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La disregulación emocional y las dificultades en el reconocimiento y 
expresión de las emociones son aspectos clave en la 
psicopatología de los Trastornos del Afecto,  Ansiedad, Trastorno
por Déficit de Atención, Trastorno de  Personalidad
Limítrofe,Trastorno de Estrés Post-traumático, Dependencia de 
Sustancias y también de los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario (TCA).
En las pacientes con TCA la disregulación emocional  puede ser  un 
factor precipitante de los síntomas y de mantenimiento de los 
mismos que requiere ser abordada terapéuticamente. En estas 
pacientes predomina la emocionalidad negativa que con frecuencia 
se asocia con el uso de estrategias de regulación maladaptativas
dirigidas a huir rápidamente del malestar, usualmente “sin nombre”.  
La comida suele ser uno de los medios a través de los cuales se 
intenta calmar el malestar, ignorarlo, disociarlo o intercambiarlo por 
otro, pero es un intento fallido. El presente trabajo se propone 
explorar las relaciones entre las emociones, sentimientos y estados 
de ánimo con el comportamiento alimentario y otros 
comportamientos en pacientes con TCA. 

Participantes: Se estudiaron  pacientes entre 14 y  45 años, 
asistentes al Programa de Tratamiento Ambulatorio para TCA, 
EQUILIBRIO en el cual reciben un protocolo de manejo integral que 
incluye Terapia Individual y grupal Cognoscitivo 
Comportamental,Terapia Conductual Dialéctica Grupal, 
rehabilitación nutricional y psicoeducación familiar. 

Procedimiento: Durante las sesiones de terapia grupal, se pidió a 
los participantes, que registraran su comportamiento alimentario 
frente a varios tipos de emociones, estados de ánimo y 
sentimientos tanto negativos como positivos, así como el tipo de 
actividad relacionada (Tabla 1).
Posteriormente, se invitó a los pacientes a compartir con el grupo 
sus respuestas. Tanto con los registros como con las narrativas de 
las sesiones se organizó una matriz de contenidos dentro de la cual 
se transcribieron los fragmentos de respuesta correspondientes a 
las siguientes categorías de análisis: Estrategias de regulación 
emocional  (Supresión o Re-evaluación) y patrones de respuesta. 
La recopilación de la información se consideró completa cuando se 
obtuvieron respuestas redundantes.
Para mejorar la validez de los datos, se realizó triangulación de la 
información con el apoyo de dos observadores adicionales durante 
las sesiones, y el material de las historias clínicas o las sesiones de 
psicoterapia individual. Finalmente, se realizó un análisis de 
contenidos discutiendo las implicaciones clínicas y terapéuticas. 
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Tabla 1. 
Modelo de Auto-registro de Emociones

�Pacientes con AN suelen afrontar la rabia, los sentimientos de 
soledad, tristeza, frustración o ansiedad con síntomas restrictivos 
mientras que aquellos con síntomas bulímicos hacen atracones, se 
purgan y/o vomitan.

� En ambos tipos de TCA, pueden presentarse comportamientos de 
auto-lesión y/o Abuso de Sustancias, aunque este comportamiento 
predominó en los subtipos bulímicos.

� Durante las sesiones, fue notoria la dificultad para nombrar y 
discriminar las emociones o asociarlas con los comportamientos 
maladaptativos.

� La comida se convierte en una vía de escape de malestares internos 
a la cual se llega de manera conciente o de manera disociativa.

� La comida se usa como una forma de explicar  y  racionalizar o 
justificar el malestar a posteriori : “Estoy mal porque estoy gorda”

� Las emociones negativas suelen ser percibidas como
Intolerables y sin fin, por lo cual hay que huir rápidamente
de ellas. La comida, el vómito auto-inducido, el abuso de
sustancias o los comportamientos de auto-injuria parecen funcionar 
como distractores o supresores de la emoción.

� La disregulación emocional en pacientes con TCA puede operar 
como un perpetuador de la sintomatología alimentaria por lo cual es 
preciso abordarla terapéuticamente 

Tabla 2. 
Estrategias de Regulación Emocional en Pacientes con Anorexia Nerviosa

Tabla 3. 
Estrategias de Regulación Emocional en Pacientes 

Con Bulimia Nerviosa o Trastorno por Atracones de Alimentación

En todos los pacientes, independientemente del tipo de TCA, se observó 
la tendencia a usar preferencialmente estrategias de supresión más que 
de re-evaluación  frente a emociones negativas. Dichas estrategias de 
supresión incluyeron la evitación de situaciones asociadas, el aislamiento 
o la disociación, la rumiación o el abuso de sustancias y comportamientos 
de auto-lesión. 

Los pacientes con AN frente a emociones negativas y aún positivas, 
tienden a percibir riesgo y usar la evitación y el aislamiento o la 
disociación para reducir la posibilidad de exponerse a la emoción.
Pero al mismo tiempo, reducen las posibilidades de exposición tanto a 
la comida como a situaciones positivas. 
En otros la emoción negativa es manejada de forma mal-adaptativa por 
medio de la rumiación obsesiva y el auto-reproche, con lo cual, 
tampoco logran un afrontamiento adecuado. 

Otros, intentan modificar la situación mediante uso de señales de 
seguridad:  por ejemplo limitarse a consumir solamente productos 
dietéticos o alimentos considerados “seguros” o “saludables” .De esta 
manera, usa el control de forma restrictiva y no regulatoria. 

Por su parte, los pacientes con BN  o Atracones frente a emociones
negativas tienden a realizar impulsivamente atracones o sobre-ingestas, 
vomitar, abusar de sustancias o auto-lesionarse. Aparece la comida 
como consuelo, apaciguador o método para desviar el foco de la 
preocupación o el dolor emocional hacia algo objetivable y percibido 
como controlable.

La tendencia a usar la comida como recompensa frente a emociones 
positivas es notoria. Los pacientes con AN se premian comiendo algo
saludable mientras que las pacientes que hacen atracones lo hacen
comiendo en exceso alimentos apetitosos y altamente calóricos.
La vivencia de merecimiento se transforma rápidamente en culpa y
auto-reproche y en ocasiones en vómitos auto-inducidos.


