
17º ENCUENTRO 
Foro de Enfermeras de S. Mental 
AEESME / Comunidad de Madrid

INFLUENCIA DEL APEGO EN LA INFANCIA EN EL DESARROLLO DE UN TRASTORNO DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA.

 
 

Montero Morona, María Pilar; Zarza Belda, Virginia; Pastor Cerdán, Ana; Tordesillas Paniagua Irene 
Enfermeras Residentes  de Salud Mental -Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.

 

INTRODUCCION
 

La teoría del apego explica cómo aparece en los niños la tendencia a establecer vínculos relacionales seguros con las figuras de referencia. No es por ello, extraño que un apego inadecuado en la
infancia pueda ser causa de trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

 

 
METODOLOGIA

 
Revisión bibliográfica, en: Dialnet, Medline, Pubmed, BMC 

Medic y Scielo.
Palabras clave: teoría del apego, trastorno de la conducta 

alimentaria, vínculo. 

 

OBJETIVOS
 

Conocer si existe relación entre el tipo de apego y el desarrollo 
de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

DESARROLLO
 

La teoría del apego puede hablar de las razones potenciales para el desarrollo de problemas alimentarios, su mantenimiento en adultos y sobre los mecanismos de
cambio en el proceso terapéutico. En los TCA, los síntomas suelen estar mantenidos por cogniciones y pensamientos relacionados con el peso y preocupaciones con la

forma corporal, dictando restricciones alimentarias que pueden también convertirse en atracones. 
 

El estilo de apego influye en los miedos e inseguridades del adulto, en la predisposición a formar vínculos afectivos, expresión de emociones, experimentación de la
pérdida,… Las familias donde existe un TCA, se caracterizan por la tendencia a evitar los conflictos, por la sobreprotección, la dificultad de los padres para asumir el

liderazgo dentro de la familia y por la existencia de patrones relacionales ambivalentes y erróneos. 
 

Teniendo en cuenta varios estudios publicados, existe correlación significativa entre el estilo de apego inseguro y el posterior desarrollo de un TCA, por lo que el estilo
de apego se puede considerar como factor de riesgo o prevención en el desarrollo de éstos.

 
 

 CONCLUSIONES
 

Un apego seguro actúa como un factor de protección frente al desarrollo de TCA, mientras 
que, individuos con un estilo de apego inseguro en los que en su familia existen dinámicas 
relacionales erróneas con un grado alto de sobre implicación familiar, podrían tener mayor 

probabilidad de desarrollar un TCA en el futuro.
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