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Resumen 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son problemáticas de alta prevalencia, con una 

alta migración de síntomas y baja estabilidad en los diagnósticos. A continuación se presenta 

el análisis clínico de N., una mujer adulta con diagnóstico compatible con TCANE. N. creció 

en un ambiente familiar impredecible y, a la edad de 17 años, tuvo una primera pareja de la 

que recibió numerosos insultos dirigidos a su físico. Actualmente, la paciente presenta 

dificultades en la gestión emocional, miedo al rechazo, perfeccionismo y un patrón de ingesta 

principalmente restrictivo, que alterna con temporadas de una duración aproximada de un 

mes en las que se da un atracón semanal seguidos de vómito autoinducido. La evaluación e 

intervención está compuesta por 20 sesiones, siguiendo tres metas de tratamiento: a) 

disminuir el miedo al rechazo, b) normalizar pautas alimenticias y c) promover un estilo de 

gestión emocional funcional. La evaluación se realizó a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos, concretamente fueron aplicados los cuestionarios CORE-OM, URICA, BITE y 

DERS. Se llevó a cabo un tratamiento guiado por la terapia cognitivo- conductual 

transdiagnóstica de Fairburn, Cooper y Shafran en su versión extendida. Los resultados 

indican una notable mejoría, la paciente presenta una mayor capacidad de gestión emocional, 

la adopción de unos hábitos alimenticios notablemente más sanos y reducción del malestar 

asociado a cada ingesta.  

Palabras clave: Transdiagnóstico, TCA, TCANE, caso clínico. 

Abstract 

Eating disorders (ED) are highly prevalent issues, with high migration of symptoms and low 

stability in diagnoses. The following is the clinical analysis of N., an adult woman with a 

diagnosis compatible with TCANE. . N. grew up in an unpredictable family environment. In 

addition, at the age of 17, N. had a first partner from whom she received numerous insults 

directed at her physique. Currently the patient presents difficulties in emotional management, 
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fear of rejection, perfectionism, and a mainly restrictive eating pattern, which alternates with 

approximately one month-periods in which she binges once a week followed by self-induced 

vomiting. The evaluation and intervention is made of 20 sessions which follow  three 

treatment goals: a) reduce fear of rejection, b) normalize eating patterns and c) promote a 

functional emotional management style. The evaluation was carried out through qualitative 

and quantitative methods. Specifically, the CORE-OM, URICA, BITE and DERS 

questionnaires were applied. A treatment guided by Fairburn, Cooper and Shafrand's 

transdiagnostic cognitive-behavioral therapy was carried out in its extended version. The 

results indicate a notable improvement, as the patient has a greater capacity for emotional 

management, adopted  notably healthier eating habits and noticed a reduction in the 

discomfort associated with each intake. 

Key words: Transdiagnostic, ED, EDNOS, clinical case.  
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1. Abordaje transdiagnóstico en trastornos de conducta alimentaria: Estudio de caso 

clínico. 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son patologías  de alta prevalencia 

asociadas a complicaciones clínicas severas y a una tasa de mortalidad mayor al resto de 

desórdenes psiquiátricos (Hernández, López, Herrera & Díaz, 2020; Smink, Van Hoeken & 

Hoek, 2013). Son trastornos con un pronóstico desfavorable, cronificándose en un 20% de los 

casos (Steinhausen, 2002).  

La literatura consultada refleja una falta de consenso en cuanto a la prevalencia de 

estas patologías (Stice, Marti & Rohde, 2013; Udo & Grilo, 2018). En este sentido, los datos 

más recientes sitúan una prevalencia de TCA que oscila entre 3.3– 18.6% en las mujeres y 

0.3–0.9% en los hombres (Galmiche, Déchelotte, Lambert & Tavolacci, 2019). 

En la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

se proponen como principales categorías diagnósticas de TCA la anorexia nerviosa (AN), la 

bulimia nerviosa (BN) y el trastorno por atracón (TPA), planteando criterios clínicos y 

mutuamente excluyentes para cada una de ellas. Al mismo tiempo, se contempla el trastorno 

de la conducta alimentaria no especificado (TCANE), el cual se caracteriza por presentar 

síntomas comunes de los TCA y no cumplir los criterios diagnósticos de ninguno de los 

trastornos específicos (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013). 

De acuerdo con Fairburn y Bohn (2005), a pesar de ser la BN y AN los TCA más 

estudiados, la prevalencia del TCANE es notablemente mayor. 

Por otro lado, a pesar de los criterios excluyentes propuestos en el DSM-V, en la 

práctica clínica se observa de manera frecuente una importante migración de síntomas y 

cierta inestabilidad en los diagnósticos, así como un solapamiento de síntomas (Fairburn, 

Cooper & Shafran, 2003; Gómez del Barrio, 2018).  

Fairburn, et al. (2003) sostienen en su modelo transdiagnóstico que el principal factor 

mantenedor del problema reside un sistema de evaluación de la propia valía altamente 
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dependiente de la figura, peso y hábitos alimenticios. Es decir, la sobrevaloración del peso y 

figura, denominado por estos autores “núcleo psicopatológico”. Estos mismos autores, en su 

modelo Transdiagnóstico creado para el tratamiento de la BN, proponen cuatro factores de 

alta prevalencia en TCA y relevantes para explicar su mantenimiento: a)  perfeccionismo 

clínico, entendido como un sistema de auto-evaluación dependiente del logro de metas 

exigentes, b) baja autoestima permanente y generalizada, c) baja tolerancia a los cambios del 

estado de ánimo y d) dificultades interpersonales (Fairburn, et al., 2003). 

Distintos autores sostienen que, independientemente de la presencia de los 

mencionados factores, el patrón restrictivo de ingesta es un elemento común entre los 

distintos diagnósticos del espectro, llegando a estar significativamente asociada con la 

presencia de atracones (Portela de Santana, da Costa Ribeiro Junior, Mora Giral &  Raich, 

2012). Tal y como se postula, frente a la concurrencia de un patrón restrictivo de ingesta y 

dificultades en la gestión emocional, el atracón se posiciona como una conducta 

compensatoria, siendo estos episodios métodos de evitar estados mentales y emocionales 

desagradables  (Whiteside, Chen, Neighbors, Hunter & Larimer, 2007). 

En virtud de estos fenómenos, tradicionalmente, ha sido considerada la terapia 

cognitivo-conductual (TCC) el tratamiento de elección para la BN (Shapiro, et al., 2007). Sin 

embargo, en virtud de los últimos descubrimientos comentados anteriormente y referidos 

tanto a la migración y solapamiento de síntomas como a la inestabilidad diagnóstica, distintos 

autores proponen una adaptación en el modelo de tratamiento permitiendo adaptarlo a todas 

las formas de trastorno alimentario. Esta nueva versión, denominada TCC transdiagnóstica, 

es una intervención que trata tanto la sintomatología propia del TCA, como los procesos 

psicopatológicos externos que interactúan con el trastorno. 

La TCC transdiagnóstica ofrece dos versiones, focalizada (orientada a tratar el núcleo 

psicopatológico del TCA) y la extendida, que trata la sintomatología propia del TCA así 
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como los factores de mantenimiento (perfeccionismo clínico, baja autoestima, intolerancia a 

los cambios del estado de ánimo y dificultades interpersonales). La litera consultada muestra 

una falta de consenso en cuanto a la eficacia de la TCC extendida en distintos diagnósticos de 

TCA. Byrne, Fursland, Allen & Watson (2011) manifiestan la existencia de diferencias entre 

diagnósticos. Entre el 53% de pacientes que completa el tratamiento, hasta un 50% de 

participantes con sintomatología compatible con AN, 66,7% con BN y 73,3% con TCANE, 

presenta una remisión parcial o completa de los síntomas. Fairburn et al. (2009), en cambio, 

no encontraron diferencias significativas entre los distintos diagnósticos, por lo que proponen 

establecer la focalizada como la versión predeterminada, y la extendida para pacientes que 

presentan psicopatología adicional marcada.  

Tanto la TCC focalizada como la extendida, se dividen en cuatro etapas de 

tratamiento: a) se fomenta la motivación para el cambio, se realiza la formulación de caso y 

se establece un patrón regular de ingesta; b) se analiza el progreso e identifican las 

dificultades; c) se focaliza en el núcleo psicopatológico y, en la versión extendida, se actúa 

sobre los factores mantenedores y d) se realiza un plan de mantenimiento, prevención de 

recaídas y seguimiento (Fairburn, 2008). 

1. 1. Objetivos 

A continuación se presenta un caso TCANE, un trastorno menos estudiado que otros 

TCA, a pesar de tener una mayor prevalencia (Fairburn & Bohn, 2005). Por lo tanto, uno de 

los objetivos del presente estudio es la visibilización de los TCANE, así como dar a conocer 

la intervención aplicada para ampliar el conocimiento científico sobre tratamientos eficaces. 

Otro de los objetivos será explorar la eficacia de la intervención aplicada y analizar las 

posibles mejoras para futuros tratamientos.  



ABORDAJE TRANSDIAGNÓSTICO TCA 

8 

2. Formulación del caso 

2. 1. Identificación de la paciente 

N. es una mujer de 28 años, procedente de un entorno con un nivel sociocultural 

medio alto. Soltera y sin descendencia. Actualmente compagina su trabajo como técnico de 

laboratorio con el desarrollo de su tesis doctoral. Nacida y criada en Pontevedra, Galicia. A la 

edad de 24 años se mudó a Madrid, donde reside actualmente.  

2. 2. Análisis del motivo de consulta 

N. acude a consulta manifestando “incapacidad para gestionar las emociones”, además 

refiere tener “una relación complicada con la comida”. 

Se observa una elevada ansiedad y sentimientos de culpabilidad. Así como una 

tendencia a la anticipación e ideas catastrofistas, presentando además un estilo de 

comunicación prevalentemente pasivo, con baja asertividad.  

La paciente presenta episodios de atracones y purgas (vómito autoinducido) en los que 

posteriormente siente culpabilidad y arrepentimiento. N. refiere que este comportamiento 

ocurre con una frecuencia semanal, en temporadas de una duración aproximada de un mes. 

Igualmente, en virtud del discurso de la paciente, se evidencia un patrón de ingesta 

principalmente restrictivo basado en una dieta prescrita por un facultativo hace 7 años. En el 

momento en el que acude a consulta, refiere haber estado un mes sin presentar atracones ni 

purgas. Presenta problemas de autoimagen refiriendo literalmente que “odia” su cuerpo. 

Igualmente son manifiestas sus conductas de evitación y comprobación: se pesa todos los 

días, evita mirarse al espejo, evita mirar fotografías en las que sale ella, se tapa los brazos y 

piernas. 

2. 3. Historia del problema 

 N. verbaliza ser consciente de  haber crecido en un contexto impredecible en cuanto a 

las reacciones de su padre. A la edad de diez años, su padre se retiró de la vida laboral y 



ABORDAJE TRANSDIAGNÓSTICO TCA 

9 

refiere que presentaba frecuentes conductas de agresividad verbal (manifestada a través de 

gritos y prohibiendo a la paciente expresarse) cuando no se cumplían sus expectativas. En 

una ocasión llegó a abandonar el hogar por la negativa de la paciente a realizar un plan con 

él, regresando al domicilio dos días después. Actualmente, sigue teniendo miedo de que 

vuelva a darse un abandono de hogar, refiere que prefiere cumplir sus peticiones y no 

oponerse, por miedo a su reacción.  

Por otro lado, a pesar de que considera tener una buena relación con su madre, se 

observa una invalidación de sus emociones. En las ocasiones en las que la paciente le ha 

expresado sus emociones o preocupaciones ha recibido las siguientes respuestas: “no pasa 

nada”, “no te estreses” y “hay otras personas con problemas de verdad”. Cuenta sentirse 

culpable cuando recibe estas respuestas. 

A la edad de 17 años tuvo una primera pareja, que en diversas ocasiones verbalizó lo 

siguiente: “si estás gorda nadie te va a querer”, igualmente con frecuencia recibía 

calificativos como “fea”, “gorda”, “tonta”. En esta misma época comenzó a restringir su 

alimentación, realizando una única ingesta diaria.  

A la edad de 24 años se mudó a Madrid. Vivió esa época con estrés, a la vez que 

asegura que la ingesta era desorganizada. Comenzaron los primeros atracones seguidos de 

vómitos autoinducidos, alternaba restricción alimentaria con épocas de atracones y purgas.  

En la actualidad, está realizando la tesis doctoral que comenzó a la edad de 26 años. 

El comienzo fue también ansiógeno y de nuevo alternaba restricción alimentaria con épocas 

de atracones y purgas.  

2. 4. Análisis y descripción de las conductas problema 

En vista de la información recogida, han sido identificadas dos principales áreas 

problema interrelacionadas: a) patrón alimenticio que alterna entre la restricción de ingesta, 

atracones y purgas y b) miedo al rechazo. 
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Patrón alimenticio.  

N. presenta un patrón de ingesta principalmente restrictivo, manifestándose en forma 

de ayuno que alterna con temporadas de una duración aproximada de un mes en las que se da 

un atracón semanal seguido de vómito autoinducido. 

 N. refiere que en los momentos en los que se da el atracón siente una alta activación 

fisiológica y sentimientos de culpa, vergüenza y arrepentimiento tras el atracón. 

A nivel cognitivo, refiere odiar su cuerpo, especialmente brazos y piernas, existiendo 

una idealización del cuerpo muy delgado, siendo la figura perfecta para ella la que presenta 

un índice de masa corporal (IMC) de 17,5, siendo considerado bajo peso un IMC menor de 

18,5 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Asimismo, piensa reiteradamente en 

comida, aún habiendo finalizado la ingesta y sin experimentar hambre fisiológica.  
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Se plantea como desencadenante de este problema de alimentación, las agresiones 

verbales recibidas por su primera pareja, a la edad de 17 años. Se presume que los insultos 

recibidos con regularidad han supuesto una reducción en la autoestima y aumento del 

sentimiento de culpabilidad. La restricción de la ingesta como respuesta operante a las 

agresiones verbales, tuvieron como consecuencia una bajada de peso y sentimientos de 

autocontrol, siendo este un refuerzo positivo que hace que la respuesta se mantenga en el 

tiempo  e instaurando el pensamiento de que si no vuelve a “lograr” este peso es por “falta de 

voluntad”. 

En la actualidad, está siendo mantenido especialmente por un proceso de 

condicionamiento operante. Ante la restricción alimentaria, se da un refuerzo negativo ya que 

se produce alivio del miedo a engordar y ser rechazada por su físico, manteniendo así la 

conducta. La restricción altera los mecanismos de control de hambre y saciedad y aumenta la 

obsesión por los alimentos, esto junto con las dificultades en gestión emocional, aumenta la 

probabilidad de que se dé un atracón, que tiene como consecuencia la evitación de estados 

emocionales desagradables (refuerzo negativo). Además, el atracón es mantenido por la 

posterior purga, debido a que ésta tiene un papel legitimador del atracón, debido al 

pensamiento de haber “compensado” la ingesta (refuerzo negativo). 

Miedo al rechazo.  

Cabe destacar la adopción de un estilo perfeccionista, en el que N. establece altas 

metas y baja tolerancia al error tanto en el área laboral como en la familiar, de amistad y 

física. N. manifiesta conductas de evitación en diversos ámbitos de su vida, cuando anticipa 

un posible rechazo. Adopta un estilo de comunicación pasivo, refiere no expresar sus 

preferencias o ideas discrepantes ante sus amigos o familiares. Además, realiza largas 

jornadas laborales por miedo a la crítica de su superior. Ante peticiones consideradas poco 

razonables, responde accediendo a la petición o mediante la invención de excusas.  
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A nivel cognitivo, presenta pensamientos anticipatorios “se va a enfadar conmigo”, 

“si le digo lo que pienso se va a alejar de mí” y de evitación “a lo mejor él tiene razón”, “no 

sirve de nada enfadarse”. Además, tiende a la rumiación “¿por qué dije eso?”. 

A nivel fisiológico, en las situaciones en las que quiere expresar su opinión o poner 

límites, aumenta la activación fisiológica siendo frecuentes los dolores de estómago, presión 

en el pecho y nerviosismo. 
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En cuanto al origen del miedo al rechazo, se postula que el carácter impredecible de 

su padre y el episodio de abandono del hogar han funcionado como factores desencadenantes. 

Debido a la innata necesidad de mantener proximidad con el cuidador, ante las reacciones 

desmedidas de ira (estímulo incondicionado) N. reaccionaba con miedo y ansiedad (respuesta 

incondicionada). En una ocasión, ante la negativa de N. a una petición de su padre (estímulo 



ABORDAJE TRANSDIAGNÓSTICO TCA 

16 

discriminativo), él respondió con el abandono de hogar, que actuó como un fuerte castigo 

negativo. Por lo tanto, las peticiones o comentarios del padre con los que N. discrepaba, 

actuaron como estímulos condicionados vinculados a los estímulos incondicionados de 

abandono y rechazo, generando una respuesta de miedo y ansiedad que N. evitó cediendo 

siempre ante peticiones y controlando sus palabras. Estos comportamientos fueron reforzados 

negativamente al no aparecer el estímulo temido (el rechazo). 

 

Figura 1. Modelo explicativo de la conducta de la paciente N. adaptada de Fairburn, Cooper 

y Shafran (2003)  

Se observa una alta adecuación al modelo explicativo de Fairburn et al. (2003), siendo 

añadido el miedo al rechazo, actuando este como importante mantenedor del esquema 

perfeccionista e intolerancia a los cambios del estado de ánimo.  
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2. 5. Establecimiento de las metas del tratamiento 

Tras realizar la evaluación y devolución de información, se establecieron tres metas 

de tratamiento generales con la paciente: disminuir el miedo al rechazo, normalizar pautas 

alimenticias y promover un estilo de gestión emocional funcional.  

2. 6. Objetivos terapéuticos 

En vista a lograr las metas mencionadas se establecieron los siguientes objetivos: a) 

aumentar la comprensión de la problemática y papel de la evitación, b) entrenar en 

habilidades sociales y de comunicación, c) disminuir la ansiedad asociada al comportamiento 

asertivo, d) aumentar la autoestima, fomentar un esquema de autoevaluación basado en todos 

los ámbitos de su vida (no únicamente al físico) e impulsar una imagen corporal más positiva, 

e) entrenar en identificación y modificación de distorsiones cognitivas y creencias 

irracionales y f) implementar estrategias de autorregulación emocional. 

 En cuanto a los objetivos dirigidos directamente a la normalización de la 

alimentación, se estableció a) fomentar el conocimiento de una alimentación saludable, b) 

comprender el funcionamiento de la patología, c) disminuir la restricción alimentaria, d) 

eliminar los atracones y vómitos y e) disminuir las conductas de comprobación y evitación, 

concretamente evitar mirarse al espejo y fotos, pesarse todos los días y taparse piernas y 

brazos. 

2. 7. Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos 

Comenzó aplicándose métodos cualitativos. La utilización de la entrevista semi-

estructurada psicológica y los autorregistros (genéricos y de alimentación) permitió conocer 

la historia de vida de N., su red de apoyo, esquemas cognitivos y actitudes hacia los 

estresores cotidianos, así como las actitudes hacia la comida y hábitos alimenticios. Para una 

mayor comprensión del origen y desarrollo de la problemática, se realizó una “línea de vida”, 

técnica de evaluación en la que se representan gráficamente los eventos más significativos de 
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la vida de la paciente, así como el curso del TCA. Además, se realizó un análisis de 

debilidades, amenazas del entorno, fortalezas y oportunidades (DAFO) (Gil, 2012), con el 

objetivo de analizar su visión del entorno externo y autoconcepto.  

Ha sido aplicada la versión española del cuestionario Clinical Outcomes in Routine 

Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) con objeto de evaluar el estado inicial de la 

paciente y el cambio terapéutico, mediante la cuantificación del malestar y su influencia en el 

funcionamiento cotidiano. Este cuestionario consta de cuatro dimensiones: a) bienestar 

subjetivo, b) problemas/síntomas (grado de ansiedad, depresión, trauma y síntomas físicos), 

c) funcionamiento (relaciones de intimidad, relaciones sociales y nivel de funcionamiento 

cotidiano) y d) riesgo de suicidio, autolesiones o actos de agresión a terceros (Feixas et al., 

2012). La traducción al español de este cuestionario mostró una adecuada consistencia 

interna en cada una de las dimensiones y alta fiabilidad  test-retest (Trujillo et al., 2016). 

Exceptuando la dimensión “riesgo de suicidio, autolesiones o agresión a terceros”, 

todos los constructos son relevantes, N. presenta unos niveles elevados de gravedad 

sintomática.  

Posteriormente, fue aplicada la Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad 

de Rhode Island (URICA). Este cuestionario se basa en el Modelo Transteórico de Prochaska 

y DiClemente (1982), el cual propone la existencia de cinco estadios de cambio (pre-

contemplativo, contemplativo, acción y mantenimiento).  

La escala URICA es un autoinforme que consta de un total de 32 ítems que se refieren 

a creencias y disposiciones que puede tener el individuo sobre el problema que experimenta, 

atribuyendo finalmente uno de los estadios mencionados. El cuestionario mostró una 

adecuada consistencia interna mediante el Alpha Cronbach (r = .81) (Flores, Faccio & Luque, 

2015). Según las puntuaciones obtenidas la paciente se encuentra en fase de contemplación. 
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Se administró también el Test de Bulimia de Edimburgo (BITE) para la valoración de 

la sintomatología bulímica. Este cuestionario se compone de dos subescalas, la de síntomas y 

la de gravedad (Henderson y Freeman, 1987). En cuanto a la fiabilidad del cuestionario, éste 

presenta una adecuada consistencia interna, alta fiabilidad entre ítems y una fiabilidad test- 

retest que oscila entre 0,68 y 0,86 (Bulbena, Berrios & Fernández de Larrinoa, 2000). Los 

resultados de la escala BITE sugieren la presencia de una BN subclínica. La escala de 

gravedad advierte de una gravedad significativa. 

Por otro lado, fue aplicada la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional 

(DERS). En ésta se cuantifican cinco constructos de la regulación emocional: a) descontrol 

emocional, b) interferencia en la vida diaria, c) desatención emocional, d) confusión 

emocional y e) rechazo a las emociones. El cuestionario, mostró una adecuada consistencia 

interna mediante el Alpha Cronbach (r = .93). Asimismo, las puntuaciones test- retest 

mostraron una fiabilidad elevada (Hervás & Jódar, 2008). Dado los resultados obtenidos, 

cabe destacar el rechazo a sus emociones, así como la alta interferencia de sus emociones en 

el día a día.  

3. Tratamiento 

3. 1. Selección del tratamiento más adecuado 

Se llevó a cabo un tratamiento guiado por la terapia cognitivo- conductual 

transdiagnóstica de Fairburn, et al. (2003) en su versión extendida, que vehicula el abordaje y 

tratamiento de la sintomatología a través de cuatro factores de mantenimiento transversales: 

perfeccionismo clínico, baja autoestima, intolerancia a los cambios del estado de ánimo y 

dificultades interpersonales.  

La versión extendida de este tratamiento, ha mostrado evidencias de mejoría en la 

sintomatología de TCA. El 65,5% de participantes con sintomatología compatible con 

diversos TCA cumplieron los criterios de remisión tras 20 semanas de intervención, tras 60 
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semanas de seguimiento, la tasa de remisión era del 69,4% (Cooper & Fairburn, 2011). Este 

tratamiento ha sido considerado el más adecuado para este caso concreto, dada la no 

adecuación de los síntomas a las categorías diagnósticas de AN o BN, y puesto que, 

atendiendo al AF, se evidencian los factores descritos por los autores y abordados en este 

paradigma.  

3. 2. Aplicación del tratamiento 

Fue realizado un tratamiento de 20 sesiones semanales, de una duración de 60 minutos 

vehiculadas en función de los siguientes objetivos: a) exploración de acontecimientos 

importantes o dificultades de la semana, b) revisión de tareas propuestas, c) trabajo en los 

objetivos de la sesión y d) establecimiento de tareas para la siguiente sesión. 

Etapa I:  Sesiones 1- 8. 

En las primeras ocho sesiones de intervención, los objetivos fueron a) realizar la 

evaluación, b) psicoeducar sobre TCA, riesgos de la restricción  y mantenimiento de la 

problemática concreta de la paciente, c) consensuar objetivos y metas de intervención y d) 

establecer pautas sanas de alimentación. 

Sesiones 1 y 2. 

Se comenzó estableciendo el encuadre psicológico y realizando una evaluación 

mediante entrevista psicológica semiestructurada. Se evaluó el motivo de consulta, situación 

laboral, social y familiar, dificultades interpersonales, historia de relaciones afectivas, 

topografía de la ansiedad y hábitos alimentarios. Se exploraron además los objetivos y 

expectativas que tenía la paciente respecto a la terapia y se le pidió realizar durante la semana 

un autorregistro de pensamientos y emociones, así como el cuestionario CORE-OM.  

Sesión 3. 
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Se recogió y revisó el autorregistro prestando especial atención a las estrategias de 

afrontamiento, frecuencia y situaciones en las que aparecían las emociones más mencionadas 

y cogniciones asociadas. 

En la misma sesión, se comenzó a evaluar la historia del problema de alimentación.  

Se le pidió, como tarea para casa,  realizar el cuestionario URICA. 

Sesión 4. 

Durante esta sesión, se comenzó realizando una devolución a la paciente del resultado 

del cuestionario URICA. Posteriormente, se aplicó en sesión el test BITE y se estableció 

como tarea la realización del DERS y un autorregistro de alimentación, atendiendo a los 

siguientes apartados: número de comidas, hora y lugar en las que se realizaron, contenido y 

cantidad de las mismas, pensamientos y emociones relacionados con la ingesta.  

Sesiones 5 y 6. 

Se comenzó revisando del autorregistro de alimentación. Posteriormente, se realizó un 

análisis DAFO (Gil, 2012) (figura 8) y “línea de vida” (figura 5). Se realizó una devolución a 

la paciente del análisis funcional y formulación del caso. Se concretaron y consensuaron los 

objetivos. Se estableció como tarea realizar el autorregistro de alimentación. 

Sesión 7. 

Se realizó una psicoeducación sobre el TCA, el papel de la dieta restrictiva en los 

atracones y sobre el papel mantenedor de las conductas de comprobación y evitación. 

Igualmente, y en interés de reducir las conductas de comprobación, se prescribió una 

reducción del número de veces que comprobaba su peso en la báscula hasta una por semana. 

Asimismo, dado el elevado nivel de activación referido por la paciente en su día a día, se 

realizó un entrenamiento en autorregulación empleando para ello técnicas de respiración 

diafragmática. Se estableció continuar con el autorregistro de alimentación.  

Sesión 8. 
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En esta sesión se analizó el autorregistro. Se realizó una educación nutricional y 

planificación de comidas, estableciendo la ingesta de cinco comidas diarias y una distribución 

variada de los principales grupos de alimentos. Se estableció como tarea continuar con el 

registro de alimentación, realizando las pautas mencionadas. 

Etapa II, sesión 9. 

Esta etapa está compuesta por una sola sesión, considerada una etapa de transición. 

Consistió en la evaluación del progreso, analizando el registro de alimentación de la paciente 

y realizando una comparativa con el primer registro. Se identificaron además posibles 

barreras para el cambio, así como las dificultades de la paciente al realizar la tarea de 

exponerse a la incertidumbre de no pesarse. Se estableció continuar con el autorregistro de 

alimentación. 

Etapa III, sesiones 10- 20. 

En la tercera etapa, se dedicó una parte de las sesiones a continuar con el seguimiento 

y establecimiento de pautas referidas a la alimentación y otra estuvo focalizada en trabajar los 

mecanismos mantenedores del problema: miedo al rechazo, baja autoestima, intolerancia a 

los cambios del estado de ánimo y dificultades en gestión emocional, dificultades 

interpersonales y esquema de pensamiento perfeccionista  (Fairburn, et al., 2003). 

Sesión 10. 

Se realizó en sesión un gráfico seccional, en el que indicó la importancia de diversas 

áreas de su vida y fue utilizado para realizar una explicación sobre la sobrevaloración del 

peso y figura (Fairburn, 2008). Con el objetivo de que otras áreas influyan también en la 

autovaloración, se recuperaron las fortalezas señaladas en el análisis DAFO y se identificaron 

más virtudes, así como logros en sesión. Se le pidió como tarea la realización de un listado 

con sus fortalezas y logros. 

Sesión 11. 
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Se revisó la tarea y se comenzó a tratar la intolerancia a los cambios del estado de 

ánimo (Fairburn, et al., 2003). Para ello, se realizó una psicoeducación sobre la función y 

naturaleza de las distintas emociones que comprendiera, entre otros aspectos, el proceso de 

aparición y transcurso de las mismas, así como las consecuencias de su hasta ahora evitación, 

empleando para ello el ejemplo gráfico de la representación de la curva de ansiedad. Con el 

propósito de reducir las conductas de evitación centradas en la imagen corporal, se realizó 

una jerarquía de exposición, incluyendo ítems relacionados con mirarse en el espejo, mirar 

fotografías suyas, enseñar brazos y piernas, utilizar algunos tipos de prendas de ropa. Se 

estableció como tarea comenzar con el segundo ítem de la jerarquía.  

Sesión 12. 

Se comenzó revisando la tarea de exposición. En función de las dificultades de 

comunicación y establecimiento de límites de la paciente, esta sesión se centró en la 

comprensión de los derechos asertivos y fueron explicadas y practicadas varias técnicas de 

asertividad (aserción negativa, técnica de expresión de críticas y disco rayado) (Smith, 2003). 

Igualmente se le propuso continuar con la jerarquía de exposición abordando los siguientes 

ítems.  

Sesiones 13, 14 y 15. 

Estas sesiones tuvieron como principal objetivo tratar los esquemas de pensamiento 

mantenedores del TCA, continuando paralelamente con la exposición comenzada en sesiones 

anteriores. Se comenzó realizando una psicoeducación sobre las ideas irracionales de Ellis y 

distorsiones cognitivas de Beck (Beck, 1979; Ellis, 1962) conectándolo con su historia de 

aprendizaje. Se exploró su identificación con las ideas irracionales y se le pidió como tarea 

para casa realizar un registro de pensamientos. Se realizó además la técnica de 

Reestructuración Cognitiva, mediante debate socrático, haciendo uso del autorregistro. Se 

reestructuraron dos ideas principales,  el pensamiento de que “bajando de peso estará más a 
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gusto con sigo misma” y la necesidad de aprobación, concretamente  la idea que N. verbalizó: 

“necesito que estén orgullosos”.  

Paralelamente, se realizó un entrenamiento en la práctica de “mindful eating”, técnica 

basada en dirigir la atención a la alimentación (Jordan, Wang, Donatoni y Meier, 2014), que 

se estableció como tarea su aplicación durante la semana.  

Sesión 16. 

El objetivo principal de esta sesión fue el trabajo con la autoestima y el impacto de la 

imagen corporal en la misma. Para ello, se realizó una exposición al espejo en sesión,  

explicando el efecto de la focalización en las partes que le desagradan. Se realizó, además, un 

análisis de las partes de su cuerpo que sí le gustan y se le pidió continuar con la exposición 

como tarea, esta vez, fijándose en una parte que le guste después de haberse fijado en otra 

que no. 

Sesiones 17 y 18. 

Estas sesiones estuvieron centradas en el miedo al rechazo. Se realizó una 

psicoeducación sobre este miedo como consecuencia temida, así como del papel mantenedor 

de las conductas de alivio a corto plazo. Se comenzó con la identificación de sus conductas 

de alivio y se estableció un plan de acción para exponerse a actuar a pesar de la posibilidad de 

la consecuencia temida.  

Paralelamente, se revisó el autorregistro y se realizó un recordatorio de las pautas 

alimentarias establecidas, así como de la cadena “restricción - atracón - purga”. Se le pidió 

seguir realizando el registro de alimentación a la vez que continuar las exposiciones de 

imagen corporal y consecuencia temida. 

Sesión 19. 

Fueron  revisadas las tareas propuestas y la sesión se focalizó posteriormente en la 

influencia de los eventos externos. Atendiendo al AF y a la propuesta de Fairburn, et al. 
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(2003) se llevó a cabo un plan de acción a poner en marcha en situaciones de riesgo de 

atracón y purga. Se le pidió continuar con la exposición tanto a la imagen corporal como a la 

consecuencia temida y la realización del cuestionario CORE-OM.  

Sesión 20. 

En esta sesión se comenzó revisando las tareas de exposición y se establecieron pautas 

para continuar exponiéndose, además de analizar posibles dificultades en la realización de la 

práctica. Asimismo, se le realizó una devolución del cuestionario CORE-OM, reforzando la 

mejoría. 

3. 3. Evaluación de la eficacia del tratamiento 

 Ha sido aplicado el cuestionario CORE-OM tras la sesión 19 de tratamiento. En los 

resultados del test, mostrados en la tabla 3 y figura 2, puede observarse una mejoría en todas 

las escalas (exceptuando “riesgo”, ya que se ha mantenido en 0). Por lo que se refleja un 

aumento del bienestar subjetivo, reducción de la sintomatología y mejoría en el 

funcionamiento cotidiano y relaciones sociales. 

En cuanto al objetivo de normalización de alimentación, la paciente comprende el 

funcionamiento del TCA y está realizando cinco comidas diarias incluyendo todos los grupos 

de alimentos. Como puede observarse en el autorregistro cumplimentado por N. tras la sesión 

19 (figura 7), la paciente muestra haber adoptado unos hábitos alimenticios notablemente más 

sanos que al inicio del tratamiento (figura 6), así como un menor malestar asociado a cada 

ingesta.  

Durante el tratamiento, se dio un único episodio de atracón y purga. Tras la 

reevaluación de la situación y explicación del plan de acción, la paciente refirió tener una 

mayor autoeficacia y verbaliza “me siento más capaz para poder controlarlo la próxima vez”.   

Por otro lado, N. considera y valora tener ahora una mayor capacidad de gestión 

emocional y tolerancia a las emociones, que manifiesta en expresiones como “cuando vi que 
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otra vez se había estropeado el equipo me enfadé pero pude respirar y llamar al técnico, no 

fue el fin del mundo”, “el otro día estaba triste pero pensé que no pasaba nada, hoy me toca 

estar triste”. N. también ha mostrado una mayor flexibilidad cognitiva, siendo más capaz de 

buscar un pensamiento alternativo ante distorsiones cognitivas, reduciendo el malestar que 

éstas conllevan. Igualmente, ha interiorizado la función que la evitación ejercía en su 

conducta como refuerzo negativo; no obstante, y a pesar de exponerse, sigue percibiendo un 

alto nivel de activación fisiológica. 

3. 4. Seguimiento 

La paciente continúa con el tratamiento, acudiendo a terapia semanalmente.  

3. 5. Observaciones 

La paciente ha mostrado una actitud colaboradora y alta motivación durante todo el 

proceso terapéutico. Con el avance de las sesiones, realizó progresos que fueron reforzados, 

lo que incrementó su autoeficacia y motivación por el cambio. 

Cabe destacar la dificultad que la paciente mostraba en las primeras sesiones para 

hablar de su situación y emociones. Se observó en N. un volumen de voz bajo, voz 

temblorosa y respuestas cortas. A partir de la cuarta sesión se comenzó a notar un cambio, 

apreciándose una elevación en su tono de voz, además de respuestas más largas. Por lo tanto, 

se considera que hubo un cambio en la relación terapéutica, habiendo una mejora en la 

alianza.  

En cuanto a la evolución de la problemática, Cooper y Fairburn (2011) proponen una 

duración de tratamiento de 20 sesiones (en pacientes sin bajo peso), tras las cuales más de la 

mitad de participantes (52,7% de participantes con BN y 53,3% con TCANE) mostró una 

significativa remisión de síntomas. A pesar de que se observa en N. una notable mejoría, se 

previene continuar con el tratamiento, realizando más de las 20 sesiones propuestas. 
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Cabe mencionar también que se le explicó a N. la dinámica de las sesiones y el 

compromiso de confidencialidad en la terapia, quedando recogido en un documento 

comprendido y firmado por la paciente. 

4. Conclusiones 

Se ha obtenido concordancia entre la mayor parte de los resultados esperados y los 

obtenidos. Como discrepancia en resultados, cabe destacar que se esperaba una mayor 

mejoría con respecto a las habilidades sociales y de comunicación y una menor ansiedad 

asociada a éstas. En la actualidad, se sigue trabajando para lograr disminuir el miedo al 

rechazo (principal mantenedor de esta dificultad) y conseguir la mejoría esperada.  

En cuanto a las limitaciones, que continúe en la actualidad la intervención, no ha 

permitido exponer resultados objetivos y cuantitativos post- tratamiento. Es posible, por lo 

tanto, analizar la evolución de la problemática hasta la última sesión expuesta pero no la 

mejoría real una vez finalizada la terapia.  

Por otra parte, el presente estudio pretende ser de utilidad en la práctica clínica, por 

aportar un ejemplo de tratamiento en TCANE (cuadro diagnóstico menos investigado que 

otros TCA) en el que se pone especial atención a los mecanismos mantenedores de la 

problemática, en lugar de prestar únicamente atención a la sintomatología alimentaria, 

pudiendo ser utilizado como guía en casos con características similares.  
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6. Apéndices 

Apéndice 1. Estado del arte 

Siendo las TCA problemáticas altamente frecuentes hoy en día, diversos autores 

destacan las carencias existentes en la detección y tratamiento de estas patologías, así como 

en el conocimiento de los factores influyentes en su desarrollo (Rojo Moreno, et al., 2012). A 

pesar del aumento del número de personas que reciben tratamiento, se estima que la 

asistencia sanitaria solo detecta alrededor de un tercio (Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016). 

Cabe destacar también la elevada comorbilidad presentada en TCA. Siendo los 

trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo- compulsivo (TOC), trastornos del estado de ánimo 

y adicción a sustancias las patologías psiquiátricas comórbidas más comunes (Rebuffo, 

Siravegna & Medrano, 2012; Steinhausen, 2002). Igualmente se postula una fuerte asociación 

entre el desarrollo de un TCA y haber experimentado violencia de género o abuso en la 

infancia (Romito, Beltramini & Escribà-Agüir, 2013; Groleau et al., 2012). En consideración 

de estas observaciones, a continuación serán revisados los criterios diagnósticos, 

etiopatogenia y tratamientos aplicados en el panorama actual.  

Criterios diagnósticos DSM V. 

En la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013) se proponen unos criterios clínicos 

específicos y mutuamente excluyentes para la anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa 

(BN),  trastorno por atracón (TPA), otros trastornos de conducta alimentaria no especificados 

y trastorno de conducta alimentaria no especificado (TCANE). 

En cuanto a la anorexia nerviosa (AN), se han establecido tres criterios diagnósticos: 

a) restricción de la ingesta y peso significativamente bajo (menor al mínimo normal), b) 

miedo a ganar peso o intentos de evitar la subida de peso y c) alteración perceptiva del propio 
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peso o figura, alta influencia de la figura en la autoevaluación o falta de conciencia sobre la 

enfermedad.  

Pueden distinguirse dos subtipos de AN: tipo restrictivo (en el que la pérdida de peso 

se debe a una restricción de la ingesta y/o ejercicio físico) y tipo con atracones/purgas 

(durante los últimos tres meses ha habido episodios de atracones y/o purgas). La gravedad del 

trastorno se establecerá de acuerdo a criterios de IMC (leve: IMC> 17; moderado: IMC 16-

16,99; grave IMC: 15-15,99 y extremo: IMC < 15). 

La bulimia nerviosa (BN), se caracteriza por episodios reiterados de atracones 

(ingesta de una cantidad de alimentos significativamente mayor a la que ingeriría otra 

persona en el mismo margen de tiempo y sensación de falta de control durante el episodio) y 

conductas compensatorias realizadas de media una vez a la semana durante un periodo de tres 

meses. Las conductas compensatorias pueden ser el vómito autoinducido, uso incorrecto de 

laxantes o diuréticos, ayuno o ejercicio físico excesivo. La figura influye en gran medida en 

la autoevaluación y, por último, estas alteraciones no se ocasionan únicamente durante un 

episodio de AN. 

En este caso, la gravedad del trastorno se establece de acuerdo a la frecuencia de 

conductas compensatorias (leve: promedio de una a tres conductas compensatorias a la 

semana; moderado: de cuatro a siete conductas compensatorias a la semana; grave: de ocho a 

13 conductas compensatorias a la semana y extremo: 14 o más conductas compensatorias por 

semana). 

En cuanto al trastorno por atracón (TPA), se caracteriza por episodios reiterados de 

atracones en los que se cumplen tres o más de las siguientes características: a) la ingesta es 

más rápida de lo habitual, b) tras la ingesta hay una sensación desagradable de plenitud, c) se 

ingieren grandes cantidades sin hambre fisiológica, d) comer debido a la vergüenza que se 

siente por la cantidad ingerida y e) sentimientos de depresión o vergüenza tras la ingesta. 
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Además se siente un malestar significativo en cuanto a los atracones, éstos se producen una 

vez a la semana durante tres meses y no se dan comportamientos compensatorios.  

A su vez, el DSM-5, en la categoría de otros trastornos de conducta alimentaria 

especificados hace referencia a los siguientes: a) anorexia nerviosa atípica (el peso está 

dentro o por encima del intervalo normal), b) bulimia nerviosa de baja frecuencia y/o 

duración limitada, c) trastorno por atracón de baja frecuencia y/o duración limitada, d) 

trastorno por purgas (purgas recurrentes en ausencia de atracones) y e) síndrome de la ingesta 

nocturna de alimentos (recurrentes episodios de ingesta de alimentos posterior o la cena o 

cuando se interrumpe el sueño). 

Por último el TCANE hace referencia a los cuadros en los que se presentan 

características de TCA, causando un malestar clínicamente significativo, pero no cumplen los 

criterios de ninguno de los trastornos anteriormente mencionados.  

Conviene subrayar la evolución de los criterios diagnósticos de los TCA del DSM-IV-

TR al DSM-V. Cabe destacar la eliminación del criterio de ausencia de amenorrea en la AN, 

debido a no ser un criterio útil en personas que no menstrúan o toman anticonceptivos. 

También ha sido modificado el criterio del DSM-IV-TR, que cuantificaba la pérdida de peso 

relevante, dando pie en el DSM-V a un criterio más amplio, en el que se tiene en cuenta el 

momento evolutivo, salud y sexo para valorar la relevancia de la pérdida de peso. 

En cuanto a los cambios en el cuadro de BN, destaca la eliminación de la 

especificación del tipo de BN no purgativa. Esta especificación generaba numerosas 

dificultades para realizar un diagnóstico diferencial con TPA. Asimismo, se han suavizado 

los criterios de frecuencia de atracones y conductas compensatorias, cambiando de dos veces 

por semana a una vez por semana (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013; 

Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2002; Arévalo, Aguilar, Tellez-Girón & 

Mancilla-Diaz, 2015). 
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Etiopatogenia TCA. 

A continuación serán analizados los factores que contribuyen al desarrollo y 

mantenimiento de los TCA, atendiendo al modelo etiopatogénico más aceptado actualmente, 

el modelo biopsicosocial de Engel (1977). 

Este modelo sostiene la naturaleza multicausal de los TCA, estando éstos 

influenciados por factores biológicos, genéticos, psicológicos y ambientales (Fava & Sonino, 

2017). Conviene además subrayar la importancia de la interrelación entre estos factores 

(Bulmik, 2005).  

Ward y Hay (2015) hallaron tres factores principales que predecían el TCA en 

mujeres universitarias: una imagen corporal negativa, una sensación de no tener control sobre 

la propia vida (sentimientos de desamparo y desesperanza) y una estrategia de afrontamiento 

de negación (rechazando, de manera genérica, los aspectos de la realidad que consideran 

desagradables). Cabe destacar también los previamente mencionados factores psicológicos 

identificados por Fairburn, et al. (2003): a)  perfeccionismo clínico b) baja autoestima 

permanente y generalizada, c) baja tolerancia a los cambios del estado de ánimo y d) 

dificultades interpersonales. Sagardoy et al. (2014) destaca la alta frecuencia en la que se 

presenta una baja capacidad de reconocimiento de emociones así como una menor capacidad 

de gestión emocional. Este factor, la gestión emocional, ha demostrado tener una alta 

correlación con la autoestima (Balaguer, Sánchez & García, 2018). 

En cuanto a factores ambientales, se ha encontrado una serie de factores natales y 

perinatales relacionados con el riesgo de desarrollar un TCA. El parto prematuro (definido 

como anterior a las 32 semanas de embarazo) se asoció con un riesgo tres veces mayor de 

padecer trastornos alimentarios (Nosarti et al., 2012). Además, una mayor edad materna y la 

multiparidad son factores que se han relacionado con la AN. Mientras que existe una 
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correlación entre el estrés materno durante el embarazo y el  desarrollo de BN (Marzola, et 

al., 2020). 

Con respecto a la influencia familiar, la AN se asoció con altos niveles de protección 

paterna, mientras que la BN se relacionó con altas expectativas parentales (Wade, Gillespie & 

Martin, 2007). Asimismo, la literatura consultada muestra la existencia de una correlación 

entre el estilo de apego en la infancia y psicopatología en la edad adulta (Botella & Gambara, 

2006; Kimelman, 2019). 

Apego y TCA. 

Bowlby (1958) señala por primera vez la necesidad primaria de establecer vínculos 

estables, desarrollando así la teoría del apego. Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) 

identificaron tres estilos de apego: el apego seguro, el inseguro- evitativo y el inseguro- 

ambivalente. Posteriormente, fue establecida una cuarta categoría, la de apego inseguro- 

desorganizado (Main & Solomon, 1986). Ainsworth et al. (1978) postulan que el apego 

seguro se desarrolla cuando la figura de apego está sintonizada con el afecto y el ritmo del 

niño, siendo capaz de alinearse contingentemente con sus necesidades afectivas.  

Las personas que han tenido un apego seguro tienden a experimentar menor ansiedad 

y depresión, recurren menos a la evitación y expresan la ira de manera controlada. Por otro 

lado, el inseguro evitativo tiende a negar las emociones y a tener dificultades para 

identificarlas, además de ser habitual un mayor nivel de ira. El estilo ambivalente se 

caracteriza por una alta ansiedad, baja evitación y una continua preocupación por el rechazo 

(Garrido-Rojas, 2006). Para finalizar, las personas que han experimentado un apego 

desorganizado tienden a tener dificultades para establecer relaciones de apego congruentes en 

la edad adulta (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela & Pierrehumbert, 2011). 
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Se ha puesto de manifiesto la relación entre haber experimentado un apego inseguro y 

el desarrollo de TCA (Biedermann, Martínez, Olhaberry & Cruzat, 2009; Ward, Ramsay & 

Treasure, 2000).  

Intervenciones psicológicas en TCA. 

 Conviene subrayar la estabilización física y normalización ponderal como criterios 

imprescindibles previos a la intervención cognitiva (Jáuregui-Lobera & Bolaños-Ríos, 2012). 

Habitualmente, en el  tratamiento de los TCA se han buscado ocho objetivos básicos: a) 

normalizar el peso y estado nutricional, b) tratar las complicaciones físicas, c) educar sobre 

patrones de alimentación sanos, d) mejorar las disfunciones previas o adquiridas, e) tratar la 

patología asociada, f) involucrar al contexto sociofamiliar y g) hallar estrategias para prevenir 

recaídas (Grupo de trabajo de la Guía  de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, 2009). 

A continuación se presentan las aportaciones del enfoque transdiagnóstico así como 

diversas propuestas de intervención en TCA.  

Enfoque transdiagnóstico. 

El enfoque transdiagnóstico propone actuar sobre los procesos comunes a distintos 

trastornos específicos (González Pando, Cernuda Martínez, Alonso Pérez, Beltrán García & 

Aparicio Basauri, 2018). En el caso de los TCA, diversos autores defienden este enfoque 

debido a la alta migración y solapamiento de síntomas y baja estabilidad en los diagnósticos 

que se da en estas patologías (Fairburn, et al., 2003; Gómez del Barrio, 2018). Eddy et al. 

(2008) llevaron a cabo un estudio longitudinal que cuantificó en un 72% los participantes con 

diagnóstico compatible con AN que experimentaron un cruce de diagnóstico, bien a BN bien 

a otros subtipos de AN. Mientras que el cruce de diagnóstico de BN a AN resultó menos 

frecuente (14,06%).  
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Fairburn, et al. (2003) defienden que el “núcleo psicopatológico” de los TCA es la 

sobrevaloración del peso y la figura, que es operativizado mediante diversas conductas, como 

la realización de dietas estrictas, conductas de comprobación y evitación. Además del 

denominado “núcleo psicopatológico”, conviene evaluar e intervenir sobre cuatro 

mecanismos mantenedores a)  perfeccionismo clínico, b) baja autoestima permanente y 

generalizada, c) baja tolerancia a los cambios del estado de ánimo y d) dificultades 

interpersonales. Por lo que el enfoque transdiagnóstico en TCA se basa en la intervención 

sobre el “núcleo psicopatológico” y los factores mantenedores que puedan darse a nivel 

individual, independientemente del diagnóstico concreto (Lampard, Tasca, Balfour & 

Bissada, 2013).  

Terapia Conductual de Aceptación de Emociones. 

La terapia Conductual de Aceptación de Emociones (EABT por sus siglas en inglés) 

combina intervenciones conductuales estándar en los TCA (como el control del peso y la 

prescripción de una alimentación regular) con técnicas para desarrollar la conciencia 

emocional, disminuir la evitación de emociones, fomentar las actividades no relacionadas con 

el TCA y promover las relaciones sociales. Esta terapia ha mostrado ser útil en pacientes con 

AN para el aumento del IMC, disminución de evitación emocional y mejora en 

sintomatología depresiva y ansiosa (Wildes & Marcus, 2010).  

Terapia de Aceptación y Compromiso. 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT por sus siglas en inglés) es una 

terapia basada en la idea de que los individuos tienden a evitar, de una manera ineficaz, los 

procesos internos interpretados como aversivos. A través de la terapia ACT se desarrollan 

formas más efectivas de experimentar procesos internos desagradables a través de aceptar las 

emociones y vivir de acuerdo con los valores propios (Callaghan, et al., 2012).  
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La ACT ha resultado efectiva para reducir la distorsión de la imagen corporal, 

aumentar la aceptación de la misma y fomentar un cambio de enfoque hacia las áreas 

importantes para el paciente (Fogelkvist, Parling, Kjellin, & Gustafsson, 2016) 

Psicoterapia Interpersonal. 

En la psicoterapia interpersonal (IPT por sus siglas en inglés) se analiza el contexto 

interpersonal que está manteniendo la conducta problema, se identifican las áreas de la vida 

del paciente más afectadas y se realizan cambios interpersonales. Asimismo, se dota al 

paciente de herramientas que le permitan hacer frente a futuros conflictos interpersonales 

(Agras, Walsh, Fairburn, Wilson & Kraemer, 2000). En la IPT, a pesar de haber demostrado 

eficacia en el tratamiento de los TCA, la mejoría es menos pronunciada y más lenta que en 

las terapias cognitivo- conductuales (Fairburn, et al., 2015).  

Entrenamiento en Conciencia Alimentaria basado en Mindfulness. 

El entrenamiento en conciencia alimentaria basado en mindfulness (MB-EAT por sus 

siglas en inglés) es un modelo de terapia que incorpora técnicas de atención plena para 

cultivar una mayor conciencia a las señales de hambre- plenitud y desencadenantes 

emocionales de la ingesta (Kristeller & Wolever, 2010). La literatura consultada refleja una 

alta eficacia en el tratamiento de atracones. Pacientes con TPA que recibieron una terapia 

MB-EAT mejoraron significativamente la sintomatología, en tanto que un 95% dejó de 

cumplir los criterios diagnósticos de TPA (Kristeller, Wolever & Sheets, 2013). 
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Apéndice 2. Resultados de la evaluación 

Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM). 

Como puede observarse en la tabla 3, en la primera aplicación del test, la paciente 

obtuvo puntuaciones clínicamente relevantes en todas las dimensiones, exceptuando la 

denominada “riesgo”. A continuación se analizan los resultados de la primera aplicación del 

cuestionario.  

a) Riesgo. Esta dimensión indica el riesgo de intentos de suicidio, 

autolesiones o agresiones a terceros y es considerada clínicamente relevante a partir de 0, 

puntuación que obtuvo N.  

b) Bienestar subjetivo. En la escala de “bienestar subjetivo” obtuvo una puntuación de 

3,75, interpretándose puntuaciones mayores como indicadoras de mayor malestar y siendo 

clínicamente relevante a partir de 1,82. Caben destacar los ítems de esta dimensión “me he 

sentido bien conmigo misma” y “me he sentido agobiada por mis problemas” a los que 

contestó “nunca” y “siempre”, respectivamente. Estos ítems fueron utilizados para realizar 

una evaluación cualitativa, en la cual la paciente refirió que muy pocas veces se había sentido 

capaz de afrontar sus problemas, “me pongo a llorar y dejo pasar la situación” y por ello 

tiende a sentirse culpable, ansiosa y con estado de ánimo bajo.  

c) Síntomas. Esta escala, cuantifica la sintomatología ansiosa, depresiva, referida al 

trauma y síntomas físicos. N. obtuvo una puntuación de 2,41, siendo clínicamente relevante a 

partir de 1,07. Cabe destacar el siguiente ítem: “he pensado que yo tengo la culpa de mis 

problemas y dificultades”, al que N. contestó “siempre” y en sesión aclaró sentir la 

responsabilidad de los errores cometidos en el trabajo (a pesar de ser tareas de 

responsabilidad compartida con su compañero o que estaban fuera de su control, como la 

ruptura del equipo del trabajo), y una gran responsabilidad ante los problemas familiares. La 
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evaluación cuantitativa y cualitativa de este ítem permitió presumir el esquema de atribución 

interna que adopta N.  

d) Funcionamiento. Esta última dimensión hace referencia al nivel de funcionamiento 

cotidiano y relaciones sociales. En esta escala, N. obtuvo una puntuación de 1,41, siendo 

relevante a partir de 1,07. Se interpreta por lo tanto que la paciente presenta problemas 

relevantes en este ámbito, a pesar de ser de una gravedad menor que las otras escalas.  

e) Todas. La puntuación final de las escalas anteriores es de 1,91, siendo clínicamente 

relevante a partir de 1,13. Cuando se calcula la puntuación final exceptuando el ítem de 

“riesgo” aumenta a 2,32, siendo clínicamente relevante, en este caso, a partir de 1,33. 

Entre las sesiones 19 y 20 de tratamiento la paciente volvió a realizar el cuestionario 

CORE-OM. En la tabla 3 y figura 2 se detallan los resultados de las dos aplicaciones, en las 

que se refleja un aumento del bienestar subjetivo, reducción de la sintomatología y mejoría en 

el funcionamiento cotidiano y relaciones sociales. 
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Figura 2. Puntuaciones pre-tratamiento, durante el tratamiento y puntos de corte del 

cuestionario CORE-OM.  

Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island (URICA). 

 Este cuestionario se basa en el Modelo Transteórico de Prochaska y DiClemente 

(1982), el cual propone la existencia de cinco estadios de cambio (pre-contemplativo, 

contemplativo, acción y mantenimiento). El paciente se encuentra en uno de estos estadios 

dependiendo de la motivación para el cambio que presente. En el de “precontemplación”, no 

se manifiesta intención de cambio; en el estadio “contemplación”, existe un interés por el 

cambio a medio plazo. Cuando esta intención de cambio es a corto plazo, en el próximo mes, 

el estadio correspondiente sería el de “preparación para la acción”. El cuarto estadio sería en 

el que definitivamente se lleva a cabo un cambio, este se denominaría “acción”, y el quinto y 

último sería el de “mantenimiento”, en el que los cambios realizados serían mantenidos a 

largo plazo. A continuación se muestran las puntuaciones en cada uno de los estadios de 

cambio: 

● Pre- contemplativo:13 
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● Contemplativo: 37  

● Acción: 30 

● Mantenimiento:30 

 

 
Figura 3. Puntuaciones de la paciente N. en el cuestionario URICA. 

El resultado de la paciente muestra que se encuentra en el estadio de “contemplación”, 

contemplando un cambio a medio plazo. Por lo tanto, existe una motivación aunque también, 

posiblemente, ambivalencia. Explorando posibles ambivalencias la paciente refiere querer 

trabajar para solucionar su malestar pero a la vez sentirse culpable porque otra persona “con 

problemas más graves” podría haberse quedado sin terapia por ella. Además, a menudo 

piensa no ser capaz de hacer frente a sus problemas y miedos.  

Escala de dificultades en la regulación emocional (DERS). 

Como puede observarse en la tabla 4, la paciente obtuvo puntuaciones mayores a la 

media en todas las escalas. Cabe destacar el rechazo a las emociones y la interferencia que 

éstas tienen en su funcionamiento diario, estando 2 desviaciones típicas (DT) y ½ por encima 

de la media en ambas escalas. 
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Test de Bulimia de Edimburgo (BITE). 

La paciente obtuvo una puntuación de 20 en la escala de sintomatología del 

cuestionario BITE. Esta puntuación sugiere que la paciente adopta un patrón alimentario 

anormal, presentando, posiblemente, un cuadro diagnóstico de BN subclínica. Este 

cuestionario tiene también una escala de gravedad de la sintomatología, en la que N. obtuvo 

una puntuación de cinco puntos. Los autores, sugieren interpretar la puntuación de entre 

cinco y 10 como de “gravedad significativa” y mayor de 10 “gran gravedad”. Por lo que la 

problemática de N., podría ser de gravedad significativa (Henderson y Freeman, 1987).  
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Figura 4. Interpretación de puntuaciones de la escala de sintomatología del cuestionario 

BITE. 

 Se hizo uso del cuestionario BITE para realizar una evaluación cualitativa de algunos 

ítems. Con las preguntas “¿Realiza usted dietas rigurosas?” y “¿Tiene sentimientos de haber 

fracasado si rompe una dieta aunque solo sea una vez?”, a las que N. respondió que sí, se 

aprovechó para evaluar el tipo de dieta, que era la que le prescribió un facultativo hace siete 

años y con la que adelgazó siete kilogramos. Además, siendo una dieta difícil de mantener a 

largo plazo, los sentimientos de culpa y fracaso son muy habituales.  

Línea de vida. 

 
Figura 5. Línea de vida de la paciente N., eventos significativos y fluctuaciones de peso. 

Autorregistros de alimentación. 
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Figura 6. Autorregistro de alimentación de la paciente N. realizado tras la segunda sesión. 
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Figura 7. Autorregistro de alimentación de la paciente N. realizado tras la sesión 19. 

Análisis DAFO. 

 

Figura 8. Análisis DAFO de la paciente N. 
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