que puede prevenir enfermedades, con el control absoluto de lo que se ingiere y la 
eliminación de lo imprevisible, y finalmente por la búsqueda espiritual y de identidad (Bratman et al., 1997). 
 

A veces la comida ritual de alimentos “puros” puede llegar a tener un significado de trascendencia y 
purificador. Sin embargo, cuando se presentan en situaciones cotidianas pueden caer en la tentación de tomar 
alimentos prohibidos, y que hacen caer en dietas más estrictas, de purga, como un castigo autoimpuesto. 
Como consecuencia (aunque no hay estudios más amplios sí hay casos clínicos descritos en la literatura) las 
personas pueden presentar carencias nutricionales (hipovitaminosis, déficit minerales), anemia, osteoporosis, 
hiponatremia, acidosis metabólica, bradicardia…(Moroze, 2014) Con una importante morbimortalidad. 
 

Además esto tiene consecuencias psicológicas. Se sienten mal si se saltan sus directrices. Y pueden no 
sentir la necesidad de relacionarse con otras personas, por considerarse superiores o que no siguen su estilo 
de vida, por lo que ocurre un aislamiento social (Varga et al., 2014) . 
  

5. Prevención y tratamiento 
Hasta el momento no se han realizado estudios en cuanto a tratamiento efectivos para la ON. Sin embargo 

existen recomendaciones para el abordaje de estos casos. Es importante la presencia de un equipo 
multidisciplinar para acompañar a los pacientes con ON, que cuente con médicos, psicoterapeutas y 
nutricionistas, que valoren la situación inicial del paciente y elaboren un plan de acción adecuado a cada caso.  
Siempre corrigiendo inicialmente las alteraciones cognitivas que puedan presentar por el estado carencial. La 
combinación de medicación, psicoeducación y psicoterapia puede ser adecuada para pacientes ambulantes. En 
caso de que presenten complicaciones más graves deberán ser ingresados hasta estabilizar el estado 
nutricional (Cartwright, 2004). 

 
Se ha admitido que los inhibidores de la recaptación de la serotonina son eficaces para la ON, parece 

lógico dada la evidencia de eficacia frente a la anorexia y el TOC (Mathieu, 2005) En algunos casos se han 
utilizado antipsicóticos como la olanzapina para disminuir los pensamientos obsesivos respecto a las 
propiedades de los alimentos (Moroze, 2014) En cualquier caso debemos tener en cuenta que estos pacientes 
en muchos casos serán muy resistentes a tomar medicación, ya que no los consideran “productos naturales”. 
La psicoterapia basada en el establecimiento de un vínculo estable y seguro será el primer paso para poder 
abordar con estos pacientes la posibilidad de introducir medicación si se considera necesario.  

 
En cuanto a la psicoterapia las intervenciones deben ser individualizadas, dependiendo de la estructura de 

personalidad, los síntomas que presente el paciente y teniendo en cuenta que será importante enfocarse no 
sólo en lo que comen sino también en el ritual que lo acompaña. Las terapias grupales en estos casos, con 
pacientes en diferentes fases de evolución, creo que es también un abordaje adecuado. El grupo es una 
herramienta potente para manejar las distorsiones cognitivas respecto a la comida y la salud. Ampliar el 
repertorio de comida, mejorar la socialización e incrementar las actividades de ocio que no estén relacionadas 
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con la comida. Técnicas de relajación, mindfulnes o la práctica de la rueda de la conciencia (Siegel) pueden 
ayudar en el manejo de la ansiedad que puede aparecer antes y después de las comidas. Y finalmente 
psicoeducación sobre nutrición y salud que puede ayudar a cambiar ideas erróneas sobre los alimentos, 
reconociendo en esto los aspectos emocionales sobre esas creencias. Esto debe ser progresivo, teniendo en 
cuenta que las creencias y la ideología de esos pacientes puede sustentarse en cómo manejan su 
alimentación, y esto puede darles estructura en su día a día (Shapiro, 2008) 
 
 

CONCLUSIONES 
Aún queda mucho camino por recorrer en la investigación para poder llegar a comprender por completo la 

ortorexia nerviosa y saber si estamos hablando de una patología en sí misma. Aunque las publicaciones han 
aumentado muchísimo en los 4 últimos años son necesarios más estudios para describir apropiadamente el 
comportamiento ortoréxico, la etiología, y el tratamiento. Esto podrá llevar además a desarrollar métodos 
diagnósticos más precisos que los que existen por el momento. Aunque todavía no esté reconocida ni como 
trastorno alimentario ni como trastorno obsesivo compulsivo en mi entendimiento existe una relación que 
puede colocar esta entidad entre los trastornos del comportamiento alimentario. Desde mi punto de vista la 
principal dificultad existente respecto a esta patología es la línea delgada que separa el interés por una 
alimentación saludable y la obsesión patológica por lo que el paciente considera sano. El propio autor que 
acuñó el término ortorexia nerviosa, revisando con los años la evolución, expresa su preocupación por hacer 
un sobrediagnóstico de la patología, sobre todo en determinados grupos de población. De forma que debemos 
ser muy cautos y, por el momento, considero que es más adecuado hablar de conductas o tendencias 
ortoréxicas.  
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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo mejorar la sensibilidad parental y romper con la cadena 
intergeneracional de transmisión de patrones de apego inseguros entre progenitores y bebés. Por ello, se 
realiza una propuesta de intervención dirigida a futuros papás que se encuentren en la última etapa del 
embarazo y se sientan poco preparados para hacer frente a los cambios y necesidades emocionales tanto para 
ellos mismos como papás como para su futuro bebé, dirigiendo dicha intervención hacia la generación de 
relaciones de apego seguro y el fomento de habilidades de crianza emocional. Existe evidencia científica de 
que las relaciones tempranas de niños con sus cuidadores principales tienen vital importancia en su desarrollo 
posterior como individuos.  
 
Palabras clave: apego, sensibilidad parental, apego infantil, interacción temprana materno-infantil, 
mentalización 
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Abstract 
This article aims to improve parental sensitivity and break the intergenerational chain of transmission of 
insecure attachment patterns between parents and babies. Therefore, an intervention proposal is made aimed 
at future parents who are in the last stage of pregnancy and feel little prepared to face the changes and 
emotional needs both for themselves as parents and for their future baby, directing said intervention towards 
the generation of secure attachment. relationships and promotion of emotional parenting skills. There is 
scientific evidence that children's early relationships with their primary caregivers are vitally important for their 
later development as individuals. 
 
Keywords: attachment, parental sensitivity, child attachment, early mother-child interaction, mentalizing 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen numerosos cursos de preparación para el parto y el embarazo, donde las futuras 
mamás y, en menor medida los papás, tienen la principal oportunidad educativa formal temprana para 
aprender los aspectos principales sobre el cuidado del bebé. Sin embargo, esta amplia variedad de programas 
está enfocada, esencialmente, desde una perspectiva médica, y casi mecánica, sobre lo que es el parto y el 
postparto. 

 
Estos cursos se suelen ofrecer durante el comienzo del tercer trimestre del embarazo, alrededor de la 

semana 28 y constan de varias sesiones, donde se suelen coordinar e impartir por una matrona y en los que 
el contenido incluye clases teóricas y prácticas: cómo reconocer las señales del parto, qué ocurre en cada fase 
del mismo, gimnasia prenatal, técnicas de relajación, etc. No obstante, no existe evidencia de que este 
enfoque médico sobre los cursos preparto sea realmente eficaz y tengan en cuenta los ajustes emocionales 
que deben afrontar los venideros papás (Combes & Schonveld, 1992). 

 
Varias investigaciones sobre la salud y bienestar infantil argumentan que se podría hacer mucho más para 

que los futuros papás y mamás se formen adecuadamente y estén mejor preparados para la llegada del 
infante, como pueden ser los cambios emocionales a los que deben hacer frente en sus nuevos roles como 
padres y cómo responder a las necesidades emocionales que tenga su bebé (British Medical Association, 
1999).      

 
Muchas mujeres y hombres se enfrentan a la paternidad sin saber lo que les espera, con ansiedad, con un 

exceso de información de poco contenido emocional y con expectativas poco realistas promovidas, a veces, 
por las clases preparto donde la atención principal está basada en tener un alumbramiento lo más confortable 
posible. Sin olvidar el papel secundario que se le da al hombre desde el comienzo de la etapa perinatal. 
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Por estos motivos, deberían surgir iniciativas que busquen promover los nuevos cambios que se van a 
producir en la pareja, donde la relación tanto entre la futura mamá y el futuro papá van a cambiar y donde 
nacerán otras nuevas relaciones fruto de un tercer miembro: padre-bebé y madre-bebé. Estas nuevas 
propuestas deben fomentar habilidades de crianza emocional, que cuenten con profesionales formados en 
psicología. También, que incluyan explícitamente a los dos padres (Pugh et al., 1994). 

 
Asimismo, mejorar las respuestas sensibles y la capacidad de reflexión de los progenitores deben ser 

elementos fundamentales con los que asegurarse un buen apego seguro en el pequeño. Es decir, un aval que 
consolide un adecuado desarrollo psicomotor, una capacidad de expresión y regulación emocional, flexibilidad 
para adaptarse a los cambios, capacidad reflexiva y de mentalización, autoestima y el establecimiento de 
relaciones saludables y satisfactorias (Bowlby, 1989; Marrone, 2001). 

 
En la sociedad en la que vivimos, “la energía que el hombre y la mujer dedican a la producción de bienes 

materiales aparece cuantificada en todos nuestros índices económicos” (Bowlby, 1989; p.14). Sin embargo, la 
energía que ambos dedican a la creación de hogares con niños felices, sanos y seguros de sí mismos, no se 
tiene en cuenta (Bowlby, 1989).  

 
Por tanto, se estima necesaria una propuesta de intervención que promueva la promoción de la salud 

mental infantil con el objetivo de crear hogares familiares que actúen como factores protectores de la salud y 
el desarrollo psicológico saludable de los más pequeños. 

 
 

EL APEGO EN LA ETAPA PERINATAL 
Para Bowlby (1989), el apego es el “resultado de un conjunto de pautas de conductas características, en 

parte preprogramadas, que se desarrollan en el entorno corriente durante los primeros meses de vida y que 
tienen el efecto de mantener al niño en una proximidad más o menos estrecha con su figura materna” (p.15). 
El vínculo entre la figura materna y el niño comienza a fabricarse desde los quince días de la implantación del 
embrión en el útero, donde darán lugar los cambios físicos y psíquicos indispensables para su desarrollo al 
comunicarse el embrión con los tejidos de la madre (Odent, 2007). Según Winnicott (1965- citado en Holmes, 
2009), “no hay algo como un bebé, sino sólo madre y bebé juntamente” (p.16).  

 
El bebé requiere de cuatro necesidades básicas: oxígeno, calor, alimento y protección (Bergman, Linley & 

Fawcus, 2004) y es el cuerpo de la madre quien lo suministra. Por este motivo, cualquier perturbación que 
pudiera ocurrir durante la etapa del embarazo supondría una amenaza al vínculo madre-bebé. Otra amenaza 
que puede suponer una interferencia es la reactivación de traumas de apego vividos por la madre, es decir, la 
reactivación de recuerdos traumáticos de la infancia que no estaban accesibles y que le recuerdan cómo fue 
cuidada por sus figuras de apego, si hubo fallos graves, etc., que no ha podido superar (Brisch et al., 2019).  
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Es fundamental que la madre pueda decidir cómo quiere que sea su parto, pues unas condiciones 
favorables donde ella se encuentre en un contexto de seguridad y tranquilidad favorecerán la liberación de 
oxitocina, la cual, además de facilitar el parto y la lactancia, fomenta el attachment entre la madre y el bebé.     

 
El vínculo que se ha ido generando a lo largo del embarazo se derrumba de forma traumática y repentina 

con el alumbramiento, pues nacemos en un canal estresante (Marín, 2019), que provoca miedo e inseguridad 
en el bebé, por lo que el contacto físico continuado con su madre provocará sensación de bienestar y 
seguridad. El contacto «piel con piel» entre el bebé recién nacido y su madre durante las primeras dos horas 
es un período crítico que facilita la expresión de afecto recíproco, así como la adaptación del bebé al entorno 
postnatal temprano (Porter, 2004). 

 
Asimismo, los recién nacidos que fueron amamantados por sus madres y que experimentaron el contacto 

«piel con piel» pudieron identificar el olor axilar de sus madres a los dos días de edad (Marín, Rapisardi & 
Tani, 2015). Sin embargo, los bebés recién nacidos que fueron separados de sus madres lloraron 
significativamente en comparación con aquellos que sí pudieron gozar del «piel con piel» (Christensson et al, 
1992). De hecho, los llantos de los bebés que fueron separados dejaron de llorar con el contacto directo de 
sus madres (Winberg, 2005), ayudándoles éstas a regular su temperatura y ajustándoles la respiración, el 
llanto y las conductas de lactancia (Gómez Papí, 2018).  

 
La separación precoz también puede dificultar el desarrollo del reconocimiento de la madre (Mizuño et al., 

2004) y, a su vez, un peor amamantamiento. En varios países (Tailandia, Filipinas, Costa Rica y Rusia) 
descubrieron que, tras el parto, la combinación de contacto precoz y rooming-in decrecieron la frecuencia de 
abandonos (Kennell & Klaus, 1998). 

 
Según Klaus, Trause y Kennell (1975- citado en Bowlby, 1989) observaron cómo las madres, tras dar a luz, 

lo alzaban y empezaban a tocarle la cara y el cuerpo suavemente, provocando que el bebé aminorara su 
nerviosismo y consiguiera un estado de paz y tranquilidad que, pasados unos minutos, la madre tenía la 
necesidad de llevarlo hacia su pecho, respondiendo el bebé con una “succión prolongada del pezón”: 
“inmediatamente después del parto, las madres parecieron alcanzar un estado de éxtasis” (p.19).  

 
Después de dos o tres semanas, se produce una apreciada interacción social entre ambos, junto con 

períodos de desconexión, donde siempre se inicia con un saludo entre los dos, que se compone de 
expresiones faciales y vocalizaciones recíprocas, al mismo tiempo que el bebé mueve piernas y brazos de 
forma animada (Bowlby, 1989). Una madre con respuesta sensible adaptará su turno de comunicación al 
ritmo y velocidad de su hijo, creando un diálogo especial entre ellos (Bowlby, 1989). Otro ejemplo de 
adaptación de la figura materna es durante la lactación, donde ella se relaciona en sincronía con el ritmo de 
succión del bebé (Kaye, 1977- citado en Bowlby, 1989). 
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PATRONES DE APEGO EN LA INFANCIA 
Los diferentes estilos de apego se han estudiado en función de la influencia que cada uno ejerce en el 

desarrollo psicoemocional durante la infancia. En 1963, Mary Ainsworth, una cercana colaboradora de Bowlby, 
desarrolló, junto con otros colaboradores, un procedimiento de laboratorio en el que se estudiaba la relación 
madre e hijo en el primer año de vida, conocido con el nombre de la «situación extraña» (Ainsworth, Blehar, 
Waters y Wall, 1978). Su objetivo era investigar la clase y calidad de la conducta de apego de los infantes.  

 
El experimento consistía en situar a la madre y a su hijo, de un año de edad, en una habitación llena de 

juguetes y en la que ocurrían varios episodios donde se le daba tiempo al pequeño a explorar la habitación, 
en presencia de la madre, quien le animaba a jugar mientras ella estaba sentada en una silla de la habitación. 
Posteriormente, una mujer desconocida entraba en la misma habitación, se sentaba en otra silla y conversaba 
con la madre. Luego, la mujer desconocida jugaba con el niño durante un periodo breve de tiempo, momento 
en que la madre salía de la habitación y quedaban a solas el niño y la desconocida. A los tres minutos, volvía 
la madre y la desconocida salía de la habitación, estando la madre accesible para el pequeño. Posteriormente, 
la madre se volvía a ir de la habitación y, al poco tiempo, entraba la desconocida. Un poco más tarde, la 
madre regresaba y la desconocida salía, quedando nuevamente disponible para su hijo. Finalmente, la madre 
salió 20 segundos fuera para luego regresar, dando por finalizado el experimento (Ruppert, 2008).   

 
Los comportamientos que se observaron en los infantes, tanto en presencia o ausencia de la madre, como 

también ante la presencia o ausencia de la desconocida, fueron varios: ¿qué hizo el pequeño cuando su 
madre se iba? ¿Cómo se sentía ante esta situación de estrés? ¿Dejaba que la persona desconocida le 
consolara? ¿Cuál fue la reacción cuando la madre regresó? ¿Se sintió mejor? ¿Estuvo contento? O, ¿todo lo 
contrario? (Ruppert, 2008). 

 
A partir de los resultados, Mary Ainsworth encontró diferencias individuales en el comportamiento que los 

infantes habían tenido ante la situación extraña, describiéndolas en tres patrones generales de apego 
(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). En primer lugar, los niños con apego seguro exploraron lo que 
había a su alrededor en presencia de su madre; se mostraron ansiosos ante la presencia de la persona 
desconocida, por lo que la evitaban; la persona desconocida fue incapaz de consolarlos; buscaban 
rápidamente la proximidad de su madre, durante el tiempo que ella se había ido y después cuando ella 
regresaba, mediante el contacto físico; una vez estaban seguros con su madre, volvieron a la exploración.  

 
Este tipo de comportamiento del pequeño se correlacionaba con una madre sensible que era receptiva a 

las señales que emitía el niño. Asimismo, estas madres mostraban “sensibilidad antes que la falta de sintonía, 
la aceptación antes que el rechazo, la colaboración antes que el control y la disponibilidad emocional antes 
que la lejanía” (Ainsworth et al., 1978, citado en Wallin, 2012; p.27). Para Ainsworth y colaboradores (1978), 
los pequeños que lograban desarrollar apego seguro con la madre durante la primera infancia habían sido 
tomados en brazos periodos más prolongados y de forma cariñosa y amorosa. 
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Por su parte, los niños con apego elusivo o evitativo no lloraron durante la separación de la madre y la 
evitaron cuando ésta regresó a la habitación, permaneciendo más atento a los juguetes que a su madre. Estos 
niños destacaron por su indiferencia y por la falta aparente de angustia. La respuesta de la madre fue distante 
y rechazante hacia su hijo y la respuesta de él a su progenitora pareció carecer de emoción (Hesse, 1999).  
Ainsworth descubrió que estas madres de niños clasificados como evitativos/elusivos habían rechazado 
enérgicamente los intentos de conexión (Ainsworth et al., 1978). Más tarde, Main y Weston (1982) 
descubrieron que tanto la inhibición de la expresión emocional, como la aversión al contacto físico y la 
brusquedad eran símbolos diferenciadores de la maternidad que producía niños elusivos, es decir, niños que 
se quedaban flojos cuando los alzaban, en vez de recogerse o sujetarse.  

 
Por último, los niños con apego ambivalente o resistente exploraron y jugaron con cierta limitación, se 

mostraron muy perturbados por la separación de la madre y presentaron inmensas dificultades para reponerse 
tras el regreso de ella, pues no lograron establecerse y confortarse ante su reencuentro. Algunos niños se 
revelaron furiosos y otros pasivos. La angustia que sufrieron algunos pequeños por la separación hizo que 
tuvieran que interrumpirse tales episodios con cierta frecuencia (Ainsworth et al, 1978).   

 
Las madres de estos niños estuvieron disponibles de forma ocasional e inesperada y su receptividad hacia 

sus bebés fue también muy insensible. No obstante, estas madres, a diferencia de las madres del grupo 
anterior, no rechazaron a sus hijos, ni verbal ni físicamente. Sin embargo, sí que dificultaron el desarrollo de la 
autonomía de sus hijos, por lo que mostraron esa inhibición exploratoria característica de estos pequeños 
(Ainsworth et al, 1978).    

 
Casi 20 años más tarde del estudio de Ainsworth, a esta clasificación original se añadiría un grupo de niños 

que mostraron un patrón de conducta no dirigida hacia un fin, a los que Main y Solomon (1990) denominaron 
desorganizados/desorientados. Estos infantes exhibían conductas como quedarse congelados, quietos, 
golpeteo con las manos/cabeza (autolesiones), deseo de escapar de la situación extraña aun estando su 
madre presente. Con frecuencia, estos infantes parecían tener miedo de la madre, lo que los llevaba a alejarse 
de ella. No obstante, también exhibían afecto variable, es decir, la evitaban para luego acercarse a ella con un 
deseo intenso de interacción (Main & Solomon, 1990).  

 
Se defiende que, para estos pequeños, su cuidador ha ejercido como fuente, tanto de miedo como de 

reaseguramiento, provocando conductas intensas conflictivas. Asimismo, afirmaron que una biografía de 
negligencia en el cuidado o incluso de abuso sexual o maltrato físico habría estado relacionada con este 
cuarto grupo de patrón de apego (Main & Hesse, 1990). Para Mary Main y colaboradores (1985) “la valoración 
de la situación extraña se basaba en las observaciones de «la organización de los movimientos físicos del 
cuerpo del niño con respecto al del progenitor»” (p.93).  

 
Posteriormente, Mary Main crearía el principal instrumento de medición del estado mental de los padres 

con respecto al apego: entrevista de apego del adulto o AAI (Adult Attachment Interview) (George, Kaplan & 
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Main, 1996), una entrevista en la que se evalúa las relaciones que ha tenido una persona adulta con sus 
figuras de apego cuando era pequeño. 

 
 

MODELOS OPERATIVOS INTERNOS  
La experiencia del vínculo que estos infantes tengan con sus figuras de apego hace que elaboren modelos 

o representaciones mentales de las personas de su alrededor y del mundo, lo que les permite desarrollar 
expectativas sobre la disponibilidad de sus progenitores, anticipar sus respuestas según sus experiencias 
vividas en situaciones similares anteriores y orientar su sistema de apego de forma más eficiente. Por lo que 
las diversas interacciones que se sucedan entre los infantes y sus figuras de apego fomentarán distintos 
modelos mentales y, por tanto, distintas relaciones de apego (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1979; 
Bretherton, 1985; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). 

 
Con el paso del tiempo, estos pequeños irán creando una imagen de sí mismos, en el caso de los niños con 

apego seguro, de la de un individuo querido, visto. Es decir, que sus figuras de apego les prestan atención. 
También, establecerán una imagen de que los demás son personas en las que se pueden confiar y que están 
disponibles cuando se las necesita (Rozenel, 2006).  Estos modelos operativos internos, que describió Bowlby 
(1989), se refieren a esas representaciones mentales de sí mismo y de las relaciones con los demás, las 
cuales se mantendrán y acompañarán a estos infantes a lo largo de su etapa adulta, influenciándoles en el 
tipo de relaciones interpersonales que establecerán en el futuro. Por tanto, cabe esperar que unos modelos 
operativos internos basados en experiencias de rechazo, negligencia o abuso pueden desencadenar 
dificultades emocionales y sociales posteriores. 

 
Alan Sroufe realizó varios estudios en la década de los 70 y comprobó que las características emocionales 

de los distintos grupos de apego de niños explorados al año de edad con el test de la situación extraña de 
Ainsworth se mantenían en su etapa adolescente (Sroufe, Coffino & Carlson, 2010). Sroufe empleó en sus 
estudios a adolescentes que en su etapa de bebés habían sido clasificados en los distintos grupos de apego 
que describió Mary Ainsworth. Se descubrió (Sroufe, Coffino & Carlson, 2010):  

 
 Que aquellos niños que habían sido catalogados con apego seguro disponían de mayores 

herramientas personales: eran más flexibles, tenían mayor tolerancia a la frustración y se 
mostraban más empáticos.  

 En cambio, los que habían sido etiquetados como niños con apego elusivo o evitativo, 
presentaban arrogancia y aires de superioridad moral, rechazando las expresiones emocionales.  

 Por último, los niños clasificados con apego ambivalente o resistente exhibían inestabilidad 
emocional, resultaban irritantes para los demás y perdían el control en sus conductas.   
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Lafuente (2000) afirmó que estos modelos operativos internos que se han ido construyendo a lo largo del 
desarrollo de los pequeños son un buen predictor de la conducta y competencia futura que establecerán en 
sus relaciones interpersonales.  

 
 

RESPUESTA SENSIBLE: SENSIBILIDAD PARENTAL 
¿Y cómo se genera un apego seguro? ¿Cómo se consigue? Pues, según Mary Ainsworth (Ainsworth et al, 

1978), mediante la respuesta sensible por parte del cuidador. Esta respuesta no es sólo una respuesta, sino 
que es un conjunto de respuestas que las figuras de apego dan de forma continuada en el tiempo cuando 
detectan y/o perciben las señales emitidas por el pequeño y que acuden para resolver la necesidad que el 
infante pudiera tener. Todo ello, dentro de un marco de cariño, proporcionándole seguridad en su relación con 
él. Si esta relación se da con bastante frecuencia, de ahí que sean un conjunto de respuestas continuadas, se 
generará un apego seguro con el pequeño, dotándole de un sentimiento de seguridad que le lleve a querer 
explorar el mundo a su alrededor y a relacionarse con pares (Marrone, 2001).  

 
El apego se desarrolla durante los primeros años de vida del pequeño, por lo que, según Marrone (2001) 

“la respuesta sensible de los padres incluye notar las señales del bebé, interpretarlas adecuadamente y 
responder apropiada y rápidamente” (p.43). Asimismo, “la falta de sensibilidad, por el contrario, puede o no 
estar acompañada de una conducta hostil o desagradable por parte del cuidador. Existe cuando el cuidador 
fracasa en leer los estados mentales del bebé o sus deseos o cuando fracasa en apoyar al bebé en el logro de 
sus estados positivos o deseos” (Marrone, 2001; pag.43).  

 
Crittenden (2002), diferencia dos tipos de patrones no sensibles: por un lado, un patrón controlador que, 

aunque percibe correctamente las señales que emite el bebé, estos responden hostilmente y de forma 
incongruente hacia ellos; y, por otro lado, un patrón no responsivo, quienes se muestran insensibles a estas 
señales, especialmente las negativas, y no actúan correctamente ante las mismas.  

 
Cox, Owen, Henderson y Margand (1992), descubrieron la existencia de valores que estaban relacionados 

con la sensibilidad parental. Pronosticaron un patrón de apego seguro en los infantes, tales como: un alto 
grado de sensibilidad, la existencia de juego recíproco, habilidad de los progenitores de gozar el juego, un 
grado de actividad física y verbal durante la intercomunicación, una abundante vocalización e incitación para 
el logro, expresión de afecto y expresividad emocional, etc. 

 
En un estudio realizado por Ainsworth y colaboradores (Ainsworth et al, 1978), observaron que las madres 

que habían tenido una respuesta sensible hacia sus infantes durante el primer año no sólo lloraban menos que 
aquellos infantes de madres con patrones de respuesta no sensibles, sino que estaban más dispuestos a 
cumplir los deseos de sus progenitores.  
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Para Bowlby (1989), “los bebés humanos están preprogramados para desarrollarse de manera socialmente 
cooperativa: que lo hagan o no depende en gran medida de cómo son tratados” (p.9). Por tanto, en el vínculo 
de apego lo fundamental, según Ainsworth, es la “calidad de la comunicación entre el niño y el cuidador” 
(Wallin, 2012; p.28).  

 
 

ESPECULARIZACIÓN MARCADA Y CONTINGENTE  
La respuesta sensible es fundamental para generar apego seguro. Sin embargo, no es suficiente para 

garantizar una buena salud mental en el infante. Para ello, es necesario, según Gergely y Watson (1996), la 
especularización marcada y contingente.  

 
Cuando el bebé manifiesta una experiencia emocional, como por ejemplo llorar por hambre, su figura de 

apego irá a ver qué le pasa, detectará esas señales que el bebé está emitiendo y satisfará su necesidad, tal y 
como explicaba Mary Ainsworth. Además, su figura de apego generará una representación secundaria de lo 
que el infante está viviendo como vivencia primaria intolerable, reflejándole de una forma marcada esa 
representación mediante lenguaje no verbal (Gergely y Watson, 1996). 

 
Según Merino Fernández-Pellón (2019), el cuidador está tranquilo, pero es consciente de lo que el niño 

está sintiendo. Le devuelve de una forma teatralizada y desdramatizadora la emoción que hasta ese momento 
el niño no ha sido capaz de catalogar. Es importante que la devolución que hace el adulto sea contingente con 
la experiencia del infante. De este modo, será capaz de sentirse comprendido y de interpretar que ese dolor o 
necesidad no supone un riesgo para su vida (Bateman y Fonagy, 2016).    

 
 

CONFIANZA EPISTÉMICA  
La literatura acerca de la confianza epistémica ofrece otra línea de apoyo sobre el papel que juegan los 

cuidadores, especialmente en edades tempranas, en el desarrollo psicoemocional. Para Bateman y Fonagy 
(2016), la confianza epistémica “enfatiza la importancia social y emocional de la confianza que depositamos 
en información que nos transmiten otras personas sobre el mundo social, es decir, el grado y las formas en 
que podemos considerar que el conocimiento social es genuino y personalmente relevante para nosotros” 
(p.155). 

 
Este concepto se ha basado en la teoría de la pedagogía natural de Csibra y Gergely (2011) sobre la 

importancia evolutiva que poseen los infantes para poder aprender de sus figuras de apego mediante el uso 
de señales ostensivas. Los humanos nacemos preparados para responder con especial interés a dichas 
señales. De hecho, las señales ostensivas promueven la confianza epistémica al advertir que lo que el adulto 
está comunicando es relevante y debe memorizarse (Bateman y Fonagy, 2016). 
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La confianza epistémica es específica de la especie humana, todos estamos predispuestos tanto a enseñar 
como a aprender los unos de los otros de información relevante de nuestra cultura, habiendo desarrollado una 
sensibilidad especial para dicha transmisión de la información, la cual es necesaria para nuestra supervivencia 
(Csibra y Gergely, 2011). Sin embargo, los bebés no nacen con la predisposición de introducir en su mente la 
información que les llega desde fuera, pues venimos al mundo con desconfianza epistémica. Esto significa que 
los canales de aprendizaje social están completamente cerrados al nacer (Fonagy & Allison, 2014).  

 
Es mediante el desarrollo de un apego seguro con el cuidador, cuando se va a poder ir abriendo, poco a 

poco, dichos canales. En este sentido, es más que probable que un infante con apego seguro trate a su 
cuidador, según Bateman y Fonagy (2016), “como una fuente fiable de conocimiento” (p.56), así como 
también será muy probable que dicha confianza epistémica se extienda a otras personas de las que aprender. 
Esta relación entre infante y cuidador, si se da con frecuencia, provocará que el bebé vaya creando un self 
estable, que comprenda que los otros puedan tener un estado mental diferente al suyo y que esto no significa 
una amenaza para él, que aprenda a etiquetar sus emociones y no tenga miedo de explorarlas. Se 
incrementará su capacidad exploratoria y de mentalización, y verá a los demás como personas en las que se 
puede confiar y que se siente querido y visto (Merino Fernández-Pellón, 2019). Por tanto, podemos decir que, 
teniendo confianza epistémica hacia sus cuidadores, el niño o niña contará con la base para generar una 
buena capacidad de mentalizar. 

 
En 2009, Kathleen Corriveau (Corriveau et al., 2009 – citado en Merino Fernández-Pellón, 2019), llevó a 

cabo un estudio con el objetivo de estudiar los tipos de apego con variantes de confianza epistémica en niños 
de 4 a 5 años. Las conclusiones a las que llegó fueron que cuando la información provenía de su madre, los 
niños con apego seguro mostraban una mayor confianza epistémica en comparación con el mensaje que 
provenía del extraño. Por su parte, los niños con apego inseguro ambivalente, lo que dijera su figura de apego 
lo creerían, aunque dijera algo poco coherente, pues no disponen de criterio propio como sí lo tienen los 
pequeños de apego seguro. 

 
Por otro lado, en los infantes que presentaban apego inseguro evitativo ocurrió todo lo contrario: 

confiaban más en el mensaje que daba el extraño que el de su propia madre. Finalmente, los pequeños con 
apego inseguro desorganizado desconfiaban de ambas fuentes, mostrando que sus canales de aprendizaje 
social están totalmente cerrados (Corriveau et al., 2009 – citado en Merino Fernández-Pellón, 2019).  

 
  

MENTALIZACIÓN  
La mentalización es la capacidad que nos permite comprender las acciones tanto de los demás como las de 

uno mismo en términos de nuestros pensamientos, deseos, anhelos y sentimientos (Bateman y Fonagy, 
2016). Es una habilidad exclusiva de la especie humana. Nos distingue de otros primates, pues nos posibilita 
ponernos en la piel de los demás (Siegel, 2007).  
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Sin embargo, la intensidad en la que los humanos mentalizan puede variar. No todos mentalizamos igual y 

no todos mentalizamos todo el tiempo. Hay momentos en los que experimentamos lapsus de mentalización, 
por lo que dicha capacidad no es totalmente estable u homogénea (Merino Fernández-Pellón (2019). Bateman 
y Fonagy (2016) describieron que esta capacidad no era innata, sino que se desarrollaba mediante las 
relaciones con nuestros cuidadores principales en la primera infancia. Así pues, es el entorno interactivo el que 
permitirá que la mentalización se desarrolle con mayor o menor magnitud.  

 
Los cuidadores son los principales descodificadores del mundo interno del infante, aportándole coherencia 

a sus acciones (Sleed, Slade, y Fonagy, 2018). Asimismo, el pequeño, al ver que los otros le comprenden, 
experimentará en sí mismo esa forma significativa y coherente que percibe de ese entendimiento de los 
demás (Slade, 2005). De hecho, una necesidad imprescindible del pequeño es poder descubrir su propia 
mente en la mente del otro (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). 

 
El modelo de mentalización fue propuesto a partir de una investigación en la que Fonagy y colaboradores 

(Fonagy et al., 1991). En sus trabajos, Fonagy y colaboradores señalaron que la seguridad del apego de los 
infantes hacia sus cuidadores principales se podía prever, no únicamente por la seguridad del apego que los 
cuidadores habían ofrecido durante la etapa perinatal, sino que también por la habilidad de éstos para 
entender como fueron sus propias infancias con sus progenitores desde la perspectiva de los estados 
mentales (Fonagy et al., 1991). Asimismo, estos psicólogos evidenciaron que las madres que habían sido 
evaluadas antes del alumbramiento con apego seguro desarrollaban una capacidad de mentalización con sus 
hijos cuantiosamente más significativa que las madres que habían sido valoradas con menor capacidad de 
mentalización (Bateman y Fonagy, 2016).   

 
Otro estudio realizado por Fonagy y colaboradores tenía el objetivo de probar la relación entre los tipos de 

apego en el infante y la habilidad o no para desarrollar una capacidad de metalización en el futuro, por lo que 
Fonagy realizó el test de la situación extraña con los pequeños a la edad de un año y los dividió en dos 
categorías: niños con apego seguro y niños con apego inseguro. Más tarde, cuando los infantes cumplieron 
tres años, llevó a cabo pruebas de cognición social a cada uno de los dos grupos. Los resultados a los que 
llegó el estudio fueron que los pequeños del grupo de apego seguro habían desarrollado mucho antes 
capacidades de cognición social, así como alcanzaban niveles superiores en atención a los estados mentales 
de los demás que los pequeños del otro grupo, los niños clasificados como apego inseguro (Fonagy & Target, 
1997).  

 
 

CONSECUENCIAS DE UNA FALTA DE RESPUESTA SENSIBLE 
A lo largo de este trabajo, se ha visto los beneficios que pueden obtener los bebés de las respuestas 

sensibles por parte de sus cuidadores principales. Sin embargo, las consecuencias para un infante cuyos 
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progenitores no presentan una respuesta sensible ante las necesidades del pequeño no llegan a generar un 
apego seguro, no consiguen facilitar y promover la confianza epistémica y, por tanto, no pueden lograr que se 
abran sus canales de aprendizaje social, además de una mala especularización marcada y contingente por 
parte de sus padres y las evitables perturbaciones que pueden ocasionarse durante el periodo perinatal, que 
tienen, todos ellos, efectos catastróficos en la salud mental de los pequeños y en su futuro desarrollo como 
individuos.  

 
Según Fonagy y colegas (2002) mucha de la psicopatología que descubrimos en nuestros pacientes puede 

explicarse como un reflejo de la inhibición. También, puede expresarse por una atrofia de la capacidad de 
mentalización que sufrieron cuando eran pequeños por parte de sus cuidadores principales. De este modo, en 
el desarrollo que tiene lugar desde el período prenatal hasta los cinco años de vida del pequeño se sientan las 
bases de la salud física y psicológica de éste, así como se establecen las relaciones de apego entre los 
progenitores y el bebé (Shonkoff, Wood, Garner, 2012). 

 
Pero ¿qué ocurre cuando no hay respuesta sensible por parte de los cuidadores a las señales que emite el 

bebé o en caso de que si detectan esas señales hacen caso omiso? Pues, en primer lugar, que no se va a 
poder generar apego seguro entre los progenitores y el bebé. Los cuidadores principales que hacen caso 
omiso o rechazan las señales de su hijo acaban enseñándoles a que no las emitan, pues el mensaje que le 
están dando es: deja de llorar, no expreses tus emociones, no te hago caso. Esto va a llevar al niño a 
introyectar en su mente estas ideas, lo que va a conllevar a que se lo acabe creyendo y, por tanto, que acabe 
asociando esa emisión de señales con vulnerabilidad o rechazo (Merino Fernández-Pellón, 2019).  

 
Asimismo, este infante que no ha recibido respuesta sensible por parte de sus cuidadores no va a abrir sus 

canales de aprendizaje social, sino todo lo contrario, no va a poder impedir continuar con esa desconfianza 
epistémica con la que los seres humanos nacemos, por lo que este niño va a ir creciendo desconfiando de los 
demás, pudiendo alcanzar, en casos extremos de negligencia del cuidado, una hipervigilancia epistémica. Hay 
incluso terapeutas que recomiendan ignorar las demandas del bebé con el objetivo de educarlo para que 
hagan caso a lo que sus padres les dicen, duerman mejor y no molesten a sus progenitores, enseñándoles un 
modelo didáctico que se aleja totalmente de conseguir un apego seguro y de promover esa seguridad interna 
que buscan mediante el contacto con su cuidador (Merino Fernández-Pellón, 2019). 

 
Si esta falta de respuesta sensible por parte de los cuidadores se torna habitual, probablemente se 

desarrollará un apego inseguro, pues los lazos de seguridad no se están facilitando, lo que implica que no se 
sentirá seguro para poder explorar su mundo alrededor, su autopercepción no será muy favorable. También, 
se sentirá como un niño poco visto, poco tenido en cuenta, que molesta. Probablemente esa desconfianza en 
sí mismo se extienda a los demás, por lo que sus cuidadores no están promoviendo la apertura de sus canales 
de aprendizaje social (Merino Fernández-Pellón, 2019). 
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Asimismo, puede ocurrir que los cuidadores principales no mentalicen adecuadamente, lo que acabe 
ocasionando una ausencia del sentido del self, relaciones sociales poco robustas y una falta de sensación de 
seguridad personal (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Los estados del self inestables (desregulados, 
parcialmente disociados) están relacionados con apegos inseguros: preocupados o evitativos. Por su parte, los 
estados del self inestables disociados se asocian con apegos desorganizados, mientras que los self estables 
tienen que ver con relaciones de apego seguro (Hill, 2007). 

 
Bateman y Fonagy (2016) consideran que las dificultades en la regulación del afecto y el autocontrol nacen 

de relaciones disfuncionales de apego y evolucionan a causa de no poder lograr una buena capacidad de 
mentalización. Podemos afirmar que nuestra seguridad física y psicológica depende completamente de 
nuestras conexiones con las demás personas, pero con especial hincapié con nuestros cuidadores principales 
durante la infancia.  

 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
La propuesta de intervención se basa en los conocimientos teóricos que hemos expuesto en el apartado 

anterior y que no sólo se dirigen a evitar la cadena intergeneracional de transmisión de patrones de apego, 
especialmente, inseguro, sino también a promover el desarrollo de recursos y capacidades positivas que 
incidan en la mejora de la seguridad de apego. El poder ayudar a los futuros papás poco preparados será 
decisivo para que mejoren ellos mismos y, por tanto, su estilo de crianza con sus futuros hijos. 

 
Temporalización  
El programa está compuesto de seis sesiones en total: cinco sesiones grupales y una sesión individual con 

cada pareja participante.  
 
La primera sesión dará lugar entre el 7º mes de gestación de los participantes, siendo la segunda durante 

el 8º mes y la tercera sesión, que sería individual para cada pareja participante, unos días después del parto. 
Por su parte, la cuarta sesión se llevaría a cabo en el 2º mes de vida del bebé, la quinta sesión en el 3º mes 
de vida y la sexta y última sesión durante el 4º mes del infante. Posteriormente, quedarían abiertas las 
sesiones extras individuales para todos aquellos que quieran continuar con más sesiones. Se adjunta tabla con 
la temporalización de las sesiones del programa (tabla 1).  
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 Sesión Duración  

Temporalización 

1 1 hora y 55 min 

2 1 hora y 55 min 

3 (individual) 1 hora y 15 min 

4 1 hora y 55 min 

5 1 hora y 55 min 

6 1 hora y 55 min 

Opcional: sesiones extras 
(individuales) 

1 hora/sesión  

 
Temporalización de las sesiones del programa. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Temporalización de las sesiones del programa. 

 
 

Este programa tendrá tres modalidades: 
 

- A - Presencial: asistirán a las cinco sesiones presenciales grupales en el centro de 
psicología y una sesión individual que se llevará a cabo en el domicilio familiar de cada 
pareja participante tras el parto, concretamente en la tercera sesión, y que tengan domicilio 
en la ciudad de Madrid hasta un máximo de 20km de distancia desde el centro de 
psicología.  

- B - Online: podrán ver en directo o en diferido las sesiones presenciales. Si la siguen en 
directo podrán participar en la ronda de preguntas, sino las podrán hacer a través de email.  

- C - Flexi: se adaptará el programa a las necesidades de la pareja participante, pudiendo 
seguir las sesiones grupales online o presencial según sus preferencias, alternando ambas 
modalidades como deseen.  

 
¿A quién va dirigido? 
El programa de intervención va dirigido a padres que se encuentren en el último trimestre de la fase del 

embarazo, cuyo objetivo principal será aumentar la capacidad de respuesta sensible mediante sesiones 
grupales junto con otros padres en la misma situación. Se elegirán participantes para formar un primer grupo 
que se encuentren entre el 7º mes de embarazo hasta antes del 8º, donde todos comenzarán juntos 
coincidiendo con el mismo mes de gestación.  

 
Diseño del programa 
Se expondrá a continuación en qué va a consistir cada una de las seis sesiones.  
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Sesión 1 (séptimo mes de gestación): 
Los objetivos de la primera sesión consistirán en dar la bienvenida e introducir a los participantes en el 

programa y encuadre. Además, se explicarán los principales conceptos del apego y de la etapa perinatal. Las 
actividades que se llevarán a cabo serán las siguientes: 

 
• Bienvenida.  
• Presentación del psicoterapeuta encargado del programa. Introducción y encuadre del 

programa: se explicará cómo se van a desarrollar las seis sesiones, la temporalización y los 
objetivos de cada una de ellas. También, se describirán las tres modalidades disponibles para 
seguir y participar en las sesiones. Después, se dará paso a una ronda de preguntas sobre el 
programa.  

• Posteriormente, se dará comienzo a la sesión 1. Se hablará sobre el apego, cuándo se forma y 
origina, la importancia y beneficios que tienen y los aspectos principales que hay que tener en 
cuenta durante el periodo perinatal. 

• Se hará mención sobre la reactivación de traumas de apego vividos por la madre, ofreciendo 
espacio para que puedan trabajar en las sesiones extras. 

• Finalmente, se dedicará la última parte de la sesión para compartir experiencias entre el grupo. 
 
Sesión 2 (antes del parto): 
Se les enseñarán los distintos tipos de apego que existen en los pequeños y se preparará la sesión con 

aspectos fundamentales que deban tenerse en cuenta durante el parto. Se procederá con las siguientes 
tareas: 

 
• Se hará visionado de videos de Harlow y de Mary Ainsworth y se explicarán las distintas 

reacciones y tipos de apego que existen en los pequeños, además de psicoeducación para 
generar apego seguro. 

• Se hará una clase enfocada al futuro parto, donde se aseguren de que se encuentren en un 
contexto de seguridad y tranquilidad, pues el alumbramiento generará miedo e inseguridad en 
el bebé.  

• Se dedicará una parte importante de la sesión a hablar del contacto piel con piel con el bebé 
durante las primeras dos horas.  

• Finalmente, se brindará a que compartan experiencias al final de la sesión. 
 
 
Sesión 3 (días después del parto): 
Esta sesión será individual y se desarrollará en el domicilio familiar (o mediante videollamada online) 

después del parto y se les explicará las nuevas conexiones emocionales que se van a producir entre padres y 
bebé. Asimismo, la sesión se enfocará a: 
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• Hablar del parto y postparto desde las emociones: cómo se sintieron, cómo fue, etc., dándoles 

espacio para compartirlo. 
• Describir cómo va a ser la conexión entre mamá y bebé y papá y bebé, cómo se va a ir 

produciendo la interacción social entre ellos y cómo será la comunicación. Se hará hincapié en 
la importancia de la mirada condicional. 

• Finalmente, se discutirá sobre la repercusión positiva de la sincronía con el ritmo de succión del 
bebé. 

 
Sesión 4 (segundo mes de vida del bebé): 
En esta sesión, el objetivo se dirigirá a que los padres logren ser conscientes de la magnitud de poseer una 

respuesta sensible con su bebé, por lo que hará falta: 

 

• Explicar cómo conseguir una buena respuesta sensible, cómo generar esa sensibilidad parental 
en un marco de cariño y seguridad para su hijo. 

• Hablar de los modelos operativos internos desde una perspectiva práctica para ellos.    
• Y, por último, compartir las experiencias entre el grupo. 

 
Sesión 5 (tercer mes de vida del bebé): 
Se guiará a los cuidadores a que vayan aprendiendo a etiquetar y a poner voz a las emociones de sus 

bebés mediante una especularización marcada y contingente y cómo esto hará que se desarrolle su confianza 
epistémica. Los puntos a seguir en esta sesión serán: 

 
• Enseñarles a detectar eficazmente las señales ostensivas que emite el bebé, cómo se desarrolla 

esa representación secundaria en los papás y cómo devolverle de forma tranquila lo que está 
pasando de forma no verbal.  

• Explicarles que nacemos con desconfianza epistémica y que, mediante un apego seguro, una 
buena respuesta sensible y una especularización marcada, iremos abriendo sus canales de 
aprendizaje social, enseñándole a ver a los demás como personas confiables, así como hacerle 
sentir visto y querido.   

• Antes de finalizar, se dará paso a la participación de los componentes del grupo para que 
describan sus vivencias. 

 
Sesión 6 (cuarto mes de vida del infante): 
Esta última sesión del programa se orientará a educarles sobre la capacidad de mentalización y destacarles 

tanto los beneficios de un apego seguro y una respuesta sensible, así como las consecuencias de no tener 
ambas. Se seguirán los siguientes aspectos: 
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• La importancia de tener las mentes en mente y de servir al infante de descodificadores de su 
mundo interno. 

• Describir y enumerar los efectos positivos de generar un apego seguro en la crianza del 
pequeño. 

• Detallar las secuelas en la salud mental de los bebés y en su futuro desarrollo como individuos 
al no presentar una respuesta sensible por parte de los progenitores.  

• Por último, se compartirá qué se llevan de su experiencia tras las sesiones, si se han cumplido 
sus expectativas y se les dará un formulario con varias preguntas sobre el programa para 
conocer su impresión del mismo y posibles mejoras para futuras ediciones. 

 
Opcional: sesiones extras: 
Esta opción permite dar la posibilidad de trabajar traumas de apego o continuar con más enseñanza sobre 

crianza emocional a las parejas participantes que lo deseen, así como trabajar algunos aspectos personales. 
Podrá ser en modalidad online, presencial o flex y tanto en formato individual como de pareja, según las 
necesidades de los participantes. 

 
 

CONCLUSIONES 
La intervención que se va a llevar a cabo con los futuros cuidadores principales espera obtener muy 

buenos resultados, pues el programa de intervención conseguirá incrementar la respuesta sensible a las 
señales ostensivas del bebé, generando apego seguro entre progenitores e infante. Este programa ayudará a 
los padres a tener un buen vínculo con su hijo y a aumentar sus habilidades de crianza emocional, 
incrementando los factores protectores de su relación.  

 
También, dicho programa ayudará a los progenitores a crear hábitos saludables de interacción, los cuales 

hará aumentar su compromiso e implicación en el cuidado y a poder manejar futuras situaciones difíciles y 
gestionarlas con mayor equilibrio. 

 
Asimismo, el programa se llevará a cabo a lo largo de un semestre, con reuniones mensuales. En la 

actualidad, se conocen que los programas de intervención que trabajan durante un tiempo continuado son los 
que suelen obtener mejores resultados (Zingler y Styfco, 1993). El programa de intervención grupal con 
padres son un método eficiente como medio de intervención directa en el ámbito de la promoción de la salud 
mental infantil (Marrone, 2001).  

 
El hecho de que sea una propuesta que fomente habilidades de crianza emocional, que sea impartido por 

profesionales formados en psicología y que incluyan explícitamente a los dos padres (Pugh et al., 1994), 
supone una gran iniciativa que maximice el potencial de los futuros papás al recibir apoyo, supervisión y 
seguimiento durante los primeros meses de vida del bebé.  
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