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Introducción 

Fairburn señala dos formas de terapia cognitivo-conductual “mejorada” (es decir, según la visión 
transdiagnóstica) para los TA1 

Por un lado está la forma “focalizada” (focused) que vale para la mayoría de pacientes. Se 
centra directa y exclusivamente en la psicopatología del TA2. Y, este capítulo se centra en otra 
forma de TCC, la forma “ampliada” (TCC-A), diseñada para los pacientes que presentan 
problemas añadidos –no específicos del TA- que mantienen el TA y obstruyen el cambio.  

Esta versión del tratamiento contiene tres módulos adicionales diseñados para enfrentarse a 
dichos problemas, con la intención de facilitar el cambio en las pacientes que los precisan3.  

Originalmente, la forma amplia consistía en 4 módulos dirigidos a la regulación de emociones, el 
perfeccionismo clínico, la baja autoestima y las dificultades interpersonales. Recientemente se ha 
incorporado el primero de estos módulos (regulación de emociones) a la versión focalizada de la 
terapia4  

La forma ampliada de la TCC (la TCC-A) se ha diseñado para tratar a pacientes en las que el 
perfeccionismo clínico, la baja autoestima o los problemas interpersonales son importantes y 
parecen mantener el TA5.  

 

Cómo implementar la forma ampliada de la TCC (TCC-A) 

 

Al igual que la TCC estándar (ver Manual del terapeuta), la TCC ampliada (con los tres módulos 
adicionales, se va implementando en las tres fases.  

                                                 
1
 Fairburn llama CBT-E -terapia cognitivo conductual “mejorada” (enhanced)- a su terapia diseñada para tratar los TA según la  

visión transdiagnóstica. Por sus siglas en castellano seria TCC-M. Dentro de ella, diferencia entre la forma focalizada (CBT-E-f) y  
la forma ampliada (CBT-b). La b corresponde a branded (ampliada). En este capítulo nos referimos a la segunda como TCC-A. 

2
 La versión focalizada se describe en 8 capítulos de su manual. Y, en forma abreviada, en diversos documentos, en cuyo título se 

incluye el nombre de Fairburn, que se hallan en la web: http://www.cop.es/colegiados/pv00520/pagina5.htm  
3
 Lo compara con un castillo de naipes: la estrategia es eliminar uno o dos naipes periféricos que parecen estar “aguantando” el  

TA, además de eliminar aquellos naipes que son la clave del TA. 
4 Ver capítulo 10, pág. 142 del Manual de Fairburn. 

5
 Desde un punto de vista clínico, la decisión de usar o no la forma ampliada, determina la forma y contenido de la terapia, a partir 

de la 2ª fase. Hay resultados empíricos para guiar esta decisión, dado que los efectos relativos de las formas focalizada y 
ampliada de la TCC (TCC y TCC-A) se han comparado en un estudio a gran escala, llevado a cabo en dos centros. En general las 
dos formas resultaron igualmente efectivas, pero hay dos hallazgos relevantes: 1) entre las pacientes en las que uno o más 
problemas externos (no específicos del TA) fueron considerados problemas clínicos moderados o severos (40% de pacientes), la 
terapia ampliada obtuvo resultados superiores a los obtenidos con terapia focalizada, y 2) para las demás pacientes (60%) ocurrió 
lo contrario. Estos resultados deben ser replicados, pero son consistentes con la teoría que subyace a la TCC-mejorada (basada 
en la visión transdiagnóstica) y con la experiencia clínica de los autores. Por ello, recomiendan basarse en dichos resultados para 
guiar la práctica clínica, usando la forma ampliada de la terapia solo con pacientes que tengan alguno de los problemas 
adicionales, descritos en este capítulo, mientras el resto de pacientes reciben la forma focalizada. La decisión sobre si se debe o 
no usar la forma ampliada de la TCC-M se toma en la segunda fase, tras ocho sesiones de tratamiento. Es un buen momento 
porque el terapeuta ya conoce a la paciente y tiene más claras las barreras que obstruyen el cambio. Los terapeutas deben tener 
en cuenta que: 1) la forma más usual de TCC es la focalizada, que es más efectiva -para la mayoría de pacientes- y más fácil de 
implementar. 2) La forma ampliada de la TCC-A se usará solo en la segunda fase, cuando se concluya que el perfeccionismo 
clínico, la baja autoestima o los problemas interpersonales son importantes y parecen estar manteniendo el trastorno. 

http://www.cop.es/colegiados/pv00520/pagina5.htm


En la 1ª fase, además de aplicar las estrategias correspondientes a la 1ª fase de la TCC estándar 
(ver Manual del terapeuta), esta versión ampliada (TCC- A) incluye decidir cuál de los tres 
mecanismos adicionales (perfeccionismo, baja autoestima o habilidades sociales), se va a 
afrontar. En la práctica, es bastante común que varias áreas (o mecanismos) estén afectadas y 
resulte difícil optar por uno. Cuando así ocurra, recomienda que: a) si se dispone de tiempo 
suficiente, se aborden de forma secuencial; por ejemplo, primero el perfeccionismo clínico y luego 
los problemas interpersonales; b) la baja autoestima se puede afrontar conjuntamente con el 
módulo interpersonal. 

En la 2ª fase, se trata de añadir a las estrategias de la TCC estándar (ver 2ª fase del Manual del 
terapeuta), el abordaje de las áreas problemáticas adicionales, tal como se explica en los 
siguientes apartados). Es decir, los módulos para manejar el perfeccionismo, la baja autoestima o 
las habilidades sociales, se implementan de forma coordinada mientras se abordan los 
mecanismos que mantienen el núcleo del TA. En cuanto a la organización de las sesiones, suelen 
asignar un tercio del tiempo disponible en cada sesión a los módulos de la forma ampliada; 
alrededor de 15m por sesión. La forma ampliada (TCC-A) también se puede implementar 
ampliando su duración (por ejemplo, 30 sesiones) para afrontar los problemas externos. 
Alternativamente se puede prolongar la duración de las sesiones, por ejemplo, a 80m. Fairburn 
prefiere la última opción. Y, cuando se adopta esta modalidad, recomienda un pequeño descanso 
a mitad de sesión para que terapeuta y paciente puedan estirar las piernas y recapitular sus 
pensamientos. 

Y, en la 3ª fase, se traza el “Plan de mantenimiento”, como añadiendo a la versión estándar (ver 
Manual del terapeuta) los principales elementos de los módulos que se han tratado en la 2ª Fase. 

Seguidamente, se describen los tres módulos de la forma ampliada de TCC-A.  

 

 

TRATAMIENTO DEL PERFECCIONISMO 

La experiencia clínica y los hallazgos de la investigación indican que el perfeccionismo es un 
rasgo común entre quienes padecen TA; que a menudo se manifiesta antes que el TA.  

La manifestación extrema de este rasgo es lo que podemos llamar perfeccionismo clínico, un 
estado en el que el perfeccionismo es tan pronunciado que la vida de la persona se ve 
significativamente deteriorada (Shafran et al. 2002.).  

El perfeccionismo clínico tiene algunos rasgos comunes con la de los TA, ya que se basa en una 
sobrevaloración de la importancia de alcanzar ciertos logros.  

La persona con perfeccionismo clínico se juzga a sí misma, en función de su esfuerzo o 
capacidad de alcanzar estándares personales muy elevados y rígidos, en aquellas áreas de su 
vida que les parecen más importantes.  

Si tiene un TA coexistente, aplicará dichos estándares extremos a controlar su alimentación, peso 
y figura: hará dietas extremas y será igualmente autoexigente con el ejercicio físico, con su 
imagen corporal, etc. Así, la psicopatología del perfeccionismo clínico intensifica aspectos del TA y 
hace que sea más difícil de tratar.  

Entre las características principales del perfeccionismo clínico cita las siguientes (no siempre 
están todas presentes): 

 Sobre-valoración de la obtención de logros en dominios considerados importantes, como el 
trabajo, el rendimiento en los deportes, etc. (en los TA en la alimentación, peso, figura,…). 

 Marginalización de otros aspectos, objetivos y metas importantes de la vida. 

 Riguroso empeño en alcanzar estándares personales costosos, aunque conlleve efectos 
negativos en el rendimiento real y cause prejuicios en otras áreas importantes de la vida 
(como en la salud o en las relaciones). 



 Devaluación de los éxitos alcanzados y renovación de estándares cuando estos son 
cumplidos (ej. si un objetivo laboral se supera, se ve inmediatamente suplantado por uno 
nuevo, aún más costoso). 

 Estar demasiado pendiente del propio rendimiento (ej. asegurarse de que el propio 
rendimiento alcanza las estándares personales y compararlo con el de otros). 

 Miedo a no alcanzar los estándares personales. 

 Evitar pruebas cruciales del rendimiento; por ej., no entregar un trabajo por miedo a no hacerlo 
suficientemente bien.  

 Preocupación con pensamientos reiterativos sobre su rendimiento. 

 

Cómo identificar a los perfeccionistas que deben implementar este módulo 

El perfeccionismo clínico suele ser evidente durante el principio del tratamiento. Se puede notar 
en las anotaciones de la paciente (por ejemplo, exageradamente detalladas) y en sus 
restricciones dietéticas, que suelen ser especialmente extremas y rígidas. Así puede que se 
resista a seguir las pautas de “alimentación regular” de la TCC, dado que choca con sus 
estándares. El perfeccionismo clínico se puede expresar también durante las sesiones a modo de 
innumerables preguntas sobre pequeños detalles del tratamiento, que terminan ralentizándolo.   

Cuando dichos rasgos están presentes, el terapeuta debe preguntar directamente sobre el 
perfeccionismo clínico (la 2ª fase). Por ejemplo:  

 “A algunas personas con TA se les puede describir como “perfeccionistas”; se ponen 
estándares muy altos y siempre están luchando por alcanzarlos. ¿Es posible que tú seas así? 
¿Crees que otras personas piensan eso de ti? 

 “¿Dirías que tienes estándares altos comparados con los de los demás? ¿En qué áreas de tu 
vida te sucede (ej. trabajo, limpieza, deporte, música)?” 

 “¿Qué importancia tiene para ti trabajar duro y que te vaya bien? ¿Es muy (o incluso 
extremadamente) importante?” 

 “¿Piensas a menudo en obtener logros? ¿Ocupa tu mente la mayor parte del tiempo?” 

 “Si alcanzas un objetivo: ¿Te pones inmediatamente otro mayor?” 

 “¿Te observas repetidamente para comprobar tu rendimiento (los resultados dirigidos a 
alcanzar tus objetivos) y lo comparas con el de otros?” 

 “¿Alguna vez tienes miedo de no alcanzar tus objetivos?” 

 “¿Alguna vez evitas hacer algo por miedo a que tu trabajo (u otra cuestión) no sea bastante 
bueno?” 

 ¿Te sueles juzgar a ti misma en base a tu éxito y tus logros? 

Si todas o algunas de estas preguntas reciben respuesta positiva y el perfeccionismo clínico 
parece  obstaculizar el cambio, se debe añadir el perfeccionismo clínico como objetivo del 
tratamiento y se debe añadir a la formulación del caso de la paciente (ver figura siguiente). 

 

Estrategias y procedimientos del tratamiento  

La estrategia a seguir para afrontar el perfeccionismo clínico es similar a la que se usa para la 
sobrevaloración de forma y peso (ver manual del terapeuta), y ambas se aplican conjuntamente6. 

 

                                                 

6 Recomiendan el libro de Antony y Swinton (1998) a aquellos terapeutas que quieran tener más información sobre el tratamiento 
del perfeccionismo clínico. Tiene formato de “auto-ayuda”, pero recomiendan utilizarlo como guía para la terapia. 



 

Identificar la sobrevaloración de los logros, y sus consecuencias 

El momento óptimo para hacerlo, es después de tratar la sobrevaloración del peso y la figura.  

Se pide a la paciente que dibuje un gráfico en forma de queso en porciones, que representa los 
valores y metas que asocia a su valía.  

Se le ayuda a darse cuenta de que su sistema de auto-evaluación tiene la mayoría de porciones y 
las más grandes vinculadas a logros, y se le explica que ello supone una la sobrevaloración de 
sus logros; especialmente los relativos a: 1) peso y figura corporal; 2) cuestiones comúnmente 
asociadas al perfeccionismo, como el trabajo; y 3) otras con especial valor para cada paciente, 
como los deportes, el mantenimiento del hogar, o la música. 

 

Por ejemplo, una paciente creó un gráfico circular con más de 20 porciones, cada una denominada 
meticulosamente. Dijo que esas eran las áreas de su vida en las que basaba su auto-evaluación.  

Mediante una (larga) discusión con el terapeuta resultó claro que casi todas suponían esfuerzos extremos por 
alcanzarlas, y que se podían incluir en un área mayor llamada “obtención de logros”.  

Al comentar el diagrama circular se debe aclarar que tener una porción de metas vinculadas a la autovalía tan 
predominante es “arriesgado”, ya que tiende a reducir los intereses personales, tal como ocurre con la 
sobrevaloración del peso y la figura.  

 

El terapeuta debe ayudar a que la paciente vea que juzgarse principalmente en base a los logros 
tiene como resultado una vida sin descanso, en la que hay poco espacio para la espontaneidad y 
para placeres que no tengan que ver con el rendimiento. 

Se debe identificar la “forma personalizada” del perfeccionismo clínico y, en base a ella, diseñar la 
formulación del caso7.  

 

Resaltar la Importancia de Otros Aspectos en la Auto-Evaluación 

La sobrevaloración de la obtención de logros conlleva marginalizar otras áreas de la vida, en 
forma similar a lo que sucede con la sobrevaloración del peso y la figura. Y, en pacientes con 
perfeccionismo clínico, puede que esto sea aún más pronunciado.  

                                                 
7
 Es decir, se hace un esquema con el mismo formato que el correspondiente a la sobrevaloración del peso y la figura, para 

destacar que el perfeccionismo se expresa de manera similar en el TA y en otras áreas de interés personal de su vida. 



La estrategia para afrontar tal marginalización se maneja con técnicas como: 

 motivar a la paciente a participar en actividades por el simple disfrute, aunque les resulte 
difícil.  

 Involucrar a personas allegadas.  

 identificar actividades que no faciliten la valoración del rendimiento, pero a las que se suele 
asignar valor, aunque la paciente las considere un “pérdida de tiempo”; por ejemplo, leer libros 
o periódicos, escuchar música, contactar con amigos/as, etc.  

 fomentar la espontaneidad, ya que estas pacientes encuentran difícil de tolerar lo 
impredecible, y esto interfiere con su habilidad para socializarse.  

Hay que cuidar de que no se autoengañen. Por ejemplo, una de sus pacientes intentó 
contrarrestar su dificultad para ser espontánea, planificando eventos sociales “espontáneos”. Otro 
eligió explorar la naturaleza local con su novia, lo que implicaba almorzar o comer en cafés y 
restaurantes; y empezó a hacer una valoración sistemática de estos lugares según varias 
cualidades con la intención de crear una guía. Así, lo que quería ser una forma de relajación, se 
convirtió en un foco más de su perfeccionismo.  

 

Afrontar los objetivos y el afán por alcanzarlos  

Las personas con perfeccionismo clínico tienden a trabajar y esforzarse demasiado y a despreciar 
cualquier “pérdida de tiempo”.  Pese a ello, su rendimiento no es óptimo, dado que trabajan en 
exceso y les afecta la fatiga, y les cuesta tomar decisiones por sus autoexigencias.  

Para afrontarlo, los terapeutas han de ayudarles a establecer hábitos laborales más apropiados, 
dejando tiempo suficiente para el desarrollo de metas asociadas a otros dominios marginados en 
su autoevaluación.  

La psicoeducación sobre sus hábitos laborales tiene una relevancia especial, dado que las 
pacientes suelen creer que cuanto más duro trabajen mejor les irá. Pero a menudo esto no es así. 
De hecho, su rendimiento puede mejorar con menos lucha y esfuerzo. 

También puede ayudarles el analizar y clarificar lo que la paciente quiere lograr en su vida (ej. 
aspiraciones a largo plazo, objetivos y pasos a dar para alcanzarlos).  

Explicarles que puede ser necesario que acepten un nivel menor de rendimiento, o unos objetivos 
más realistas, para que su vida no se vea absorbida y que, paradójicamente, quizá su rendimiento 
mejore.  

Sería ideal que las pacientes lo acepten así, pero la sugerencia de que bajen sus estándares 
suele resultarles inaceptable. Suele ser más útil explicarles que este cambio de actitud puede 
ayudarles a ser “más eficientes”. Con este propósito puede resultar de ayuda pedir a las pacientes 
que especifiquen detalladamente cuáles son sus objetivos en los diferentes dominios vinculados a 
su perfeccionismo, y qué habría que hacer para conseguirlos.  

Suele ocurrir que confeccionan una lista -obviamente imposible- de objetivos que están tratando 
de cumplir simultáneamente: 

 

Cuadro 13.1. Objetivos de una paciente en tres ámbitos relevantes de su vida 

 

Trabajo (Profesora)  

. Que se vea que trabajo más duro que mis compañeros/as 

. Ser la primera en llegar por la mañana y la última en salir por la tarde 

. Hacer más de lo que se espera de mí 

. Terminar mis tareas mucho antes de la fecha límite 



. Asegurarme de que mi clase está limpia y aseada en todo momento 

. Que se me vea como la mejor profesora en mi curso 

. Promover nuevas ideas y actividades en las reuniones 

. Realizar más trabajo como voluntaria 

 

Alimentación, figura y peso 

. Atenerme a mis normas sobre cuándo y qué comer 

. Nunca comer comidas “malas” 

. Comer siempre menos que las/os demás a mi alrededor 

. Siempre elegir la opción con menos grasas cuando haya opciones 

. Asegurarme de tener el estómago plano 

. No permitir que mi peso aumente 

. Ser la más delgada de mis amigos/as y compañeros/as 

 

Afrontar la tendencia a evaluar disfuncionalmente su propio rendimiento  

A la vez que se ensalza la importancia de otros dominios en la auto-evaluación, el terapeuta 
debe afrontar directamente la sobrevaloración de la obtención de logros.  

Suele ser mejor comenzar con la evaluación del propio rendimiento, que tiende a destacar 
aquello que las pacientes no están consiguiendo y así les motiva a que se esfuercen más. Se 
debe comentar este círculo vicioso y establecer si las pacientes se identifican con él.  

Como sucedía con la observación del cuerpo, el primer paso es identificar las formas habituales 
de valoración del propio rendimiento. Normalmente es suficiente con dos periodos de 
observación de 24 horas, uno de ellos ha de ser un día de trabajo y el otro uno de ocio.  

Tras hacerlo, el terapeuta debe comentar con la paciente las consecuencias de sus formas de 
evaluarse; destacar que dicha valoración suele estar motivada por el miedo al fracaso y se 
centra en lo que no está consiguiendo, más que en aquello que sí que ha conseguido.  

Además, es bueno explorar los posibles efectos adversos, como la disminución de la 
productividad, resultantes de un exceso de autevaluación. Terapeuta y paciente deben proceder 
a categorizar las formas diferentes de autoevaluación en dos grupos:  

 Formas que es mejor dejar (ej. mirar furtivamente al trabajo de otros/as) y  

 Formas de autoevaluación que es mejor moderar (ej. evaluación repetitiva del propio 
rendimiento laboral).  

En el contexto de la psicoeducación y la formulación del caso y con la ayuda del terapeuta, las 
pacientes suelen ser capaces de realizar cambios de este tipo, mientras exploran las 
consecuencias.  

Se les debe advertir que a corto plazo el resultado de dichos cambios es un aumento en su 
preocupación sobre el rendimiento (tal y como sucedía con la intervención de pesado “en sesión” 
en la 1ª fase (ver Manual del terapeuta), pero que esto disminuye durante las primeras semanas.  

Una forma particular de observación del rendimiento es la comparación reiterada con el 
rendimiento de otros/as. La percepción que las pacientes tienen de su propio rendimiento suele 
ser meticulosa y se caracteriza por una atención selectiva sobre aquellas cosas que no están 
consiguiendo.  

Por el contrario, su observación de los/las demás suele ser superficial y poco crítica.  

El terapeuta debe destacar este sesgo desfavorable y diseñar tareas que destaquen y corrijan sus 
efectos. 



Las pacientes con perfeccionismo clínico tienden también a compararse con las personas más 
sobresalientes en sus profesiones. A menudo, esto se da en todos los dominios afectados por el 
perfeccionismo, de modo que la comparación conjunta es aún menos realista (ej. la comparación 
simultánea con un alto ejecutivo, un atleta profesional, una súper-mamá y un gran chef). Por 
ejemplo, una paciente intentaba ser una “súper-mujer” en 10 áreas de su vida y tenía estándares 
extremos en cada una de ellas.  

Destacar esto y evidenciar la imposibilidad de llevar a cabo tales estándares puede ayudar.  

En este contexto puede ser de ayudar una discusión general sobre la necesidad de alcanzar un 
equilibrio entre la aceptación y la motivación para el cambio. 

 

Afrontar la evitación 

La evitación derivada del perfeccionismo  puede tomar dos formas.  

 Pueden evitar el observar su propio rendimiento. Como resultado, tendrán escasa información 
sobre su verdadero progreso o habilidad, y en cambio temerán “lo peor”. Un ejemplo relevante 
a la patología de los TA es evitar pesarse.  

 También pueden evitar comprobaciones adecuadas externas sobre su rendimiento; por 
ejemplo no ir a una entrevista de trabajo, no entregar trabajos o no competir en una prueba 
atlética; por el miedo a fallar, o a ser juzgado negativamente.  

Se han de afrontar ambos tipos de evitación: 1) ayudando a la paciente a que comience a realizar 
observaciones normativas y continuadas de su rendimiento, y 2) ayudándoles a equilibrar los pros 
y contras, inmediatos y a largo plazo, de afrontar el feedback adecuado sobre su rendimiento.   

Comentan el caso de una paciente, que se describía como “levemente perfeccionista”, pero que sufría de 
perfeccionismo extremo en su trabajo. Por ejemplo: tenía que llegar primera a la oficina por la mañana; ser la 
última en salir al final del día, y pasaba muchas noches trabajando.  

También era extremadamente perfeccionista al hacer ejercicio: corría 10km antes del desayuno cada mañana 
hiciera el tiempo que hiciera. Algo similar ocurría con sus dietas y la observación de su cuerpo. 

Su perfeccionismo también interfería en el tratamiento. Venía a la terapia con largas listas de preguntas para 
el terapeuta y sus anotaciones eran inadecuadamente detalladas. Cada aspecto de la terapia se le había de 
explicar de forma meticulosamente detallada y le resultaba muy difícil modificar su comportamiento.  

Gradualmente se fue dando cuenta de que tenía estándares extremos para prácticamente todo lo que hacía y 
que estos eran contraproducentes porque menoscababan su rendimiento en varias áreas.  

Fueron saliendo a la luz sus actitudes perfeccionistas en varios dominios (ej. autoobservación excesiva, 
evitación de situaciones en que se podía “medir” su rendimiento, lucha extrema para conseguir sus objetivos, 
y renovación de objetivos cuando los anteriores eran superados) y, aunque le resultó difícil, los comenzó a 
afrontar.  

A la vez el terapeuta le intentaba ayudar a desarrollar áreas importantes de su vida anteriormente marginadas 
y a involucrarse en actividades nuevas sin rendimiento (ej. escuchar música). 

Al final del tratamiento había mejorado, pero aún tendía a restringir su alimentación. El perfeccionismo clínico 
también seguía siendo evidente, pero el menoscabo resultante era menor. De hecho podía ver que al 
reajustar sus estándares su rendimiento aumentaba. 

 

Los efectos de estas y otras intervenciones cognitivo-conductuales 

Como sucede con la confrontación de la sobrevaloración de figura y peso, estas estrategias y 
procedimientos llevan a reducir progresivamente la sobrevaloración de sus metas, lo que a su 
vez, tiene un efecto favorable en la propia evaluación, que continua tras el final de la terapia.  

Este efecto se ve incrementado por el aumento de la importancia de cumplimentar metas 
vinculadas a otros dominios de la vida (ej. un aumento del tamaño de dichas porciones en el 
gráfico circular de la paciente). Igual que sucede con otros aspectos de la TCC-A este trabajo se 
combina con otras intervenciones cognitivo-conductuales estándar. 



También se afronta la actitud perfeccionista de la paciente con respecto al tratamiento. Explicarle, 
por ej., que las anotaciones han de ser solo “suficientes”, y que el exceso de detalles tiende a 
distraer a paciente y terapeuta del problema que se está tratando. De modo similar, el exceso de 
preguntas formuladas en la sesión puede estancarla e interferir con el progreso. Ambos casos 
pueden ser usados como ejemplo de los efectos adversos del perfeccionismo. 

Dos estrategias adicionales pueden utilizarse hacia el final del tratamiento: explorar los orígenes 
de su exagerada tendencia a la obtención de metas, y aprender a manejar sus pensamientos y 
creencias perfeccionistas (igual que con la sobrevaloración de su peso y su figura corporal. 

 

Explorar los orígenes de la sobrevaloración del rendimiento 

Preguntar a la paciente sobre los orígenes de su preocupación excesiva por el rendimiento, puede 
ayudarla a comprender cómo se desarrolló y evolucionó el perfeccionismo, y puede aclarar si tuvo 
una función útil antes de convertirse en una actitud disfuncional y extrema. 

A menudo es difícil puntualizar un momento de inicio del perfeccionismo clínico, pero se pueden 
buscar eventos o circunstancias que pudieran haber sensibilizado a la paciente en su excesivo 
deseo-necesidad de rendimiento; tal y como se hace con las preocupaciones acerca de figura, 
peso y alimentación.  

Estos eventos y circunstancias sensibilizadores pueden incluir el historial familiar de 
perfeccionismo clínico; valores familiares relacionados con los logros; la presión por conseguir el 
éxito; éxitos y fracasos tempranos; las reacciones de otras personas consideradas significativas, 
o la influencia de la educación de la paciente. 

 

Aprender a Manejar la modalidad (el programa o “mentalidad”) Perfeccionista 

Al igual que el núcleo psicopatológico de los TA, el del perfeccionismo clínico se puede entender 
como una “modalidad“ o programa (conjunto de actitudes o creencias que predisponen a sentirse 
y actuar en forma congruente con ellas).  

Y, de IGUAL modo que los procedimientos de la TCC erosionan los mecanismos que mantenían 
la “modalidad” típica del TA, lo mismo sucede con el perfeccionismo clínico.  

Como resultado, actitudes más apropiadas pueden ocupar su lugar. Al principio esto solo sucede 
de modo transitorio, pero se va haciendo más estable conforme se van erosionando los 
mecanismos de mantenimiento. 

Igual que es importante que las pacientes aprendan a manipular sus actitudes (modalidad, 
programa o mentalidad) respecto a su TA, lo mismo ocurre con el perfeccionismo. Para 
conseguirlo, el terapeuta usa estrategias equivalentes, procurando que las pacientes aprendan 
tres cosas: 1) identificar estímulos que tiendan a restaurar la “modalidad” perfeccionista; 2) 
reconocer las primeras señales de que está “activada”;  y 3) desplazarla. 

 

Mantener los Cambios Operados y Minimizar el Riesgo de Recaída   

Las estrategias y procedimientos empleados para prevenir recaídas en el perfeccionismo son 
similares a los que se usan con el TA. Se identifican qué problemas persisten aún, se diseña un 
“plan de manejo” para que la paciente lo implemente en los siguientes meses. Y, en cuanto a la 
prevención a largo plazo de las recaídas, se presta especial atención a las razones más 
probables y se planifica qué hacer en cada caso. 

Una paciente escribió al final del tratamiento: 

“Ser capaz de relajarme ha supuesto un gran cambio. El equilibrio entre mi vida y mi trabajo es 
mucho mejor que antes. Aún soy competitiva, pero comprendo que intentar alcanzar la perfección 
era contraproducente. Trabajar más horas, correr más o comer menos no quiere decir que una esté 
triunfando. El camino difícil no es siempre el correcto. Mi vida ha mejorado tanto.” 



TRATAMIENTO DE LA BAJA AUTOESTIMA PATOLÓGICA8 

 

Información general  

La experiencia clínica y la evidencia derivada de la investigación indican que la baja autoestima 
es común en pacientes con TA y, como sucede con el perfeccionismo clínico, puede preceder al 
comienzo del mismo. También existe evidencia proveniente de investigaciones sobre la bulimia 
nerviosa de que la baja autoestima y la escasa respuesta al tratamiento están relacionadas.  

A pesar de esto, generalmente no hace falta tratar la baja autoestima dado que no 
necesariamente obstruye el cambio. Además la autoestima generalmente mejora cuando el 
tratamiento del TA es exitoso, aunque no se haya hecho nada especifico con ese propósito.  

Pero hay un subgrupo de pacientes que muestran baja autoestima de modo extremo, o “central”, 
y en ellas el cambio relacionado con el TA es particularmente difícil debido a dos procesos 
principales: 

1. La intensidad de su baja autoestima les hace mucho más duro ejercer control sobre su 
alimentación, peso y figura, para llegar a valorarse más a sí mismas. Así les resulta 
extremadamente difícil moderar sus dietas, el ejercicio, los chequeos de su cuerpo etc. Por 
tanto, se considera que en estos casos hay un mecanismo adicional propiciando el trastorno. 

2. La naturaleza incondicional y perniciosa de la visión negativa de sí mismas hace que crean 
poco o nada en su capacidad de recuperarse. En esencia, estas pacientes se auto-excluyen 
desde el comienzo y por ello no se involucran completamente en la terapia. 

En este subgrupo de pacientes, el tratamiento tiene pocas posibilidades de éxito a no ser que se 
trate su baja autoestima patológica. Este módulo está diseñado para ellas. 

Las características principales de la baja autoestima patológica9 son: 

1. Un sentimiento estable y perniciosamente negativo sobre la propia valía, de larga duración, no 
justificable por una depresión. Estas pacientes creen tener poco o ningún valor como personas 
y se describen en términos como “inútil”, “estúpido/a”, “incapaz de ser amado” o “fallido/a”. 

2. Una visión negativa del futuro y de la posibilidad de cambio. 

3. Tendencias de procesamiento cognitivo pronunciadamente negativas. 

 

Con Quién Usar Este Módulo 

La baja autoestima patológica es evidente desde el principio del tratamiento y se puede inferir 
también a través del historial. La característica principal es que supone una visión negativa de 
uno/a mismo/a de larga duración y de carácter pernicioso e incondicional. No está basada solo en 
su percepción actual sobre su capacidad de alcanzar metas.  

Se trata de una visión persistente y profundamente negativa de sí mismas, independiente de las 
circunstancias y de los éxitos o fracasos del momento. Es difícil diagnosticarla si existe una 
depresión clínica, dado que la depresión tiene efectos similares sobre la visión que las pacientes 
tienen de sí mismas. Por tanto, si hay una depresión clínica preexistente se ha de tratar primero 
para, posteriormente, reevaluar la autoestima de la paciente.  

Durante la fase primera, la baja autoestima patológica puede identificarse si la paciente muestra 
respuestas excesivamente autocríticas cuando algo no va bien.  

                                                 
8
 Nota de Elia Roca: Los pacientes con TA, sobre todo, quienes padecen AN o BN, tienen problemas de autoestima. Pero el 

problema de autoestima más característico de los TA no es la baja autoestima sino la autoestima contingente, o condicional, a 
diferentes metas o contingencias y, especialmente, a una figura y un peso arbitrariamente elegidos, cuyo control suele ser 
considerado por el paciente, como su principal criterio de autovalía.  

9 Se corresponde a la baja autoestima rasgo o caracterial. 



Si aparecen rasgos que sugieran baja autoestima patológica, el terapeuta debe hacer una 
evaluación exhaustiva en la fase segunda. Estas son algunas preguntas útiles:  

 ¿Cómo te percibes a ti misma? 

 ¿Dirías que eras autocrítica? ¿Quizá en exceso? 

 ¿Crees que las demás estarían de acuerdo con esa opinión? 

 ¿Cómo te compararías con otras personas? 

 ¿Crees que tienes algunas cualidades positivas? 

 ¿Piensas que siempre has sido así? 

 

Si estas y otras preguntas sugieren que la paciente tiene baja autoestima patológica y esto 
supone un obstáculo para el cambio, se debe tomar como un objetivo adicional del tratamiento.  

Se puede afrontar de dos maneras:  

1. Directamente, con procedimientos cognitivo-conductuales, añadidos a la formulación del caso. 

2. Indirectamente, mejorando las habilidades sociales y las relaciones positivas de la paciente 
(ver apartado de relaciones).  

En ocasiones, dependiendo del tiempo disponible (en general, solo en la versión ampliada del 
tratamiento), ambas estrategias se pueden emplear de modo que se complementen. Pero si solo 
se administra la versión de 20 semanas, no suele ser una opción realista.  

El método directo (cambiar lo que piensa de sí misma) es más apropiado para pacientes que 
muestran un buen insight cognitivo y acepten que les beneficiaría trabajar en cambiar sus 
creencias. El método indirecto (mejorar sus relaciones) es mejor si se puede crear un ambiente 
interpersonal positivo que se pueda mantener en el tiempo.  

 

Procedimientos y estrategias de Tratamiento 

El trabajo sobre la baja autoestima patológica comienza con una explicación personalizada sobre 
los procesos que la mantienen. Luego se les ayuda a reconocer y corregir en tiempo real los 
procesos cognitivos que sostienen su auto-evaluación negativa, y en mejorar sus relaciones y sus 
habilidades sociales.  

Hacia el final del tratamiento se lleva a cabo una “revisión histórica del esquema”10 diseñada para 
explorar cómo adquirieron las pacientes la visión negativa de sí mismas. Finalmente, y en base a 
todo el trabajo previo, se ayuda a que las pacientes formulen una imagen de sí mismas más 
positiva y realista, y que se sientan y actúen en consonancia con ella11.  

 

Psicoeducación Personalizada 

El terapeuta debe aportar una explicación personalizada sobre la baja autoestima patológica y su 
papel en el mantenimiento de problemas alimentarios. El propósito más importante es acentuar la 
conciencia de que hay poderosos círculos viciosos, que mantienen la baja autoestima patológica 
y el TA. Los principales puntos son los siguientes: 

1. La persona con baja autoestima patológica se ve a sí misma de una forma extremadamente 
autocrítica, mientras que ignora o rechaza otras visiones de sí misma más favorables y 
realistas. 

                                                 
10

 Se refiere a llevar a cabo el llamado Test de historia del esquema, de Beck y de Fennell (Baja autoestima rasgo). Ver carpeta 
Fobia social, documento: TP evitativo. 

11 Para más orientación sobre cómo tratar la baja autoestima patológica, recomienda publicaciones de Fenell. Mi libro: Autoestima 
sana, y el CD con materiales complementarios que lo acompaña, incluyen Guía y materiales de Fenell, para tratar la baja AE.  



2. La baja autoestima patológica, cuando se combina con esquemas de autoevaluación 
disfuncionales (ej. un diagrama circular desequilibrado), como ocurre en pacientes con TA, 
motiva al paciente a luchar de modo particularmente duro por rendir mucho en áreas de la vida 
que sobrevaloran (se relaciona con la autoestima contingente o condicional). 

3. También hace más probable (por medio de sesgos cognitivos negativos) que perciban estos 
esfuerzos como fallidos. 

4. Además, lleva a generalizar a partir de estos “fallos” percibidos, para verse a sí misma como 
globalmente “incompetente” confirmando así su visión negativa de sí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de la bulimia nerviosa con la baja AE patológica añadida 

 

 

Afrontando los Procesos Cognitivos que Mantienen la Baja Autoestima patológica 

Las pacientes necesitan ayuda para darse cuenta de que la forma en que se ven a sí mismas es 
sesgada (p. ej. han teñido la información percibida con negatividad) y que las cosas no son tan 
negativas como a ellas les parecen. El terapeuta puede usar la siguiente analogía: 

Imagina que mientras duermes alguien te pone unas gafas de sol sin que lo notes. Te levantas por 
la mañana y parece que esta oscuro afuera. Esta es tu realidad: así es como ves y percibes el 
mundo. Concluyes que, dado que el tiempo es tan gris, tendrás que llevar ropa de abrigo. 

    
Entonces vas a baño y al mirarte al espejo te das cuenta de que llevas gafas de sol y te las 
quitas. Ahora todo parece diferente. Te das cuenta de que estabas viendo las cosas 
incorrectamente y que no te va a hacer falta ropa de abrigo.  

Así sucede con la gente que tiene baja autoestima. Ven el mundo desde una perspectiva negativa 
injustificada. Ven el negro en todas las cosas -el vaso esta medio vacío en lugar de medio lleno- y 
son pesimistas. Pero su manera de percibir es tendenciosa: es como si llevaran gafas de sol 
puestas sin darse cuenta. La vida no es como ellos/as la perciben.  



La gente con baja autoestima patológica necesita ayuda para reconocer sus distorsiones; su 
tendencia a filtrar cualquier información sobre sí mismos, y para superar esas tendencias y ver las 
cosas como realmente son.  

Los principales sesgos cognitivos que favorecen y mantienen la baja autoestima patológica se 
explican seguidamente. Cada uno de ellos debe abordarse con los procedimientos cognitivo-
conductuales convencionales o estándar. 

 

Ignorar sus cualidades positivas.  

La mayoría de pacientes con baja autoestima patológica perciben y recuerdan sus cualidades 
negativas, mientras ignoran las positivas.  

Identificar sus cualidades positivas puede ayudarles a alcanzar una visión más equilibrada de sí 
mismas. Con este propósito, las pacientes deben hacer un listado de sus atributos positivos, 
anotando sus habilidades y puntos fuertes.  

Puede que les resulte difícil, por lo que hay que comenzar el listado durante la sesión. Pueden 
ayudar las siguientes preguntas: 

o ¿Qué objetivos has cumplido en tu vida hasta ahora? 

o ¿Qué habilidades has aprendido? 

o ¿A qué desafíos te has enfrentado?  

o ¿Qué valora la gente en ti y que les agrada de ti? 

o ¿Qué cualidades y acciones valoras en otras personas? (ver después si ella los posee) 

o ¿Qué aspectos de ti misma apreciarías en otras personas? 

o ¿Qué cualidades negativas posees? 

El siguiente paso es que la paciente anote ejemplos concretos en los que esas cualidades se 
manifiestan en el día a día, buscándolas activamente.  

Una forma es anotar ejemplos de su propio comportamiento (p. ej., llamar a un familiar enfermo) 
que muestren sus atributos positivos (como ser amable y preocuparse por los demás). Se anima 
a la paciente a que anote al menos un ejemplo al día.  

Además, al final de cada semana las pacientes se han de preguntar  “¿Qué cosas han ido 
razonablemente bien esta semana?” y  “¿Por qué han ido bien?”. Al principio es mejor hacer esto 
durante la sesión y con ayuda de el terapeuta, pero más tarde deben hacerlo por sí solas, 
tomando nota de lo que han hecho bien o de los hechos que prueban su valía en el reverso de la 
hoja de observación diaria. 

Este procedimiento ha de continuar por el resto del tratamiento. 

 

Atención selectiva.  

Las pacientes con baja autoestima patológica muestran atención selectiva a la información 
negativa, que es congruente con su visión negativa de sí mismas. Buscan los fallos y así como, 
aunque estén delgadas, si buscan “gordura” la encuentran; también “si buscas fallos los 
encuentras”. 

Para afrontar la atención selectiva, el primer paso es la psicoeducación. Se comenta que todo el 
mundo presta especial atención a ciertos estímulos. Por ejemplo, si alguien compra un coche, de 
repente ve muchos más coches iguales. La explicación no es que hayan aumentado en número, 
sino que se presta mayor atención a este tipo específico de coche. Algo equivalente sucede con 
las pacientes con baja autoestima patológica: buscan experiencias de fracaso y las encuentran 
de modo que su visión negativa de sí mismas se ve confirmada.  

Tras explicarlo, el terapeuta debe pedir a las pacientes que busquen ejemplos en su vida. 



A continuación, debe ayudar a la paciente a que sea más consciente de situaciones en las que su 
atención selectiva entra en funcionamiento. El objetivo es que amplíen el foco de su atención, 
centrándose en todo tipo de experiencias, en lugar de centrarse tanto en los fracasos.  

 

Dobles estándares.  

Es típico que las pacientes con baja autoestima patológica tengan unos estándares (muy 
estrictos-duros) para sí mismas y otros (más permisivos) para el resto. Manejar los dobles 
estándares supone, principalmente, ayudarle a reconocer que ocurre así, y revisar en detalle 
cualquier justificación que tengan. En la mayoría de los casos, basta subrayar el fenómeno 
durante la sesión e identificarlo en tiempo real, para ir eliminándolo.  

 

Sobre-generalización.  

Las pacientes con baja autoestima patológica tienden a ver cualquier situación de no-éxito como 
un fracaso. Y, además, generalizan esas experiencias y piensan: “Soy un fracaso”. Este proceso 
cognitivo se trata de forma muy similar a los dobles estándares. El terapeuta comienza por ayudar 
a la paciente a que identifique cuándo sucede esto y le pide que cuestione los fundamentos de tal 
forma de pensar -durante la sesión-, con el propósito de modificarlo. Luego se le anima y ayuda a 
que la paciente lo haga también en su vida cotidiana, en tiempo real.  

 

Pensamiento dicotómico al autoevaluarse.  

Este es también un proceso cognitivo común entre las pacientes con baja autoestima patológica 
(ej. si no soy fuerte he de ser débil). Es un ejemplo de pensamiento “en blanco y negro” y se 
afronta de la forma habitual.  

 

Creencias disfuncionales.  

Estas son casi omnipresentes en las pacientes con baja autoestima patológica. Incluyen puntos 
de vista del tipo: “Debo ser excelente en … (tal actividad) para tener algún valor como persona”. 
Esta clase de creencias se tratan siguiendo procedimientos cognitivo conductuales estándar (ej. 
encuestas, reestructuración cognitiva formal, continuos ortogonales,…). 

 

Explorar los Orígenes de la Baja Autoestima patológica 

Se realiza una revisión histórica similar a la que se realiza con el perfeccionismo clínico. La 
pregunta es cómo llegaron a desarrollar tal visión negativa de sí mismas. Se lleva a cabo en la 
sesión, ayudándole a prevenir distorsiones, ya que algunas pacientes pueden ver sus recuerdos 
del pasado como una confirmación de su falta de valía, y les puede afectar negativamente, 
mientras que el terapeuta les ayuda a corregir estas posibles distorsiones.  

Algunos sucesos y circunstancias notables pueden ser: el historial familiar de baja autoestima, un 
ambiente familiar negativo (ej. falta de atención y calidez, criticas frecuentes, control injustificado, 
disciplina extrema, rechazo, falta de predictibilidad), o experiencias adversas durante la niñez (ej., 
abusos, bromas crueles, coacción, falta de estabilidad, falta de amigos, etc.). Parte esencial de 
esta revisión es la reevaluación de la visión que la paciente tiene de estos eventos pasados, 
desde la perspectiva aventajada del presente. Con este propósito, el terapeuta ha de ayudar a la 
paciente a que se cuestione su anterior visión de estos eventos y a que desarrolle nuevas formas 
de verlos, más funcionales. 

 

Alcanzar una Visión Equilibrada de la propia valía 



Las estrategias y procedimientos descritos tratan de modificar la visión negativa que las pacientes 
tienen de su propio valor como personas. Este trabajo se complementa con la reducción y 
eliminación de su excesiva preocupación por su figura y su peso (ver Manual del terapeuta) y el 
establecimiento de nuevas metas que contribuyan a una autoevaluación más sana y favorable.  

El paso final es ayudar a las pacientes a reformular y aceptar una visión más equilibrada (y por 
tanto menos negativa) de sí mismas. Se les debe ayudar a revisar sus juicios sobre sí mismas de 
modo que su percepción sobre sus propias cualidades sea más realista.  

Por ejemplo, el juicio “soy débil” se puede cuestionar revisando momentos en los que la paciente 
ha sido fuerte. Otras veces, convendrá que se considere aceptable y comprensible, aunque no se 
haya sentido fuerte, comprendiendo que nadie es fuerte todo el tiempo.  

Incluso cuando esta revisión pueda conducir a identificar áreas que requieren trabajar en 
mejorarlas, el terapeuta ayuda a la paciente a que vea que eso no significa que sea “débil”.  

Esta forma de reinterpretación ha de incluir la noción de la autoaceptación, dado que su sana 
autoestima debe basarse en un equilibrio entre autoaceptarse incondicionalmente, y a la vez, ir 
mejorando en lo posible.  

Hay aspectos de la vida que uno puede cambiar (ej. cómo se alimenta uno, si se provoca o no el 
vómito, las metas o estándares que cada cual se aplica y el cómo se juzga en función de ellos, 
…) y en caso de ser problemáticos uno ha de plantearse seriamente cambiarlos.  

Por el contrario, existen otros aspectos que no se pueden cambiar (p. ej., la complexión física; la 
estatura; las experiencias de la niñez,…), o que solo admiten un rango limitado de cambio y/o 
cambian con gran dificultad (p. ej. el peso propio a largo plazo, la familia, los demás).  

Uno ha de aceptar aquello que no se puede cambiar, y esa aceptación es un signo de fortaleza y 
auto-afirmación.  

El objetivo es que las pacientes comiencen a comportarse de acuerdo con su nueva visión más 
equilibrada de sí mismas y puedan observar los resultados. Por ejemplo pueden: hablar con otros 
sobre los cambios que han conseguido por pequeños que sean; pedir ayuda donde previamente 
lo hubieran considerado un signo de debilidad; cuestionar las críticas cuando no son merecidas; 
explorar las páginas de citas en la red; o presentarse como candidatos a un nuevo trabajo. 

 

Comentan el caso de una paciente que mostró muy poco progreso en la fase 1ª, por su pensamiento 
negativo, sobre todo por su extrema autocrítica. En la fase 2ª quedo claro que dudaba de su valor como 
persona y que creía que nunca podría cambiar. Era consciente de tener una perspectiva negativa dado que 
otra gente se lo había dicho antes. Dado que su autoimagen negativa era un claro problema y estaba 
impidiendo su progreso en el control del TA, el terapeuta sugirió incluir su autoestima como un aspecto 
adicional de la terapia.  

La fase 3ª incluyó el tratamiento de su baja autoestima. Se le suministró información sobre las tendencias 
cognitivas que pudieran estar contribuyendo a su visión distorsionadamente negativa de sí misma y se le 
animó a  buscarlas en tiempo real.  

Las más prominentes en su caso fueron la atención selectiva a cualquier dificultad interpersonal 
(categorizada como “fracaso”) combinada con la sobregeneralización (“soy un fracaso”). También resultó 
obvio que hacía comparaciones tendenciosas con otras personas e ignoraba o minusvaloraba sus 
experiencias positivas.  

El terapeuta le ayudó a identificar y corregir estas tendencias cognitivas en tiempo real y a reconocer y 
aceptar sus atributos positivos. Gradualmente comenzó a cuestionar sus anteriores suposiciones sobre si 
misma pues podía ver que no se correspondían con la realidad.  

Al final del tratamiento confeso que su verdadera personalidad le dejaba perpleja. Una vez su TA estaba casi 
resuelto su visión de que era fea, falta de atractivo y no merecedora de aprecio no se sostenía. Decidió que 
debía dejar de vigilarse y seguir con su vida lo cual hizo con gran éxito. 

 

 

 



 

TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS INTERPERSONALES  

 

Información general 

La mayoría de pacientes con TA experimentan dificultades en sus relaciones, que suelen 
disminuir conforme el TA mejora. De hecho, la vida interpersonal de las pacientes tiende a ser 
mucho mejor, un vez se ven libres de los efectos del TA.  

Pero hay pacientes a las que no les sucede así, dado que existe una interacción nociva entre su 
TA y sus problemas interpersonales, que hace que ambos tengan que ser tratados para superar 
el trastorno (Fairburn, Cooper, Shafran 2003). Este módulo está diseñado para estas pacientes. 

 

Con Quién Usar Este Módulo 

En la 1ª fase se detectará si los problemas interpersonales están contribuyendo de modo 
significativo al mantenimiento del TA.  

Pueden influir de varias formas: ciertos conflictos o sucesos interpersonales pueden conducir a 
una intensificación de las restricciones dietéticas, a periodos de ayuno; a facilitar atracones; a 
provocarse vómitos, a abusar de laxantes, o a hacer excesivo ejercicio.  

Los conflictos interpersonales aislados se pueden afrontar mediante el uso de la solución de 
problemas, y mediante las estrategias habituales de regulación emocional. Pero si hay 
dificultades interpersonales recurrentes, que impiden el progreso, estas deberían ser una nueva 
área de trabajo por derecho propio dentro del tratamiento. Esta decisión se ha de tomar junto con 
la paciente, que suele estar de acuerdo.  

 

La Naturaleza del Módulo Interpersonal 

El módulo interpersonal tiene dos objetivos interrelacionados: resolver el/los problema/s 
identificado/s y mejorar el funcionamiento interpersonal general del paciente.  

En la TCC-A se alcanzan estos objetivos mediante estrategias tomadas de la terapia interpersonal 
(TIP); un tratamiento bien conocido y con sustento empírico, diseñado para mejorar el 
funcionamiento interpersonal12. 

Psicoterapia Inter-personal (TIP) 

La TIP suele contener de 12 a 16 consultas de 50 minutos cada una. Tiene 3 fases:  

La Fase 1 normalmente ocupa tres sesiones semanales. Hay tres objetivos: 

1. Explicar cómo las dificultades interpersonales contribuyen al mantenimiento del TA, por lo que 
este puede mejorar si se afrontan dichas dificultades.  

                                                 

12
 La TIP se desarrolló como tratamiento a corto plazo para la depresión, pero después mostró un efecto benéfico sobre la bulimia 

nerviosa (es el segundo tratamiento más importante y con más apoyo empírico tras la TCC). Hay varias razones por las que los 
autores usan TIP, en lugar de TCC, para efectuar un cambio interpersonal: 1) se diseñó específicamente para conseguir el tipo de 
cambio interpersonal deseado; 2) no existe una forma de TCC que tenga objetivos similares y una base empírica equivalente; 3) la 
investigación sobre bulimia nerviosa muestra que la TIP es muy bien aceptada por los pacientes con TA; 4) la mayoría de 
pacientes acaban el tratamiento convencidos de ser absolutamente responsables de los cambios efectuados y de que si surgieran 
nuevos problemas interpersonales los podrían afrontar. Es decir, la TIP produce un fuerte sentimiento de competencia 
interpersonal. Este es un rasgo atractivo dado que los pacientes creen en su capacidad de controlar sus relaciones (al menos en 
medida similar al promedio). El problema al aplicar la TIP es que se trata de aplicar dos tratamientos que difieren a nivel 
conceptual y de procedimientos, y esto puede confundir a los pacientes, y ser más difícil para el terapeuta. Fairburn muestra su 
preocupación por conseguir y mostrar un estilo psicoterapéutico diferenciado del cognitivo-conductual, al aplicar las estrategias de 
la TIP, que creemos que puede ser de utilidad en la investigación, pero que consideramos irrelevante a nivel de aplicación práctica.  



2. Identificar un problema interpersonal o varios. Esto se lleva a cabo de diferentes formas, 
siendo la más importante el examen de cuestiones interpersonales que producen cambios en 
la alimentación.  

3. Alcanzar un acuerdo conjunto sobre los problemas interpersonales más relevantes para cada 
paciente. 

La Fase 2 es la parte principal del tratamiento. Incluye 10 sesiones con periodicidad semanal. El 
objetivo es ayudar al paciente a clasificar  sus problemas interpersonales, en alguna de las 4 
“áreas problemáticas” que describe la TIP, que son: aflicción; disputas sobre roles interpersonales; 
transiciones de roles; y deficiencias interpersonales13. Después se le enseñan estrategias para 
manejar dichas áreas problemáticas, utilizando tanto las estrategias específicas para cada área 
problemática (ej., resolución de problemas interpersonales), como las genéricas, principalmente 
las técnicas cognitivo conductuales estándar14. 

La fase 3 suele ocupar las tres últimas sesiones. Los objetivos son: 1) asegurarse de que los 
cambios sucedidos durante el tratamiento se mantengan en el tiempo, y 2) minimizar el riesgo de 
recaídas a largo plazo. En este estadio los objetivos son iguales a los de la forma focalizada de la 
TCC-M, solo que el énfasis es mantener los logros alcanzados, a nivel interpersonal.  

 

Expone el caso de una paciente de 40a.  

Tenía un historial de TA en la adolescencia pero había estado bien hasta que su matrimonio se rompió 18 
meses antes. Desde entonces se restringía severamente las comidas y había vuelto a forzar el vómito y a 
usar laxantes en exceso. Había perdido bastante peso. 

En la fase primera resultó bien claro que las circunstancias interpersonales de la paciente tenían una 
influencia importante sobre su alimentación. En los días que estaba estresada abandonaba la alimentación 
normal y no comía prácticamente nada. También tenía tendencia a vomitar esos días. Así se acordó en la 
fase dos que las relaciones de la paciente serían un aspecto adicional del tratamiento. 

En la fase tres, cada sesión incluyo un sub-apartado de TIP. El área problemática que se identificó fue la 
transición de roles: se tenía que acostumbrar a no estar casada, a vivir sola y mantenerse económicamente.  

El terapeuta le ayudó a identificar las tareas necesarias para facilitar la transición y ella empezó a llevar a 
cabo los cambios. Esto incluyó identificar y establecer un estilo de vida que le acomodase, formar nuevas 
amistades (dado que la mayoría de sus antiguos amigos se perdieron como resultado de la ruptura) y 
comenzar en un nuevo trabajo. En cada sesión reflexionaba sobre lo ocurrido en la semana previa y lo que 
podía aprender de ello. A veces se quedaba estancada y casi no avanzaba en varias semanas. En otros 
momentos realizó grandes cambios y en general su progresó fue bueno a la vez que relajaba gradualmente 
su control sobre la alimentación. Al final del tratamiento estaba empezando a forjarse una nueva vida. 
Quedaron algunos rasgos residuales del TA pero se resolvieron casi por completo durante el seguimiento. 

 
 
 

Traducción: Eugenia Marchante y Teresa Gavila: http://www.cpcvalencia.es/  

                   Adaptación: Elia Roca: http://www.cop.es/colegiados/pv00520/pagina5.htm 

                                                 
13

 La terapia interpersonal (TIP) plantea que las alteraciones emocionales y conductuales son consecuencia de conflictos en las 
relaciones, ya que en ellas, es frecuente que  padezcamos sobrecargas emocionales o laborales, conflictos y pérdidas. Más 
información en: http://www.cop.es/colegiados/pv00520/TIP8.pdf ; en Manual de la TIP (Weissman, Markowitz y Klerman, 2000); y 
en la adaptación de la TIP a pacientes con bulimia nerviosa (Fairburn, 1997).   

14 Por ejemplo, Fairburn suele recomendar a los pacientes que lean e implementen secciones de un libro de auto-ayuda sobre 
asertividad y habilidades sociales.  

http://www.cpcvalencia.es/
http://www.cop.es/colegiados/pv00520/TIP8.pdf


 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


