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Dificultades interpersonales en los trastornos alimentarios: 
Un modelo psiconeurobiológico explicativo/comprensivo.
Interpersonal difficulties in eating disorders: An explanatory/
comprehensive psychoneurobiological model.

ABSTRACT
Background: Eating disorders (ED) are characterized by psychosocial disfunctions, 
like social anxiety, alexithymia and lack of assertiveness. Objective: To propose a 
comprehensive integrative model including neurobiology and behavior aspects. Method: 
A literature review on Medline/PubMed, SciELO and specialized texts databases 
were assessed against quality criteria. Core concepts were extracted and coherence 
articulated. Results: Four factors were disposed to meaning: alarm and reward system 
with social brain and control (inhibition/excitation) mechanisms. They were articulate in 
a complex psychophysiological interplay. They were associated with social behaviours 
achieved/not achieved during development. Food intake could operate like a pathological 
balance to psychopathological effects Conclusion: An explanatory/comprehensive 
psychoneurobiological model to understand social function in ED is proposed. This 
form of understanding facilitates: the connection between emerging research in eating 
disorders and ID; clinical decision-making and guide the prognosis and treatment 
alternatives.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos alimentarios (TCA) se asocian 
con dificultades interpersonales (DI) que los 
profundizan y refuerzan(1). Al respecto, los 
diferentes perfiles interpersonales predecirían los 
resultados terapéuticos.(2)

Instrumentos como el Inventario de Trastornos 
Alimentarios (Eating Disorders Inventory, 
EDI-3)(3), evalúan la dimensión interpersonal 
en sus sub-escalas: 1. Inseguridad (dificultades 
para expresar pensamientos y sentimientos 
personales con otros, tendencia al retiro y 
aislamiento), y 2. Alienación Interpersonal 
(decepción, desapego, distanciamiento y 
desconfianza; tendencia a sentirse atrapado en las 
relaciones, incomprendido). Puntajes elevados 
indican relaciones sociales tensas, inseguras, 
decepcionantes, poco gratificantes y de baja 
calidad. En los TCA, los problemas sociales, 
aprensiones, incertidumbres e inseguridad, 
conjuntamente con la desconfianza general en 
las relaciones, son parte de sus manifestaciones 
psicopatológicas y conductuales. Ya sea por 
causa o efecto, los vínculos al deteriorase 
desencadenan o perpetúan los TCA, complicando 
considerablemente la relación terapéutica.

Se presenta un modelo explicativo/comprensivo 
que incluye las perturbaciones y alcances de 
la disfunción social en los TCA, asociadas a la 
alteración de los sistemas de alarma, motivación 
cerebro social y control prefrontal.

MÉTODO

Se analizan 71 artículos y 12 textos disponibles 
en la literatura especializada, desde 1984 a 2020, 
mediante las bases de datos Medline/PubMed, 
SciELO, utilizando las siguientes palabras claves: 
eating disorders, anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, interpersonal problems, attachment, 
psychosocial functioning, neurobiology. Se 
incluyeron además términos, tales como   
reward, stress y mentalizing, para construir el 
modelo.

Funcionamiento psicosocial en TCA

La gravedad de los síntomas de los TCA es 
significativa para determinar el funcionamiento 
social, especialmente en remisión(4). La co-
existencia de algunas condiciones co-mórbidas 
como ansiedad social, alexitimia y falta de 
asertividad, durante su evolución, influyen en el 
desempeño social global, interfiriendo su curso, 
desenlace y pronóstico.(5,6)

Ansiedad social. Temor asociado a situaciones de 
ingesta alimentaria social ante críticas, exposición 
pública o rechazo del peso/silueta, con baja 
autoestima de trasfondo, rasgos perfeccionistas y 
timidez(7). Puede convertirse en fobia social, aunque 
ésta tiende a revertirse cuando el TCA se compensa. 
Su prevalencia es significativamente más alta en 
la anorexia nerviosa versus controles, alcanzando 
rangos severos o muy severos(8). Se asocia al trastorno 
de personalidad evitador, como rasgo premórbido(9), 
favoreciendo de este modo la gravedad del TCA.(10)

Alexitimia. Consciencia interoceptiva deficitaria. 
Dificultad para identificar, describir y discriminar 
sentimientos y sensaciones corporales, generando 
un estilo cognitivo focalizado hacia lo externo y 
concreto, con una capacidad de fantasear restringida, 
predominando las respuestas fisiológicas y 
conductuales, con un detrimento en la regulación 
emocional(11); altamente prevalente en anorécticas 
restrictivas(12). Las pacientes bulímicas presentan 
mayores dificultades para reconocer sentimientos y 
las anorécticas para describirlos(13). A su vez, los padres 
funcionan con elevada alexitimia, configurando 
una dinámica familiar evitadora de conflictos y 
tensiones emocionales, cuya finalidad es permanecer 
cohesionados y en apariencia armónica(14). A menudo 
se observa la asociación entre alexitimia y depresión 
en los TCA, siendo controversial si la alexitimia es 
causa o síntoma, aunque sus niveles disminuyen con 
la mejoría del TCA y la depresión.(15)

Asertividad.  Expresión de sentimientos y opiniones 
discrepantes e independientes(16). La mejoría del TCA 
se asocia a mayor asertividad(17). El déficit produce 
limitaciones para establecer límites, diferenciarse 
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y ser competente socialmente, contribuyendo 
negativamente, además, la sumisión o timidez, 
sentimientos de ineficacia personal y la necesidad 
de aprobación por los demás(16). El deterioro de 
habilidades sociales predispone al conflicto(1) y a 
la desconfianza, produciéndose un círculo vicioso 
entre TCA/manejo y terapéutico efectivo.(18)

Estilos interpersonales en los TCA. Evidencia

Las DI afectan adversamente la autoestima, 
fomentando la búsqueda de una silueta ideal(19,20). 
Una investigación(21) detectó una asociación entre 
problemas interpersonales con síntomas nucleares 
de los TCA, mientras que la incapacidad de 
establecer relaciones cercanas y de ser asertiva, 
la incomodidad que conlleva la ansiedad social, y 
la tendencia al sacrificio personal, se relacionaron 
positivamente con el desajuste psicológico general.  

El afecto negativo/depresivo, explica en parte, la 
relación entre DI y TCA en anorécticas restrictivas, 
bulimia nerviosa, trastorno por atracones y 
alimentarios no especificados.(20-24)

Las pacientes con TCA, habitualmente exhiben 
un estilo interpersonal amigable, aunque sumiso y 
poco asertivo(20,25), evitando expresar sentimientos 
propios y priorizando los ajenos; pero las bulímicas 
muestran más desconfianza interpersonal, 
interacciones negativas y conflictividad.(26)

Un análisis de los estilos interpersonales 
(dominante cálido, sumiso cálido, sumiso frío 
o dominante frío) en bulímicas, relacionado 
con psicopatología comórbida, rasgos de 
personalidad, influencias de la restricción 
dietética y afectividad negativa, demostró 
que el grupo cálido y sumiso obtuvo los 
puntajes más elevados con las características 
de personalidad adaptativa, que incluyeron 
amabilidad, extraversión y consciencia(27). Un 
modelo interpersonal del trastorno por atracones 
plantea que las DI precipitan afectos negativos 
que provocan atracones como estrategia de 
afrontamiento. 

Si entendemos el apego como el primer patrón 
interpersonal del desarrollo se comprender que 
tratar el estrés del apego evitativo disminuye las 
DI e, incluso, los síntomas depresivos hasta 12 
meses después de una intervención.(28)

Un modelo psiconeurobiológico explicativo/
comprensivo de DI en TCA 

Los TCA y las DI comparten con la ansiedad 
social, alexitimia y baja asertividad, zonas, 
circuitos, neurotransmisores y funciones del 
sistema nervioso. 

La conexión interpersonal activa el sistema 
nervioso en presencia del otro (Figura 1). El 

Figura 1. Sistemas involucrados en las relaciones interpersonales y la ingesta
SNA= sistema nervioso autónomo. SPS= sistema parasimpático. SS= sistema simpático.

ToM= teoría de la mente.  HPA= hipotálamo-hipófisis-adrenal
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llamado cerebro o red social está conectado con 
los sistemas de alarma, de recompensa y de control 
prefrontal, adaptándose e integrando señales 
continuamente. 

La ansiedad social ocurre como resultado de 
un sistema de alarma activado y desregulado en 
presencia de otro (imaginario o real); la alexitimia, 
en cambio, ciega las señales propias y ajenas 
necesarias para el ajuste social como una forma 
de bajar la intensidad que la alteridad provoca. 
La baja asertividad discapacita la expresión de 
intenciones verdaderas y, por lo mismo, la necesaria 
autorregulación de una relación interpersonal. 

Los TCA utilizarían la ingesta como (mal) 
regulador homeostático, tomando el control del 
sistema de inhibición o desinhibición (Figura 
2), saltándose, así, operaciones mentales más 
complejas, derivadas de la función reflexiva.(29) 

Red social

La conexión entre mamíferos ocurre a través de la 
empatía (lectura emocional del otro) y la teoría de 
la mente (lectura de intencionalidad). La actividad 
conjunta de estos sistemas permite apostar a las 
probabilidades de significado(30) y sus equívocos.(31)

La empatía es la capacidad de sintonizar con el 
estado emocional de otro; leer su fisiología y 

Figura 2. Ingesta como regulador emocional sucedáneo 
cuando fallan los sistemas de auto-regulación o regulación relacional o interpersonal.

traducirla a una información relevante para la 
próxima acción. Un recién nacido ya interpreta 
señales maternas(32,33). Neurobiológicamente, para 
la empatía se requieren las zonas: a) Subcortical: 
responsable del contagio emocional, b) Intermedia: 
ganglios basales y estructuras límbicas involucradas 
en el aprendizaje y la memoria, c) Cortical: 
reflexión. Emociones como búsqueda, ira, miedo, 
lujuria, cuidado, pánico o juego son sencillas 
de sintonizar a través de los circuitos primarios 
mamíferos(34); el control top-down corteza-sistema 
límbico, integraría el aprendizaje y la regulación 
cognitiva a esta primera respuesta.(35)

La teoría de la mente implica la capacidad de 
adelantar intencionalidad y acción, reconocer la 
amenaza y actuar en consecuencia, apoyando el 
sistema de neuronas espejos.(36,37)

La interacción interpersonal utiliza ambos 
sistemas activando niveles: motores, emocionales, 
cognitivos, y con ello, zonas, estratos, funciones, 
células nerviosas y sus moléculas.

El intercambio interpretativo que da continuidad 
a la interacción requiere de la organización del 
tiempo (turnos) y del espacio (proxemia). Las 
reiteradas interacciones forman pautas que se 
repiten y organizan en roles y reglas que se 
automatizan. Para dar continuidad al contacto, 
se van estableciendo patrones de regulación del 
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sistema nervioso. La interacción crea campos 
de sintonía somática(38) que activan redes de 
percepción, afiliación y de aversión social(39), como 
de mentalización(40), más dos conjuntos de grandes 
redes de neuronas espejo(36), a las que se superponen 
ocho redes cerebrales canónicas: corteza frontal 
ventromedial y dorsomedial, cíngulo anterior 
(incluyendo partes sub, pre y supragenuales), 
cíngulo posterior, precúneo, corteza parietal 
lateral e hipocampo(41). La resonancia magnética 
funcional muestra actividad durante interacciones 
en las circunvoluciones frontal inferior y temporal 
media, extendida hacia el surco temporal superior 
posterior, el giro fusiforme y el bilateral medio 
temporal, y más allá, a la unión témporo-parietal, 
especialmente izquierda.(42) 

Las interacciones tempranas y significativas 
marcan futuras formas de regulación como seguras 
o inseguras, según la distancia propuesta por la 
figura de apego(43). Esta danza cerca/lejos permite 
el desarrollo de la autonomía(44), estableciendo la 
neuro-arquitectura (central y periférica), sostenida 
por el vínculo afectivo(45). Así, una relación es 
un modulador fisiológico(46). Biológicamente el 
sistema de apego está relacionado con el equilibrio 
simpático/parasimpático del sistema nervioso 
autónomo. Sus neurotransmisores periféricos −
adrenalina y acetilcolina−, producen cambios 
vasculares, viscerales y motores. El sistema se 
mueve en un rango predominante de funcionamiento 
adaptativo(47), en un continuo chequeo mutuo que 
utilizan las neuronas espejo. (48,49)

Hay evidencia de que los TCA presentan mayor 
prevalencia de apegos inseguros(50), requieren 
mayor regulación relacional, especialmente en 
contextos conflictivos(51). Los fracasos en la 
regulación emocional derivarían en fallas del 
proceso de integración(52,53), con faltas en la función 
reflexiva de autorregulación(54), afectándose 
consecuentemente la capacidad adaptativa de 
interpretar estados mentales propios y ajenos.(5)

La regulación emocional  

Dos formas complementarias de regulación 

emocional se activan ante la alarma: la relacional 
y la auto-regulación.(56)

El apego seguro sería la capacidad de sostener el 
bienestar con y sin la madre, realizando un paso 
fluido entre ambos sistemas, permitiendo así una 
buena articulación social. La dependencia implica 
mayor necesidad regulatoria emocional, así como 
la independencia en la auto-regulación. En los 
TCA, la ingestión alimentaria intentaría regular lo 
que ninguno de los dos sistemas regulatorios ha 
logrado completamente, o por lo menos, no bajo 
situaciones de estrés.

La paciente alexitímica, incapaz de reconocer 
señales de incomodidad, sobrecargaría el 
sistema con afectos negativos, gatillando 
descontrol, aislamiento o simbiosis, como forma 
de protección(57). La psicopatología asociada: 
ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y 
adicciones, facilitaría las DI.(58,59) 

La asertividad disminuye el estrés al facilitar la 
frontera propia(60). En animales, estudios moleculares 
del equilibrio vasopresina/oxitocina muestran 
su importancia en amortiguar el estrés general y 
comprometer relaciones de apareamiento.(61) 

El sistema de alarma  

Anatómicamente comprende la amígdala; extensa 
red del sistema nervioso autónomo, adrenérgica 
y colinérgica, más el sistema neuroendocrino del 
cortisol; también, una serie de islotes del factor 
liberador de corticotrofina dispersos con  múltiples 
aferencias cerebrales. La actividad neuroendocrina 
del sistema puede modelar el tejido cerebral a 
través de apoptosis, migraciones y sinapgénesis, 
desarrollando un entramado eficiente en ese 
contexto específico(62) y fijando un rango operativo 
en respuesta a las necesidades de alerta del 
entorno, la carga epigenética y el ajuste con los 
significativos afectivos.(63)  

Las relaciones interpersonales tempranas modulan 
el tono adrenérgico(64), la falta de disponibilidad, 
sensibilidad y responsividad, así como los traumas 

ROSA BEHAR et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 195-205



200 www.sonepsyn.cl

vinculares(65), generan fenotipos sensibles al estrés 
que permanecen predispuestos a la psicopatología. 
Maternajes insuficientes producen una marca 
epigenética parental relevante.(66)

En ratas, la metilación del ácido desoxirribonucleico 
para receptores de glucocorticoides (equivalentes 
a cortisol en los humanos), muestra la incapacidad 
de frenar el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. 
Esta sensibilidad es la que encontramos en las 
pacientes con TCA(67,68). En ellas, las personalidades 
borderline, asociadas a apegos inseguros exhiben 
impulsividad y falta de control que derivan en 
DI(69). Existe una asociación y traslape entre 
desregulación, funcionamiento borderline, DI y 
TCA.(70,71)

El sistema de motivación y recompensa  

Relacionado con el interés (anticipación de 
recompensa) y la búsqueda de fuentes de placer. 
Sujetos, sustancias, alimentos, objetos significantes 
pueden ser objetivos de búsqueda.
 
El sistema de recompensa funciona en las zonas 
de sustancia nigra, estriado, núcleo accumbens, 
área tegmental ventral y utiliza preferentemente la 
dopamina como neurotransmisor, la que es liberada 
en el área tegmental ventral y lo gratificante y 
positivo ocurre en los receptores D2 del núcleo 
accumbens. La liberación de opioides por el 
estriado ventral y la corteza prefrontal, hacen del 
contacto algo positivo y gratificante. En este 
sentido, la regulación positiva de los receptores 
DA1 sería crucial para mantener la vinculación 
social activa.(72)

El sistema de recompensa se estimula con la 
anticipación del placer. Existen diferencias 
entre pacientes anorécticas y bulímicas, al ver o 
imaginar alimentos, según la resonancia magnética 
funcional(73). En la anorexia nerviosa, la activación 
del sistema dopaminérgico, incrementa circuitos 
top-down corticales y en algunos casos la amígdala, 
asociando estímulos alimentarios al miedo.(74)

La desregulación del sistema de recompensa ha sido 

interpretada desde los siguientes parámetros(75-77): 
a) Teoría de la hiper-responsividad: sobre 
reactividad ante la ingesta alimentaria, b) Teoría 
de la sensibilización: sobre reactividad ante la 
ingesta  de alimentos densos, c) Teoría del déficit 
de recompensa: incremento de la ingestión hasta 
alcanzar activación del sistema de recompensa, 
d) Teoría de la susceptibilidad a la recompensa: 
explica que tanto factores genéticos (receptor D1), 
como ambientales (anticipación de la presencia 
de  una madre cálida), cambian la sensibilidad 
de la activación estriatal, y, e) Teoría del control 
inhibitorio deficitario, según la cual el sistema de 
recompensa quedaría liberado del circuito cortical. 

El sistema de control 

La necesidad de crear respuestas precisas, rápidas 
y adaptativas que sostengan la mutualidad y a 
la vez mantengan los límites del individuo, sin 
recurrir a la agresión para lograrlo, es una función 
plástica aprendida, modificable y adaptable.

La corteza prefrontal recibe información de todas 
las cortezas (asociativas, sensoriales, parietales, 
occipitales, temporales), ínsula, amígdala, 
ganglios basales. A través de las funciones 
ejecutivas, refina las respuestas impulsivas. Este 
proceso permite comparar, comprender, proyectar, 
controlar la experiencia emocional y la acción 
subsecuente, además de demorar la gratificación. 
Anatómicamente la corteza prefrontal se divide 
en las regiones: a) Orbitofrontal: relacionada 
con la planificación adaptativa, b) Medial: 
incluye el control de la atención y planificación, 
c) Ventromedial: implica conductas sociales, 
atención y planificación, y, d) Dorsolateral: trae la 
memoria de trabajo, razonamiento, capacidad de 
comprender para planear y tomar decisiones de la 
conducta.(57)  

Las funciones ejecutivas administran la información 
inhibiendo/excitando, integrando memorias, 
logrando tomar decisiones y adaptándose. El 
desarrollo del control inhibitorio de la ingesta 
puede fallar en la obesidad adolescente. La neo-
corteza de los mamíferos contiene poblaciones 
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neuronales equilibradas inhibitorias/excitatorias 
que interactúan dinámicamente y representan 
aproximadamente 20% del total, siendo un aspecto 
esencial para el neuro-desarrollo, la adaptación 
y el control de la plasticidad cortical. Entre las 
inter-neuronas excitación/inhibición conocidas 
están: la somatostatina, la parvalbúmina y el 
péptido intestinal vasoactivo. Las inter-neuronas 
somatostatinas están situadas dentro de las redes 
corticales, integrando información sensorial 
unimodal o multimodal, involucrada en los 
circuitos inhibitorios y desinhibidores, y con ello, 
participando de la plasticidad dependiente de la 
experiencia. Molecularmente es el ácido gamma-
aminobutírico, el neurotransmisor inhibitorio 
principal que se requiere para el control de la 
excitación/inhibición sináptica y la oscilación 
neural.(78,79)

DISCUSIÓN

Los TCA se caracterizan por altos grados de temor 
a la ingesta, la interacción, la crítica y el cambio. 
La alexitimia y la baja asertividad serían respuestas 
defensivas insuficientes que actuarían como causa, 
efecto, o acompañarían  los  síntomas alimentarios, 
generando diversos niveles de DI. Mientras más 
dificultades relacionales, peor el pronóstico del 
TCA.(26)

Al presentar el modelo de explicación/comprensión 
psiconeurobiológico de las DI en TCA, se ha 
ordenado la información disponible y recolectada 
en una estructura de simple manejo que favorezca 
la facilitación de la toma de decisiones clínicas. 
El modelo permite pensar, desde una perspectiva 
abarcativa, los cuadros TCA y sus transiciones, los 
riesgos y pronóstico; como, asimismo, el momento 
del desarrollo, la configuración patológica y la 
superposición de otros desórdenes mentales, 
principalmente, ansiedad, depresión y psicosis. 
Las DI están ligadas a los sistemas de alarma y 
motivación, y sujetas al control de los TCA, que 
se han organizado  anudados  a las temáticas 
del peso y la imagen corporal, incorporando de 
este modo, la idea del otro crítico que  amenaza 
el bienestar. Ejemplos de cómo utilizar este 

modelo y dar con soluciones terapéuticas serían 
pensar en: 1. El atracón como una facilitación 
de las vías dopaminérgicas que se independizan 
del control cortical, una vez estimuladas, lo 
cual ocurriría especialmente en la adicción a 
sustancias como azúcares y grasas. Luego, la 
sensación de descontrol gatillaría el rechazo 
social  y el aislamiento;  2. La depresión asociada 
a TCA, como la fatiga de los sistemas de alarma 
y motivación, extremadamente estimulados 
durante una baja de peso rápida, que por caída de 
la atención disminuyen la empatía y la capacidad 
interpretativa social; 3. La restricción y el rechazo 
alimentario, como la necesidad de incrementar 
el control para gobernar el sistema de alarma, 
restringiendo así los contactos con alimentos; 
4. El aislamiento o el rechazo social como una 
forma de disminuir la excitación del sistema 
nervioso; 5. La focalización del pensamiento 
en un solo objetivo (bajar de peso), una forma 
de mantener la atención y la planificación, 
dejando fuera el proceso de representación 
del otro.(80)

La interacción social continúa neurobiológicamente 
en estudio, existiendo una amplia dispersión sobre 
las zonas involucradas. Entre las áreas exploradas, 
algunas son compartidas con los TCA; por ejemplo, 
fallas en las funciones ejecutivas afectarían las 
relaciones interpersonales, activando la rigidez 
y el perfeccionismo, condiciones que podrían 
asociarse a ansiedad social.(79)

En conclusión, se presenta un modelo explicativo/
comprensivo para las DI en TCA basado en la 
evidencia psiconeurobiológica disponible para las 
interacciones sociales (red social). Esta red está 
conectada con los sistemas de alarma, motivación 
y control. Los cuatro sistemas se encuentran 
alterados en los TCA, de diferentes formas e 
intensidad, generando una amplia variedad de 
síntomas clínicos e índices de riesgo en estas 
patologías. El modelo señalado podría coadyuvar 
a la comprensión e interpretación de los resultados 
obtenidos en las investigaciones emergentes, 
así como apoyar el manejo clínico y la toma de 
decisiones terapéuticas más apropiadas.
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RESUMEN:
Antecedentes: Los trastornos alimentarios (TCA) presentan entre sus síntomas 
disfunciones psicosociales como ansiedad social, alexitimia y falta de asertividad. 
Objetivo: Se propone un modelo explicativo/comprensivo que integra aspectos de 
psiconeurobiología y comportamiento útil para la clínica. Método: Se evaluó una 
revisión de la literatura en Medline / PubMed, SciELO y bases de datos de textos 
especializados con criterios de calidad. Fueron seleccionados conceptos centrales para 
construir una coherencia que permitiera la lectura psiconeurobiológica del fenómeno 
y su aplicación clínica. Resultados: Cuatro factores fueron dispuestos a significar: 
1- sistema de alarma; 2- sistema de recompensa 3- cerebro social; 4-mecanismos 
de control (inhibición/excitación). Se dispusieron mostrando la complejidad de su 
interacción psicofisiológica. Se sugiere que la ingesta de alimentos podría funcionar 
como una forma primaria de equilibrio cuando hay fallas en alguno de los sistemas 
expuestos. Conclusión: Se presenta un modelo de integración psiconeurobiológico 
útil para explicar la dificultad interpersonal en TCA. Esta forma de comprensión 
facilita: la conexión entre las investigaciones emergentes en TCA y DI; la toma de 
decisiones clínicas y orientan el pronóstico y las alternativas de tratamiento. 

Palabras clave: Trastornos alimentarios, ajuste social, neurobiología.
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