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TITOL: Els estils d'aferrament i la hiperlaxitut articular en la relació entre ansietat i trastorns 

funcionals gastrointestinals 

RESUM: L'ansietat i la somatització són síndromes heterogenis i la seva etiologia i presentació 

varia entre individus. Quan es presenten simultàniament, la identificació i el tractament 

empitjoren. Aquesta relació és més habitual en determinats trastorns, com el d'angoixa i la 

síndrome de l'intestí irritable. Comparteixen diversos símptomes, com ansietat anticipatòria, 

símptomes autonòmics, depressió i conducta evitativa. En els últims anys han sorgit nous models 

que aborden aquesta comorbiditat. Aquesta investigació es centra en la relació entre la 

hiperlaxitut articular i l'ansietat, àmpliament estudiada en els últims 30 anys i en la teoria de 

l’aferrament com marcs explicatius de les dues entitats. Els resultats indiquen que, per a un 

subtipus de pacients, la hiperlaxitut es pot associar positivament amb la síndrome de l'intestí 

irritable i els estils d'aferrament poden representar el paper de mediador entre aquesta 

predisposició biològica i el desenvolupament de la psicopatologia. 

PARAULES CLAU:Ansietat, Somatització, trastornsfuncionals, síndrome intestí irritable, 

hiperlaxitut articular, aferrament 

 

TÍTULO: Los estilos de apego y la hiperlaxitud articular en la relación entre ansiedad y 

trastornos funcionales gastrointestinales 

RESUMEN: La ansiedad y la somatización son síndromes heterogéneos cuya etiología y 

presentación varía entre individuos. Cuando se presentan simultáneamente, la identificación y el 

tratamiento empeoran. Esta relación es más habitual en determinados trastornos, como el de 

angustia y el síndrome del intestino irritable. Comparten varios síntomas, como ansiedad 

anticipatoria, síntomas autonómicos, depresión y conducta evitativa. En los últimos años 

han surgido nuevos modelos que abordan esta comorbilidad. Esta investigación se centra 

en la relación entre la hiperlaxitud articular y la ansiedad, ampliamente estudiada en los 

últimos 30 años y en la teoría del apego como marcos explicativos de ambas entidades. 

Los resultados indican que, para un subtipo de pacientes, la hiperlaxitud se puede asociar 

positivamente con el síndrome del intestino irritable y los estilos de apego pueden 

representar el papel de mediador entre esta predisposición biológica y el desarrollo de la 

psicopatología. 
PALABRAS CLAVE: Ansiedad, somatización, trastornos funcionales, síndrome intestino 

irritable, hiperlaxitud articular, apego 

 



 

TITLE: Attachment styles and joint hypermobility in the relationship between anxiety 

and gastrointestinal functional disorders 
SUMMARY: Anxiety and somatisation are heterogeneous syndromes whose aetiology and 

presentation varies between individuals. When they occur simultaneously, identification and 

treatment worsen. This relationship is more common in certain disorders, such as panic disorder 

and irritable bowel syndrome. They share several symptoms, such as anticipatory anxiety, 

autonomic symptoms, depression and avoidance behaviour. In recent years, new model shave 

emerged to address this comorbidity. This research focuses on the relationship between joint 

hypermobility and anxiety, widely studied in the last 30 years, and on attachment theory as 

explanatory frameworks for both entities. The results indicate that, for a subtype of patients, 

hypermobility can be positively associated with irritable bowel syndrome and attachment styles 

can play the role of mediator between this biological predisposition and the development of 

psychopathology. 

KEYWORDS: Anxiety, somatization, functional disorders, irritable bowel disorder, 

hipermobility, attachment 
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0. Introducción y justificación del tema 

 

El dios Pan era en general tranquilo y perezoso,  
nada le agradaba más que la siesta y se vengaba 

de quienes le perturbaban lanzando un fuerte y  
súbito grito desde un bosque o una gruta,  

que les erizaba el cabello 
R. Graves1 

 

 

La ansiedad, la somatización, los trastornos funcionales y, más en concreto, la relación 

entre ellos es una temática complicada, incluso resbaladiza que ha sido abordada desde 

diferentes perspectivas. La psicología evolutiva, la psiquiatría, la neurobiología, la psicología 

clínica e incluso la fisiología han hecho aportaciones que explican parcialmente esta 

conexión. 

De las últimas revisiones y estudios analíticos y descriptivos de esta relación se pueden 

extraer, de manera general, algunas conclusiones. Principalmente dos. Que la conexión 

ansiedad-somatización es bidireccional y que no es igual en todos los trastornos ansiosos. La 

asociación es mucho mayor en el trastorno de pánico. Cuando se presenta dicha asociación, 

tanto la identificación, la presentación como el tratamiento empeoran significativamente. 

																																																													
1 Como divinidad silvestre a Pan se le atribuían los ruidos de causa desconocida en campos y bosques, que 
con frecuencia asustaban a campesinos y pastores. Por esa razón, surgió en griego la expresión deima panikón 
-miedo causado por Pan-, que se abrevió en la palabra griega panikós y que, tras pasar por el latín panicus, 
formó el castellano pánico, con significado similar: miedo intenso por algo de origen desconocido. 
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Lo mismo sucede con los cuadros funcionales. Aunque existe relación entre la ansiedad y 

todos estos trastornos, en algunos la asociación es más fuerte. Es el caso de los cuadros 

funcionales digestivos, especialmente el síndrome del intestino irritable. 

Esta investigación pretende revisar esta conexión ansiedad-somatización haciendo 

especial énfasis en la relación trastorno de pánico y síndrome del intestino irritable. Ambas 

entidades comparten varios síntomas, como por ejemplo la ansiedad anticipatoria, síntomas 

autonómicos, depresión y conducta evitativa. Y lo hará desde dos aproximaciones que, 

aunque surgen de perspectivas diferentes, se complementarán para construir un relato que 

espera arrojar un poco de claridad a esta, en ocasiones, complicada unión. 

Por un lado, el colágeno, que da lugar a síndromes como el de la hiperlaxitud articular, 

tiene una marcada relación tanto con trastornos ansiosos como con alteraciones funcionales 

digestivas. Esta proteína está en la base del modelo del fenotipo neuroconectivo, una 

propuesta nueva sobre la manera de entender y acercarse a determinados trastornos de 

ansiedad.  

Por otro lado, la teoría del apego, de inicio desarrollada en el marco de la psicología 

dinámica, ha sido ampliada y estudiada desde diferentes escuelas y actualmente es un marco 

explicativo útil no solo en las relaciones afectivas, sino también para describir las distintas 

interacciones entre el cuerpo y los síntomas. 
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I. Marco teórico 

 

1. El paradigma mente-cuerpo (I). El caso de la ansiedad 

En la sociedad occidental, las personas gastan millones de euros para librarse de la 

ansiedad. El coste de las visitas, así como el uso de los servicios sanitarios por personas 

aquejadas de ansiedad se ha estimado en el doble comparado con otras enfermedades (Simon 

et al., 1995). En muchas ocasiones, salen de las consultas con una prescripción 

farmacológica, lo que ha hecho que la medicación ansiolítica sea uno de los fármacos 

psiquiátricos más vendidos del mundo. Para todas estas personas, la ansiedad, más que un 

trastorno, es una maldición. Si no la sufrieran, podrían vivir. Pero ¿se puede vivir sin 

ansiedad? 

Desde la psicología, la psiquiatría o incluso la filosofía responden que no. Se alega que 

cumple una función protectora, que nuestra capacidad para adaptarnos y planificar depende 

de ella; incluso que es la raíz misma de lo que significa ser humano.  

Y es que, para empezar, en la base de los trastornos de ansiedad, o de manera más concreta 

en los síntomas de estos trastornos, subyacen dos constructos específicos. El miedo y la 

ansiedad son dos emociones que pueden experimentarse en diferentes grados de intensidad, 

frecuencia y duración y pueden ir desde lo adaptativo a lo definitivamente patológico. Su 

definición varía enormemente. Desde un enfoque neoevolucionario, el miedo se considera 

una emoción básica, fundamental y específica que está presente en todas las edades, culturas, 

razas y especies (LeDoux, 2012). Pocos estarían en desacuerdo que esta emoción, ya sea 
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innata o no, es universal y posee una funcionalidad clara a nivel evolutivo. Pero, mientras la 

conceptualización del miedo como una emoción básica e individual está fuera de toda duda, 

la definición de ansiedad no ha tenido la misma claridad. Aunque se ha distinguido del miedo 

y de las otras emociones básicas, durante muchos años su definición ha sido vaga, imprecisa 

y confusa (Barlow, 2002).  

Así, son muchas las opciones donde elegir. Usaremos las definiciones propuestas por 

Barlow (2002), según la cual el miedo es una respuesta de alarma a un peligro presente o 

inminente y la ansiedad es un estado emocional orientado al futuro que nos prepara para 

posibles eventos venideros negativos. Esta manera de entender el miedo y la ansiedad 

humana es comparable con el continuo de inminencia depredadora en los animales (Fanselow 

y Lester, 1988). En efecto, la ansiedad se correspondería al estado del animal durante un 

potencial ataque depredador mientras el miedo sería el estado en el que el ataque se está 

produciendo o es inminente. Se superponen, pero son diferentes. Para comprobarlo, se puede 

clasificar los síntomas del miedo y de la ansiedad dentro de un sistema que tengan en cuenta 

la respuesta verbal/subjetiva, las acciones motoras y la actividad somato-visceral (Zinbarg, 

1998). Así, este sistema de triple respuesta quedaría: 

Tabla 1  
Síntomas subjetivos del miedo y de la ansiedad 
 

 Miedo Ansiedad 
Verbal-

Subjetiva 
 

Pensamiento de peligro inminente Pensamientos de 
peligro futuro 

Preocupación 
Somato-

visceral 
 

Sudoración, temblor, taquicardia, nausea 
(activación SN simpático) 

Tensión muscular 

Acción 
motora 

Escape Evitación 

	



5 
 

Las respuestas descritas en la tabla 1 representan de manera prototípica la sintomatología 

del miedo y de la ansiedad. En realidad, se hallan en un continuo de respuestas. A lo largo 

del mismo, estos síntomas fluctúan en diferentes grados. En los trastornos de ansiedad los 

factores biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales interactúan para crear y mantener 

emociones de miedo/ansiedad disruptivas que conllevan síntomas somáticos y una conducta 

desadaptativa (Barlow, 2002). Y aunque cada uno de estos trastornos tiene sus propias 

características, todos comparten una sintomatología común. Así, suelen presentar 

alteraciones emocionales (miedo, angustia, aprensión), físicas (tensión muscular, ahogo, 

palpitaciones, taquicardia), cognitivas (pensamiento negativo, preocupación) y conductuales 

(evitación). 

A nivel epidemiológico, los datos de estudios comunitarios en población adulta para 

Europa dan una prevalencia global de los trastornos de ansiedad en torno al 14% (Kessler et 

al., 2010; Wittchen et al., 2011). Existe, no obstante, una variación considerable entre los 

trastornos más frecuentes a los menos frecuentes. Así, los dos más frecuentes son la fobia 

específica (6-12%) y la ansiedad social (10%, antes llamada fobia social). Menos prevalentes 

son el resto de los trastornos, con porcentajes entre 2-5% para el trastorno de angustia, la 

agorafobia o la ansiedad generalizada. La edad de inicio de estos cuadros es típicamente en 

la infancia o la adolescencia y el curso suele ser crónico o recidivante (Kessler et al., 2005). 

Por su naturaleza, causan angustia prolongada y un serio deterioro en lo social, lo laboral 

(Stein et al., 2011) y en la calidad de vida de las personas (Cramer et al., 2005) 

Los síntomas somáticos son un aspecto clave en los estados patológicos de ansiedad, y 

siempre implican una activación del sistema nervioso autónomo. Debido a su naturaleza, su 

manifestación no puede categorizarse en una sola dimensión e incluyen alteraciones 
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musculoesqueléticas, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales e incluso 

genitourinarias. A menudo los pacientes son hipervigilantes con respecto a estos síntomas, 

lo que hace que, paradójicamente, aumente la vivencia subjetiva de la intensidad de tales 

síntomas (Schmidt et al., 2010). Parten de la creencia de que las emociones y sensaciones 

corporales relacionadas con la ansiedad son dañinas y potencialmente peligrosas (Wheaton 

et al., 2012; Zvolensky y Schmidt, 2007). Este concepto, denominado sensibilidad a la 

ansiedad, junto al afecto negativo conforman una disposición neurótica, característica de la 

ansiedad. Otro de los aspectos esenciales en la mayoría de los trastornos de ansiedad es la 

inhibición conductual, que se refiere a la tendencia de responder a estímulos novedosos o 

desconocidos con reticencia, evitación o precaución (Kagan et al., 1984, Lahat et al., 

2011).En un seguimiento longitudinal de una cohorte de niños desde los 21 meses hasta los 

7 años y medio (García-Coll et al., 1984; Kagan et al., 1984; Kagan et al., 1987) encontraron 

que la inhibición conductual estaba relacionada con la presencia de ansiedad. Otro estudio 

(Schwartz et al., 1999) halló que la correlación era igualmente estable en la época 

adolescente. Curiosamente, la descripción de los niños inhibidos (largas latencias en la 

interacción con, o retiro inmediato de la persona o el objeto extraño; y el cese del juego o el 

habla) concuerdan perfectamente con la descripción del apego inseguro hallado en las 

famosas investigaciones de Ainsworth y la situación extraña (ver capítulo de apego). 

Esto es consistente con el creciente consenso que se ha desarrollado en los últimos años 

respecto al papel que juega la evitación como respuesta frente a las emociones o sensaciones 

consideradas indeseables, dando lugar a un intento de supresión de la experiencia. Esto, por 

regla general, tiene como resultado el incremento de las emociones negativas (Beck et al., 

2010; Hayes et al., 1996, Machell et al., 2015). De manera muy simplificada, sería una 
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catastrófica mala interpretación de las sensaciones corporales. Una sensación se percibe 

como amenazante por aquellos individuos que están asustados por las sensaciones corporales 

de activación (sensibilidad ansiosa). A las amenazas percibidas le sigue, de manera natural, 

una aprensión ansiosa, lo que intensifica las respuestas físicas de ansiedad. 

Aunque esta teoría cuenta con mucha aceptación, la etiología de los trastornos de ansiedad 

es compleja e incluso parcialmente desconocida. Estos aspectos estarían englobados dentro 

de un modelo de triple vulnerabilidad (Barlow, 2002). Así, estos factores interrelacionados 

incluyen una:   

1. vulnerabilidad biológica, es la contribución genética, que implica una 

predisposición a experimentar ansiedad, neuroticismo o afecto negativo. 

2. vulnerabilidad psicológica generalizada, basada en experiencias tempranas 

que contribuyen al desarrollo de la sensación de control en acontecimientos vitales.  

Esta controlabilidad –o más bien, la falta de ella–, junto a una elevada activación del 

sistema nervioso simpático, forman el componente principal del afecto negativo. 

3. vulnerabilidad psicológica específica, que hace referencia a ciertas 

experiencias de aprendizaje, a partir de las cuales se asocia subjetivamente la ansiedad 

a determinados objetos o situaciones. 

De esta manera, cuando a una predisposición genética se le unen unas determinadas 

variables psicológicas, el entorno, y más en concreto algunas experiencias, puede actuar 

como desencadenante. 
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1.1. Manifestaciones somáticas y ansiedad 

“No es sólo la separación entre mente y cerebro la que es mítica: la separación entre mente 

y cuerpo es, probablemente, igual de ficticia. La mente forma parte del cuerpo tanto como 

del cerebro” (Damasio, 2001, p.148). Esta afirmación refleja las profundas influencias que 

las experiencias vitales, los estados emocionales e incluso los procesos cognitivos tienen en 

el funcionamiento del cuerpo. Y viceversa. La mente y el cuerpo están intrínseca y 

dinámicamente relacionados (Critchley et al., 2013). Para comprender los estados 

patológicos ansiosos y sus manifestaciones somáticas es necesario acercarse con un enfoque 

integrador. 

Para la mayoría de los modelos cognitivos actuales, percibir e interpretar las sensaciones 

corporales asociadas con la excitación autonómica como un signo de daño personal 

inminente es un aspecto crucial del desarrollo y la evolución de los trastornos de ansiedad 

(Clark y Wells, 1995; Clark, 2001; Taylor, 1999). En ese artículo que se ha convertido en 

clásico, Clark (1986) propone un modelo cognitivo del pánico, en el que sugiere que la base 

de los ataques de pánico es una mala interpretación de las sensaciones corporales. Este 

modelo enfatiza el proceso psicológico de percepción e interpretación del estado corporal y 

del entorno. El aspecto clave es el de atribuir consecuencias terribles a las sensaciones 

corporales, no las sensaciones en sí. Así, esta mala interpretación provoca miedo, que a su 

vez aumenta la expresión somática, amplificándolas y dando lugar a un círculo vicioso con 

una escalada exponencial hacia el pánico.  

Otras características cognitivas de estos trastornos apoyan este modelo. Los pacientes con 

ansiedad tienden a interpretar las sensaciones corporales como signos de un peligro personal 
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inminente (Clark et al., 1997). Es más, estos pacientes son particularmente propensos a 

confiar más en su interpretación de las sensaciones corporales que otras personas sin estos 

trastornos (Clark et al., 1997) Tomados conjuntamente, estos datos sugieren un sesgo en la 

manera de interpretar las sensaciones físicas. 

Esta propuesta teórica no se limita al pánico. El modelo de Rapee y Heimberg (1997) 

sugiere además que las personas con ansiedad social atienden a los estímulos de amenaza 

internos y externos de forma independiente de manera que centrarse en una tendrá 

implicaciones causales en la experiencia de la otra. Es decir, el desarrollo de estados ansiosos 

como el pánico o síntomas somáticos relacionados con la ansiedad parten de un error en la 

atribución y la interpretación de las sensaciones corporales. Esto tiene unas implicaciones a 

nivel terapéutico de gran importancia (Amir et al., 2009; Clark, 2014; Korte et al., 2013). 

Por lo tanto, la percepción de los estados corporales se considera esencial en la generación 

de los estados emocionales. De hecho, más allá de la emoción, cada vez hay más pruebas que 

sugieren que la detección de sensaciones corporales también guía nuestros procesos 

cognitivos (Damasio et al., 1991). En esta línea, un aspecto íntimamente relacionado con el 

sesgo atencional e interpretativo es la conciencia corporal en general y la interocepción de 

manera particular. Y es que el grado en el que los estados corporales influyen en los procesos 

mentales se determina en parte por este rasgo constitucional (Critchley et al., 2013). Estos 

conceptos han sido estudiados y entendidos como un importante rasgo de vulnerabilidad en 

la ansiedad, la somatización y por extensión, como un nexo en la relación mente-cuerpo 

(Duddu et al., 2006; Mehling et al., 2009). Así, la interocepción, entendida como la capacidad 

de percibir cambios en el estado fisiológico del cuerpo (Craig, 2003) es un aspecto clave en 

esta interacción (Terasawa et al., 2013). En los últimos años, se ha profundizado en este 
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concepto, ya que algunos autores argumentan que comprendiendo mejor esta capacidad se 

generarán áreas de intervención para aquellas condiciones en las que los factores 

psicológicos, cognitivos y emocionales influyen en la expresión de síntomas físicos 

(Critchley et al., 2013).  

Estos mismos autores han descrito tres niveles o dimensiones (Garfinkel y Critchley, 

2013): 

a) Sensibilidad (sensibility) interoceptiva. Tendencia disposicional a estar 

internamente enfocado y mantener creencias autorreferenciales. 

b) Susceptibilidad (sensitivity) interoceptiva. Precisión objetiva para detectar las 

sensaciones corporales internas. 

c) Conciencia interoceptiva. Conocimiento metacognitivo de la sensibilidad 

interoceptiva.  

Las emociones pueden ser, subjetivamente, más intensas cuando un individuo es más 

sensible a los cambios de su estado corporal (Pollatos et al., 2007) e incluso modular la 

intensidad de la experiencia subjetiva de la emoción y afectar a los rasgos individuales 

relacionados con el procesamiento de las emociones (Terasawa et al., 2014). Al mismo 

tiempo, distintos estudios han relacionado altos niveles de ansiedad y una mayor sensibilidad 

interoceptiva, tanto en población general como en distintos trastornos de ansiedad 

(Domschke et al., 2010; Mor y Winquist, 2002; Tsakiris et al., 2011). 

Expresándolo de otra manera, las emociones siempre están conectadas con el cuerpo. 

Cuando se sienten las emociones, se percibe –o se imagina– lo que sucede en el cuerpo 

(Damasio, 2005). Como sugirió James (1884) de manera bastante provocadora, nuestros 
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cuerpos no huyen del peligro porque tengamos miedo, sino que tenemos miedo porque 

nuestros cuerpos corren. Las emociones, que se asientan en el cuerpo, impregnan y a menudo 

dominan nuestra experiencia subjetiva.  

 

2. El paradigma mente-cuerpo (II). El caso de la somatización 

El fenómeno de la somatización suele ser un auténtico reto clínico, ya que significa para 

los sanitarios asistir a pacientes que sufren síntomas físicos para los que no hay explicación 

física. Por lo menos no la suficiente. 

Existen un sinfín de clasificaciones y categorías diagnósticas. Dentro del ámbito 

hospitalario a este tipo de síntomas se les conoce como médicamente inexplicables. Existen, 

a su vez, varias entidades nosológicas dentro de este cajón de sastre. Así, en el CIE-10 se los 

llama trastornos somatomorfos, igual que en la anterior versión del DSM (IV-TR). En el 

actual DSM-5 se ha sustituido por el de trastornos por síntomas somáticos. Otra de las 

propuestas es el de los síndromes somáticos funcionales que están compuestos por síndromes 

como la fibromialgia, la fatiga crónica, el dolor crónico, el intestino irritable o la sensibilidad 

química múltiple. La propuesta del actual DSM resulta destacable. No solo modifican el 

nombre, sino también los criterios diagnósticos. Este cambio puede leerse como una apuesta 

por romper esa división artificiosa entre lo mental y lo orgánico, ya que reduce la lista de 

síntomas y añade consideraciones de gravedad al valorar que dichos síntomas puedan afectar 

a pensamientos, emociones o comportamientos del paciente.  



12 
 

No obstante, más allá de clasificaciones, la somatización es un término descriptivo y se 

define como la propensión de un paciente a experimentar y referir síntomas físicos que no 

tienen explicación patofisiológica, atribuirlos erróneamente a una enfermedad y buscar 

atención médica por ello (Lipowski, 1988). Adicionalmente, además de la ayuda médica, una 

inmensa parte de la atención se busca en familiares, amigos, farmacéuticos o terapeutas 

varios. 

El campo de la somatización está repleto de teorías explicativas. Y, usualmente, cuando 

existen tantas teorías, significa que ninguna es capaz de explicar el fenómeno en su totalidad. 

En la actualidad, poco se sabe acerca de los procesos elementales en la fisiología de la 

percepción y el proceso del síntoma. Las señales viscerales, las vías sensoriales aferentes que 

procesan estas señales al sistema nervioso central (SNC) y los procesos cognitivos de orden 

superior que intervienen ante un síntoma que se informa permanecen inexplorados en gran 

parte (Barsky, 2001). 

Parece claro que es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos y 

psicosociales. Se han propuesto varios mecanismos explicativos. De manera resumida, estos 

mecanismos se pueden clasificar en factores de riesgo, desencadenantes y mantenedores 

(Deary et al., 2007). Así, en los de riesgo se incluyen la predisposición genética (Gillespie et 

al., 2000; Hansell et al., 2012), las experiencias en la primera infancia con la enfermedad, 

tanto personal como familiar (Hotopf, 2002), el abuso –sexual o físico– en la infancia (Afari 

et al., 2014; Brown et al., 2005; Fiddler et al., 2004), un alto nivel de neuroticismo (Rosmalen 

et al., 2007; Charles et al., 2008) o un estilo de apego inseguro y eventos traumáticos 

acumulativos (Maunder et al., 2017; Nacak et al., 2017). 
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En cuanto a los factores desencadenantes cabe destacar la sensibilización (Verkuil et al., 

2007; Ursin y Eriksen, 2007) las infecciones víricas o bacterianas (Moss-Morris y Spence, 

2006), la depresión o la ansiedad (Löwe et al., 2008; olde Hartman et al., 2009), traumas o 

accidentes (McCall-Hosenfeld et al., 2014; Vernberg et al., 2011) o el estrés, tanto agudo 

como crónico (Ben-Ezra et al., 2013; Zunhammer et al., 2013). 

En los factores mantenedores destacan las cogniciones disfuncionales sobre la salud, un 

estilo de atribución con predominancia somática, estrategias de afrontamiento disfuncionales 

e incluso la necesidad de hacerse pruebas médicas (Kirmayer y Looper, 2006; Rief et al., 

2004). 

Este compendio de propuestas continúa en los síndromes somáticos funcionales (SSF). Y 

se mantiene porque los SSF no son más que uno de los tantos trastornos dentro de las 

somatizaciones. Quizá la ventaja de usar la terminología síndrome funcional es que, al 

acercarse al modelo médico, el paciente suele aceptarlo mejor. 

En concreto en los SSF, durante los últimos 25 años, dos líneas enfrentadas han propuesto 

diferentes hipótesis. Por un lado, los unionistas; por el otro los separatistas –lumper-splitter 

discussion–. Dentro de la primera opción se plantea que la aproximación más acertada es 

aquella que defiende una visión unitaria: los SSF son un mismo clúster nosológico. Así se ha 

propuesto que estos síndromes son una parte más de un trastorno de orden superior llamado 

trastorno del espectro afectivo (junto a la depresión mayor, la bulimia, el trastorno de pánico, 

el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

Hudson y Pope, 1990; Hudson et al., 2003; Scharin et al., 2012), o el trastorno del malestar 

corporal –bodily distress disorder- (Fink y Schröder, 2010; Petersen et al., 2020; Rief y Isaac, 
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2014) cuyo diagnóstico se basa en la presencia de síntomas en varios órganos o cuatro 

síntomas en uno solo. También se ha propuesto que los SSF no son otra cosa que la expresión 

somática de la ansiedad y la depresión (Löwe et al., 2008; Hanel et al., 2009) o que son, 

esencialmente, somatizadores crónicos con antecedentes psiquiátricos, que al estar 

familiarizados con este tipo de síntomas, tienden a copiar o adoptar los mecanismos o la 

presentación de algunas enfermedades pobremente documentadas como alergias 

ambientales, sobrecrecimiento fúngico –candida albicans por ejemplo–, o una reactivación 

vírica (Alter et al., 2012; Lee y Kleinman, 2007; Groben y Hausteiner, 2011; Ford, 1997). 

Por el contrario, también existe un marco de referencia que huye de esa visión unificadora 

de los síndromes funcionales. Dentro de estos, se encuentra la hipótesis que hace una 

aproximación individualizada de estos síndromes (Kellner, 1994; Mayou et al., 1995) o la 

que defiende que son entidades nosológicas diferenciadas, pero con sintomatología 

superpuesta (Bekhuis et al., 2015; Fischer et al., 2013; Janssens et al., 2015). De esta manera, 

se explicaría los síntomas dolorosos de la fibromialgia desde una alteración de la fase REM 

por un bajo nivel de serotonina; la fatiga crónica desde varias alternativas -depresión severa, 

una complicación inmunológica de una infección vírica o la falta de actividad física-; y el 

síndrome del intestino irritable desde una extrema sensibilidad a los gases y a las heces, 

mientras que el resto de los factores no digestivos estarían relacionados con patrones de 

búsqueda de ayuda médica. 

Lo cierto es que ninguna de estas explicaciones satisface por completo. 

Se ha sugerido que ambas partes tienen razón. Existen elementos comunes y 

heterogeneidad entre los SSF tanto en los factores relacionados con la aparición del cuadro 

como en las características psicosociales y fisiológicas del paciente (Lacourt et al., 2013). En 
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efecto, los SSF no se explican completamente por cualquier mecanismo sencillo y se requiere 

de un enfoque multifactorial. Las últimas investigaciones en esta área muestran unas 

interacciones entre factores fisiológicos, psicológicos y sociales en el desarrollo y 

perpetuación de los SSF. Y aunque existen varios modelos, lo destacable es que todos 

comparten la idea de que existen diferentes niveles en la percepción de los síntomas. De esta 

forma, habría una serie de alteraciones en la generación, la atención, la interpretación y el 

procesamiento conductual que explicarían las diferencias en la presencia y la gravedad de los 

síntomas en los pacientes. 

En cuanto a los mecanismos biológicos subyacentes, nos gustaría destacar dos. Una son 

los estudios con técnicas de neuroimagen. Las imágenes de la estructura y la función del 

cerebro apuntan a una alteración en el SNC en la somatización (Kim et al., 2015; Browning 

et al., 2011; García-Campayo et al., 2009). La segunda dirección indica una alteración en la 

respuesta de los sistemas de respuesta al estrés (Kidd et al., 2011; Munro et al., 2013; Rincón-

Cortés y Sullivan, 2014).  Esta línea surge del potencial que tiene el estrés para incrementar 

la experiencia y percepción sintomática (Sharpe y Bass, 1992). Además, está ampliamente 

aceptado que el estrés es un elemento desencadenante en la somatización. Cuando las 

demandas del ambiente son superiores a los recursos personales (Lazarus, 1984) aparecen 

los sistemas de respuesta al estrés. Más recientemente, se ha planteado que el ser humano 

cuenta con un sistema de procesamiento de valores e interiorización previos a la presentación 

de un acontecimiento; este sistema se activa de forma automática frente a esa demanda del 

ambiente y pone en marcha la activación o inhibición del procesamiento emocional y 

cognitivo, así como un estado de alerta y de respuesta (Kira, 2001). Estas definiciones indican 
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claramente que el estrés cuenta con dos componentes: la presencia de un estresor y la 

experiencia subjetiva de estrés debido a la presencia de este estresor. 

La naturaleza de estos estresores puede ser fisiológica o psicosocial. Dentro de esta última 

categoría, se incluyen los acontecimientos vitales importantes (la muerte de la pareja o un 

divorcio), dificultades crónicas (sobrecarga laboral o vivir constantemente con recursos 

económicos limitados) y problemas cotidianos (preocupaciones familiares). La mayoría de 

los médicos de atención primaria entienden el estrés psicosocial como un factor etiológico 

fundamental en los SSF (Wileman et al., 2002). La pregunta sobre si el estrés psicosocial 

precede a los SSF en general, y de forma particular al síndrome de fatiga crónica y al 

síndrome del intestino irritable (SII) ha sido respondida con un “sí bastante inequívoco” 

(Deary et al., 2007, p. 788). En concreto en las enfermedades gastrointestinales, tanto el estrés 

físico como el psicosocial han sido identificados como factores determinantes en su curso 

clínico (Wilhelmsen, 2000). En general, existe un claro apoyo –clínico y epidemiológico– 

del papel que los estresores vitales desempeñan en la aparición y la gravedad del SII (Bennett 

y Kellow, 2002; Nicholl et al., 2008; Solmaz et al., 2003; van Tilburg et al., 2013). 

Recogiendo lo visto hasta ahora, parece claro que, cuando el estrés supera cierto umbral 

(como se verá más adelante, en este límite el apego desempeña un papel fundamental), evoca 

una respuesta generalizada del sistema. El objetivo de esta respuesta es restaurar la 

homeostasis del cuerpo (Chrouros, 2009). El sistema nervioso autonómico (SNA), el eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal y el sistema inmunológico sirven para proteger al cuerpo 

del estrés (McEwen, 1998). En concreto el SNA es responsable de una rápida respuesta al 

estrés, ya que reacciona en segundos tras el estímulo desencadenante.  
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2.1. Trastornos funcionales gastrointestinales: el síndrome del intestino irritable 

Los trastornos funcionales gastrointestinales son los diagnósticos más comunes en 

gastroenterología y se reconocen por anomalías fisiológicas y morfológicas que, 

comúnmente, se combinan. Entre ellas se incluyen la alteración de la motilidad, la 

hipersensibilidad visceral, la alteración de la función mucosa e inmunológica, de la 

microbiota intestinal y del procesamiento del SNC (Drossman, 2016). El paradigma de los 

trastornos funcionales en el campo digestivo es el síndrome del intestino irritable (SII). Es 

un trastorno funcional digestivo que se caracteriza clínicamente por la asociación de dolor o 

molestia abdominal y alteraciones en el hábito deposicional. La diferencia fundamental con 

la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es que ésta última presenta inflamación, pudiendo 

llegar a producir daños permanentes en el aparato digestivo. No es el caso de la SII. Al ser 

una enfermedad funcional, su diagnóstico es clínico e incluye una historia completa y un 

examen físico. Los criterios usados para el diagnóstico del SII son los propuestos por un 

grupo de expertos en trastornos funcionales digestivos (que se reúnen periódicamente en 

Roma: de ahí que sean conocidos como los criterios de Roma). Estos criterios están basados 

en la sintomatología, en la evidencia disponible y en un proceso de consenso. La última 

versión son los criterios de Roma IV (Drossman y Hasler, 2016) pero se suele utilizar más 

en investigación que en la práctica clínica.  
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Tabla 2 
Criterios de Roma IV para el síndrome del intestino irritable 
 
Dolor o molestia abdominal recurrente al menos un día por semana en los últimos 

3 meses, asociado a dos o más de los siguientes criterios: 

1.-Relacionado con la defecación 

2.- Asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones 

3.- Asociado a un cambio en la forma (aspecto) de las deposiciones 

Instalación de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico 

	

En la actualidad el SII se cree causado por anomalías de la función digestiva, 

especialmente de la motilidad y de la sensibilidad. No obstante, cada vez son más los datos 

que explican los síntomas desde diferentes mecanismos patofisiológicos (Hadjivasilis et al., 

2019; Holtmann et al., 2016), especialmente la existencia de fenómenos microinflamatorios 

(Santos et al., 2008). De hecho, en un reciente metanálisis de paciente con EII, demostraron 

que entre un 25-46% de estos pacientes en remisión clínica tenían síntomas compatibles con 

el diagnóstico de SII (Halpin y Ford, 2012). Esto ha obligado a replantearse los límites de la 

inflamación subclínica como síntoma, y el papel que juegan en el sistema digestivo. De todas 

maneras, a pesar de este dato, en el mismo estudio descubrieron que, estadísticamente, en el 

grupo de EII en remisión con síntomas de SII también se presentaban niveles superiores de 

ansiedad. La prevalencia del síndrome oscila entre el 5-15%, dependiendo de los criterios 

empleados para el diagnóstico. En España, la prevalencia encontrada fue de 10.3% (Mearin 

et al., 2001; Mearin et al., 2004). 
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En la mayoría de los casos no existe un motivo conocido que origine el SII, aunque el 

papel del estrés psicosocial está claro. Es un hecho conocido, basado en la investigación 

científica y en la observación clínica, que los procesos psicológicos, sean afectivos o 

cognitivos, afectan al funcionamiento del sistema digestivo en general. Específicamente en 

los trastornos del aparato digestivo, existe actualmente pruebas convincentes del papel 

modulador del estrés físico y psicológico (sea agudo o crónico) en el desarrollo del curso 

clínico de muchas condiciones funcionales e inflamatorias del tracto gastrointestinal (Alonso 

et al., 2012; Maunder y Levenstein, 2008). Sucede lo mismo en el SII; la observación 

epidemiológica, empírica y clínica han demostrado que el estrés diario es un elemento común 

en el SII, y puede influir en el inicio, la gravedad y la persistencia de síntomas en algunos 

subtipos de SII (Bennett et al., 1998; Faresjö et al., 2007; Kennedy et al., 2014; Nicholl et 

al., 2008; Palsson y Drossman, 2005). Es más, la dismotilidad gastrointestinal, la hiperalgesia 

visceral, la reactivación de la inflamación de la mucosa y la disfunción epitelial han sido 

relacionados con episodios de estrés tanto en el SII postinfeccioso como en el de diarrea 

predominante (Fukudo et al., 1998; Murray et al., 2004; Santos et al., 1998; Vicario et al., 

2012). También se lo ha relacionado con el abuso infantil (Heitkemper et al., 2001; Ross, 

2005) o con haber padecido una gastroenteritis aguda (Cremon et al., 2014; Kowalcyk et al., 

2014). Incluso existen datos que apoyan la influencia tanto de factores genéticos (Hotoleanu 

et al., 2008; Cheung y Wu, 2014) como ambientales o familiares, como la separación o la 

pérdida de la familia (Barreau et al., 2007) o tener padres con historia de problemas 

gastrointestinales (Kanazawa et al., 2004). Por tanto, los mecanismos explicativos 

específicos para el SII son muy similares (por no decir idénticos) a los de la somatización. 
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Las manifestaciones clínicas del SII son muy variadas, pudiendo producirse diversas 

asociaciones de las distintas molestias. Además, es habitual que los pacientes refieran 

síntomas propios de otros trastornos funcionales, tanto digestivos como extradigestivos 

(Riedl et al., 2008). De hecho, el 16% de un estudio con 270 pacientes cumplía criterios para 

el síndrome temporomandibular, mientras que el 64% de 25 sujetos diagnosticados de este 

síndrome también lo estaban de SII (Aaron et al., 2000; Bradshaw el al., 2001). En cuanto a 

la fibromialgia, entre el 20-65% de los pacientes con SII la tienen (Sperber et al., 1999; 

Sperber et al., 2000; Whitehead et al., 2002) mientras que entre el 25-81% de pacientes de 

fibromialgia también sufren SII (Yunus et al., 1989; Sperber et al., 1999; Kato et al., 2009; 

Kurland et al., 2006). Por último, muchos pacientes de SII sufren de fatiga crónica; según la 

literatura, entre el 36-63% de estos pacientes tienen síntomas y el 14% cumplen criterios para 

el síndrome completo (Jones et al., 2001; Whorwell et al., 1986), y entre el 35-92% de 

pacientes con síndrome de fatiga crónica también tienen SII (Aaron et al., 2001; Wessely et 

al., 1999; Whitehead et al., 2002). 

Además, los pacientes con SII suelen reportar no sólo sintomatología extradigestiva, sino 

también mental. La prevalencia total de por vida para al menos un trastorno mental en 

personas con SII es del 38-100% (Woodman et al., 1998; Lydiard, 2001; Stasi et al., 2019). 

Suele estar presente una alta comorbilidad con los trastornos ansiosos y depresivos, al igual 

que el resto de los trastornos funcionales. En una revisión reciente (Holtmann et al., 2016), 

cerca del 75% de los pacientes con sintomatología del SII también sufrían de ansiedad y 

depresión. Estas dos últimas y la somatización están asociadas con síntomas postprandiales 

en pacientes con SII (van Oudenhove et al., 2016), en la severidad del dolor abdominal en 
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niños con SII (Hollier et al., 2019) y con la sensibilidad del dolor visceral (Grinsvall et al., 

2018). 

 Específicamente con el trastorno de pánico, cerca del 40% de pacientes diagnosticados 

cumplen criterios para el SII (Creed, 1999; Kaplan et al., 1996; Lydiard, 2005). Se estima 

entre el 17-47% el porcentaje de pacientes de SII que han presentado ataques de pánico (Gros 

et al., 2009; Kaplan et al., 1996; Roy-Byrne et al., 2008; Stasi et al., 2019). 

En cuanto a los mecanismos biológicos, parece claro que existe una alteración en el 

sistema nervioso autonómico en el SII. En efecto, se ha hallado una disfunción simpática en 

el SII –y en otros trastornos funcionales– alimentando la hipótesis de que esta disautonomía 

podría representar un clúster común en la patogenésis (Tak et al., 2010; Mazur et al., 2012; 

Liu et al., 2013; Martínez et al., 2014; Salvioli et al., 2015). De hecho, se hipotetiza que la 

disfunción sensoriomotora gastrointestinal es una desregulación en el procesamiento 

neuronal entre los intestinos y el cerebro –gut-brain axis–. 

Este eje cerebro-intestinal es bidireccional; así, la dirección cerebro-intestino estaría 

mediatizada, principalmente, por el SNA y el eje HPA, y en cuanto a la dirección intestino-

cerebro, se incluirían las vías ascendentes del dolor. No existe discusión sobre que las vías 

aferentes y eferentes que conectan los intestinos con el cerebro están moduladas por el estrés 

(Labanski et al., 2019). Por ejemplo, en un estudio reciente, se halló que el estrés en los 

primeros años modifica la flora y la barrera intestinal lo que hace que, a su vez, se modifique 

el temperamento -por lo menos en roedores- (Keightley et al., 2015). Estos descubrimientos 

sugieren la capacidad de ambos sistemas de influirse y se da a través de tres canales paralelos 

que interactúan y que implican mecanismos de señalización nervioso, endocrino e inmune 



22 
 

(Martin et al., 2018; Stasi et al., 2017). Este eje une los centros emocionales y cognitivos del 

cerebro con las funciones intestinales periféricas. Estudios recientes describen la importancia 

de la microbiota intestinal para influir en estas interacciones (Carabotti et al., 2015; Martin 

et al., 2018).Actualmente existe evidencia epidemiológica de tres estudios prospectivos en 

dos países diferentes en los que los síntomas gastrointestinales funcionales surgen primero y 

que los trastornos del ánimo se desarrollan posteriormente (Jones et al., 2012; Koloski et al., 

2012; Koloski et al., 2016) es decir, estos datos sugieren que, por lo menos en un subgrupo 

de pacientes, las alteraciones gastrointestinales primarias podrían ser el impulso subyacente 

para el trastorno del ánimo, quedando patente la bidireccionalidad del eje cerebro-intestino. 

En la misma línea de la disautonomía, existe otra propuesta, la del modelo del fenotipo 

neuroconectivo. Este modelo se fundamenta en la conexión entre la ansiedad y una alteración 

en el colágeno, (que puede dar lugar a diagnósticos como el síndrome de hiperlaxitud 

articular -SHLA-). Existen, entre ambas entidades, mecanismos comunes como la genética, 

una disfunción en el SNA y los procesos tanto interoceptivos como exteroceptivos. A partir 

de esta relación y alrededor de este núcleo Ansiedad-colágeno se ordenan 5 dimensiones: 

conductual, psicopatológica, síntomas somáticos, síntomas somatosensoriales y 

enfermedades somáticas (en la que estaría incluido el SII). Estudios recientes relacionan el 

SII con el SHLA y con el colágeno (Mohammed et al., 2010; Zarate et al., 2010, Fikree et 

al., 2014). Aunque una de las primeras descripciones entre los síntomas funcionales 

gastrointestinales y síndromes con alteraciones del colágeno fue un estudio observacional de 

1969 (Beighton et al., 1969), específicamente la asociación entre el SHLA y la 

sintomatología gastrointestinal fue descrita por primera vez por Hakim y Grahame (2004). 

Esta descripción incluía náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento en pacientes 
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adultos. Otros estudios han encontrado que, comparados con los pacientes sin SHLA, los q 

sí la tenían presentaban más reflujo y más dispepsia, así como dolor crónico, fibromialgia y 

síntomas autonómicos (Kovacic et al., 2014; Fikree et al., 2015).  

Por último, desde los mecanismos psicológicos y con una mirada biopsicosocial, destaca 

la aproximación desde la teoría del apego. Propone una lectura global de la sintomatología 

ansiosa, la somatización en general y los síndromes gastrointestinales funcionales. Así, se ha 

relacionado el dolor abdominal recurrente y una tendencia a la somatización con el apego 

inseguro -especialmente el evitativo– (Ben-Israel et al., 2016). Siguiendo esta línea, se 

encontró que el dolor abdominal recurrente en la infancia se relaciona con ansiedad en la 

época adulta (Stein et al., 2017). En otro estudio realizado en diferentes países en el que se 

evaluó el pensamiento catastrófico y las creencias negativas sobre el dolor, también se 

hallaron diferencias significativas entre los estilos de apego de pacientes de SII y el grupo 

control (Gerson et al., 2015). Por último, se ha observado altas frecuencias de estilos de apego 

inseguro en pacientes con SII y pacientes con trastorno de pánico; para los autores, esto 

destaca patrones de desarrollo similares en estos dos trastornos (Pénzes et al., 2016). 

En el siguiente capítulo se presentarán estas dos últimas aproximaciones, el modelo del 

fenotipo conectivo y la teoría del apego. 

 

3. Una mirada unificadora de la relación ansiedad-somatización 

En un estudio de principios de siglo (Wittchen et al., 2002), hallaron que, en pacientes con 

trastorno de ansiedad generalizada visitados en atención primaria, solo el 13% presentaba la 
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ansiedad como motivo principal de la visita. Casi el 50% exponía síntomas somáticos y entre 

el 30-40% hablaba de dolor o problemas de sueño. Es decir, la presentación fue 

predominantemente somática.  

La nosología de los trastornos de ansiedad ha cambiado en el último siglo. Desde el 

concepto de neurosis, que incluía modelos mixtos en los que los síntomas de ansiedad se 

interpretaban en el radio de la enfermedad médica, a la actual clasificación en la que priman 

aspectos conductuales, psicológicos y cognitivos. Este cambio, que indudablemente ha 

producido grandes avances, estableció una división que hace tiempo que muestra sus 

deficiencias. En los últimos años se han presentado y desarrollado modelos que abordan la 

ansiedad y diferentes aspectos de la somatización desde una visión unificadora.  

En esta línea, se expondrá a continuación, por un lado, un (nuevo) modelo de enfermedad 

somática, el del fenotipo neuroconectivo; por el otro el del apego. En el primero, a partir de 

la relación entre ansiedad y una vulnerabilidad del colágeno se describe aspectos 

psicológicos, cognitivos, conductuales y somáticos. En el segundo, el del apego, que se basa 

en procesos biológicos (y que, por lo tanto, no es aprendida) pero que su calidad dependerá 

de la comprensión aprendida de la naturaleza de relaciones de apego específicas. 

 

3.1. El colágeno, el síndrome de hiperlaxitud articular y el fenotipo neuroconectivo 

La hiperlaxitud articular es una condición clínica hereditaria del tejido conectivo 

(estructura intercelular que da resistencia a los tejidos y está compuesto por varias proteínas, 

incluyendo colágenos, proteoglicanos y glicoproteínas), caracterizada por una elevada 
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distensibilidad de las articulaciones en los movimientos pasivos y una hipermovilidad en los 

movimientos activos en ausencia de una enfermedad reumatológica sistémica (Beighton et 

al., 2012). Esta condición médica tiene un fuerte componente genético, con un patrón 

autosómico dominante. Los familiares de primer grado lo tienen en el 50% de los casos y es 

más frecuente en mujeres que en hombres (3:1) (Castori et al., 2010; Ross y Grahame, 2011). 

Un estudio en gemelos cifró el componente genético en un 70%, en contraste con factores 

ambientales como el entrenamiento (Hakim et al., 2004). En otro, con IRM (imagen por 

resonancia magnética) proponen la hiperlaxitud como un fenotipo multisistémico y sugieren 

posibles mecanismos que median la vulnerabilidad clínica a sufrir síntomas 

neuropsiquiátricos (Eccles et al., 2012).  

La prevalencia en población general no es bien conocida –debido a la heterogeneidad de 

las muestras de población estudiadas– pero oscila entre el 10%-15% (población europea) y 

se ha descrito que es más alta en población asiática, africana y de Oriente Medio (Hakim y 

Grahame, 2003; Al-Rawi et al., 1985). En una muestra clínica de pacientes de reumatología, 

la prevalencia ascendió hasta el 45%. A pesar de estas cifras, esta condición a menudo es 

poco reconocida; en una reciente encuesta, el 52% de los 291 pacientes de la Hypermobility 

Syndrome Association tardó una media de 10 años desde la aparición de los síntomas hasta 

conseguir un diagnóstico positivo (Bravo y Wolff, 2006; Ross y Grahame, 2011). 

Existe una superposición clínica significativa entre el síndrome de hiperlaxitud articular 

(SHLA) y varios trastornos hereditarios del tejido conectivo, principalmente el síndrome de 

Ehlers-Danlos –SED– (Grahame et al., 2000). Estas similitudes son tan exactas que,	hace una 

década, un grupo internacional de expertos señaló que el SHLA y el SED tipo 3 son la misma 

entidad clínica que debe distinguirse de otros tipos de SED (Tinkle et al., 2009). Otros 
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trastornos que presentan hiperlaxitud articular son el síndrome de Ehlers-Danos –tipo 1 y 2– 

y el síndrome de Marfan. De todos ellos, el SHLA es el que presenta menor sintomatología 

y severidad. Aun así, se dan complicaciones significativas, especialmente del aparato 

locomotor (por ejemplo, dolor articular, lesiones en los tejidos blandos, esguinces, luxaciones 

y subluxaciones). 

 El SHLA presenta múltiples aspectos clínicos que están asociados con la alteración del 

colágeno y que pueden ser tanto articulares como extrarticulares. El dolor generalizado 

crónico es una grave complicación de la afección, y tiene repercusión tanto física como 

psicológica (Armon, 2015; Ghibellini et al., 2015). También es habitual sufrir una 

enfermedad articular degenerativa, así como lesiones en el tejido blando y en la piel. Además 

de estas manifestaciones musculoesqueléticas, se ha reportado una mayor incidencia de sufrir 

prolapso de la válvula mitral y una dilatación de la raíz aórtica (Camerota et al., 2014; Yazici 

et al., 2004; Gulpek et al., 2004, hipotensión (Gazit et al., 2003), asma (Soyucen y Esen, 

2010; Morgan et al., 2007), fenómeno de Raynauld (Haberhauer et al., 2000; Bohora, 2010) 

alteraciones del sistema autonómico (Castori et al., 2015; De Wandele et al., 2014), trastornos 

de ansiedad (Baeza-Velasco et al., 2015; Bulbena et al., 2011; Bulbena et al., 2015; 

Mallorquí-Bagué et al., 2015) y enfermedades funcionales como la fibromialgia o cuadros 

asociados al dolor y la fatiga (Cassisi et al., 2014; Castori et al., 2013) y, como se ha 

comentado anteriormente, trastornos funcionales del sistema digestivo (Fikree et al., 2014; 

Mohammed et al., 2010). 

De todas las asociaciones entre el SHLA y otros trastornos, la que sin duda es más 

significativa desde un punto de vista clínico es la que se establece con la ansiedad, y 

específicamente con el trastorno de pánico. Esta asociación, que surge de una observación 
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clínica más que de un razonamiento patofisiológico, fue descrita por primera vez a finales de 

la década de los 80 (Bulbena et al., 1988; Bulbena et al., 1993). Hasta tal punto llega esta 

sociedad que recientemente se ha propuesto un modelo neuroconectivo que engloba ciertas 

expresiones fenotípicas alrededor del núcleo ansiedad/hiperlaxitud del colágeno. Desde un 

punto fisiopatológico, la dupla ansiedad/SHLA están enlazados por dos conceptos: la 

disautonomía y la sensibilidad interoceptiva.  

El diagnóstico del SHLA es, hasta el momento, clínico, y se realiza mediante unos criterios 

definidos. Los más reconocidos son los de Beighton –que consolidaron la medición clínica 

de este síndrome– (Beighton et al., 1973; Beighton et al., 2012), los criterios de Brighton 

(Grahame et al., 2000) y los del Hospital del Mar (Bulbena et al., 1992). La escala de 

Beighton es rápida y fácil de pasar. Se necesita un examen físico de 5 ítems que comprenden 

9 movimientos y explora el rango de movilidad de la articulación de 5 áreas corporales: 

pulgar/muñeca, rodilla, columna/caderas, codo y quinta falange del metacarpo. La 

puntuación máxima es 9 y el punto de corte –arbitrario– es 4. Así, puntuar 4 o más se 

considera arbitrariamente como indicativo de la presencia de hiperlaxitud. De todas maneras, 

esta escala no fue creada para hacer un diagnóstico en una situación clínica dada, sino que 

fue diseñada para estudios epidemiológicos y, para este fin, “tiene un valor incalculable” 

(Grahame et al., 2000). Pero para el diagnóstico, la escala de Beighton no es adecuada por 

dos razones: en primer lugar porque se refiere sólo a una pequeña muestra de articulaciones 

del cuerpo y no se tiene en cuenta la hiperlaxitud de otras articulaciones; en segundo lugar, 

el SHLA es la presencia de hiperlaxitud más síntomas, y se conocen otras características –

cambios en la piel, aumento de la elasticidad, formación de cicatrices queloides, hábito 
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marfanoide (o síndrome de Marfan parcial)– que no se contemplan en esta escala (Grahame 

et al., 2000).  

Años más tarde, se publicó otra escala, la de Brighton, para mejorar los criterios 

diagnósticos. Con esta escala, es posible diagnosticar el SHLA. Consiste en 2 criterios 

mayores y 9 criterios menores que incluyen la escala de Beighton así como otros síntomas 

principales –dolor articular, lesiones de los tejidos blandos, prolapso–. Se proponen 

diferentes puntos de corte, dependiendo de la edad del individuo. Tanto la sensibilidad como 

la especificidad son del 93% (Grahame et al., 2000). 

La escala del Hospital del Mar (anexo 1) se obtuvo después de un análisis multivariante 

de los sistemas originales de Carter y Wilkinson, el de Beighton y el de Rotés (sistema más 

usado en Francia). Consta de 10 ítems y al igual que la escala de Beighton, se da un punto 

por cada criterio cumplido. Posee una buena consistencia interna, confiabilidad y validez 

predictiva. La máxima puntuación es 10, y los autores proponen puntos de corte de 3-4 para 

los hombres y 4-5 para las mujeres.  

A pesar de la evolución en los protocolos y en la descripción clínica desde que se describió 

por primera vez, la propia naturaleza del cuadro hace que exista una falta de consenso global. 

Será necesario unificar escalas y criterios, así como proponer puntos de corte y goldstandars 

de los mismos (Castori, 2013; Castori et al., 2014; Remvig et al., 2014). Desarrollar una 

mejor manera de entender este síndrome deberá convertir el escepticismo y las actuales 

dificultades en una interacción más sólida que conduzca a un diagnóstico preciso, al 

reconocimiento de la heterogeneidad del cuadro y a la creación de terapias específicas y 

eficaces (Remvig et al., 2011). 
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3.1.1. El modelo del fenotipo neurocognitivo 

En este modelo, es el mismo sistema nervioso autonómico el que presenta una alteración. 

Cuando se habla de fenotipos en psiquiatría, se suele incluir rasgos psicopatológicos y 

conductuales, lo que vuelve a representar un sesgo entre las características somáticas o 

corporales. Considerando tanto los datos clínicos como los no-clínicos, los mecanismos 

patofisiológicos y el estatus nosológico, los autores (Pailhez et al., 2015) sugieren este 

fenotipo, en los que relacionan alrededor del núcleo común de la hiperlaxitud del colágeno y 

la ansiedad, cinco dimensiones: conductual, psicopatología, síntomas somáticos, síntomas 

somatosensoriales y enfermedad somática (Fig. 1).  

Figura 1 
Modelo neuroconectivo de la ansiedad-laxitud colágeno (extraído de Pailhez et al., 

2015)

 

 

De manera más concreta, la dimensión conductual engloba a los patrones defensivos 

identificables con el extremo de un continuo. Destacan la hipervisibilidad –lucha/huida 
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activa– hipovisibilidad –lucha/huida pasiva–, trofotropismo –prevalencia funcional del 

parasimpático, recuperación energética–, ergotropismo –prevalencia del simpático, 

activación y consumo– la dependencia, la restricción y la evitación. En cuanto a los síntomas 

somáticos, se incluyen la disautonomía, el somatotipo asténico, sufrir hematomas con 

facilidad, eccemas, luxaciones, alergias, prolapsos, discinesia esofágica o cicatrices 

hipertróficas. Los síntomas somatosensoriales más destacables son la sensibilidad olfativa, 

la dificultad en el contacto visual, sensibilidad a algunos estímulos luminosos, disnea, asfixia, 

mareos, disfagia, palpitaciones, dolor articular o aumento de la sensibilidad al clima, a las 

drogas, a los químicos y a la temperatura. En la dimensión psicopatológica, están la ansiedad 

anticipatoria, una mayor extero/interocepción, miedo al rechazo o al abandono, 

amplificación, negación e incluso evitación. También se incluiría miedos y fobias y 

trastornos del estado de ánimo. Por último, las enfermedades somáticas más remarcables son 

los síndromes funcionales, asma, hipotiroidismo, las intolerancias alimentarias y una 

hipersensibilidad a los medicamentos (Pailhez et al., 2015). 

Este modelo ha abierto nuevas vías en la investigación clínica. Es más que probable que 

surjan nuevas condiciones psicosomáticas y serán necesarios diferentes enfoques 

nosológicos. En concreto, el modelo neuroconectivo es una propuesta novedosa que ha de 

ser útil en la práctica clínica. Aun así, es necesario profundizar en la investigación, puesto 

que puede llevarnos a evaluar, tratar y comprender mejor a las personas aquejadas de estos 

trastornos.  
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3.2. La teoría del apego	

En el proceso de construcción de la personalidad intervienen muchos aspectos que han 

sido ampliamente estudiados. La carga genética, el temperamento, la sociedad, la familia o 

la educación. Cada uno de estos estudios acentúa unos aspectos determinados, relegando 

otros a un plano menor. A mediados del siglo pasado, un psiquiatra con formación 

psicoanalítica propuso una teoría que incorporaba algunos de estos aspectos y que subrayaba 

la importancia de las relaciones de la primera infancia en el desarrollo de la personalidad. 

Esta teoría alteró significativamente las creencias imperantes en su época (sobre todo 

psicoanálisis y conductismo) y combinó las ideas de las relaciones objetales, la etología post-

darwinista, la psicología cognitiva, la cibernética y la psiquiatría comunitaria para 

desarrollarla. 

La teoría del apego rechazaba la concepción de la afectividad hasta entonces propuesta; 

de entrada, revolucionó el paradigma al considerar la vinculación afectiva como una 

necesidad primaria (para Freud el apego es secundario con respecto a las gratificaciones oral 

y libidinal; en cambio, Bowlby lo considera primario y con status propio). A partir de este 

momento, son numerosos los autores que investigan, amplían y comprueban empíricamente 

esta teoría del vínculo, llegando a ser en la actualidad un marco de referencia y uno de los 

conceptos más fuertemente investigados en el estudio de los procesos afectivos en la infancia, 

pero también en la edad adulta. De hecho, aunque le debe mucho al psicoanálisis, existen 

importantes puntos de unión con la teoría sistémica y la psicología cognitiva (Loriedo y 

Picardi, 2000).  
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El apego, entendido como lazo afectivo que se da entre el niño y su cuidador principal, es 

por tanto una conducta instintiva, activada y modulada en la interacción con otros 

significativos a lo largo del tiempo. Además, propone que las experiencias afectivas que se 

dan en la infancia, especialmente las que se establecen entre el niño y su cuidador principal, 

afectarán a la calidad y la naturaleza de las relaciones interpersonales en la edad adulta. Es 

decir, los vínculos de apego son el contexto primario en el que se aprende a regular los afectos 

y a acceder a las emociones (Schore, 2003). La razón es que esas primeras interacciones 

originan unas representaciones mentales sobre uno mismo y sobre los demás que jerarquizan 

y guían el afecto, los pensamientos y las conductas en el momento de relacionarnos con los 

otros (Siegel, 1999). Estas dinámicas o esquemas cognitivos se forman en los primeros años 

de vida, y según la teoría del apego, continúan influyendo a lo largo de la vida. Según 

Bowlby, “los modelos operantes son un sistema interno de expectativas y creencias acerca 

del self y de los otros que les permiten a los niños predecir e interpretar la conducta de sus 

figuras de apego. Estos modelos se integran a la estructura de la personalidad y proveen un 

prototipo para futuras relaciones sociales” (Bowlby, 2006, p.70). 

En efecto, el circuito del apego parece tener una doble función: por un lado, mantener al 

infante cerca del cuidador –incrementando así las posibilidades de supervivencia–, y también 

moldear la conducta del infante para adaptarlo al medio ambiente y definir las emociones y 

las cogniciones a largo plazo (Landers y Sullivan, 2012). En otras palabras, el apego no se 

limita a un repertorio conductual por parte del bebé para llamar la atención. También destaca 

el desarrollo de un esquema o modelo mental de la relación con el otro, así como de una 

regulación emocional (Sroufe, 2000). El objetivo principal del apego es la búsqueda de 

protección y seguridad emocional (Sroufe y Waters, 1977). Esta función se mantiene en la 
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edad adulta (Bartholomew, 1990). La diferencia con la edad infantil es que, durante el 

periodo adulto, la búsqueda tiene una connotación principalmente psicológica, ya que las 

necesidades protectoras o fisiológicas son asumidas por la propia persona. Así, el objetivo 

principal pasa a ser la protección psicológica y la necesidad de encontrar una pareja 

reproductiva (Crittenden, 1995). Es decir, lo que permanece es la urgencia de formar 

relaciones íntimas y que éstas cubran las necesidades de afecto existentes. También existe 

una equivalencia entre los estilos de apego descritos para las relaciones entre el niño y su 

cuidador principal y las que se dan entre los adultos, sobre todo en las relaciones amorosas.  

En la década de los 60, y como parte de un estudio longitudinal sobre la teoría del apego 

(que buscaba contrastar y clasificar la teoría) Mary Ainsworth y su equipo desarrollaron una 

técnica de laboratorio llamada la situación extraña (Ainsworth et al., 1978). Esta técnica les 

permitió estudiar la interacción entre el niño y la madre. El comportamiento de los niños lo 

clasificaron en tres grupos. Los niños con apego seguro, que eran capaces de explorar 

libremente mientras su madre estaba presente, se adaptaron a los extraños, no les gustó que 

su madre se fuera y se ponían contentos cuando volvía. Cuando ella no estaba, el extraño no 

aliviaba su disgusto. Después los niños con apego ansioso-resistente, que sufrían ansiedad 

tanto en la exploración como en la presencia del desconocido incluso si la madre estaba 

presente. Cuando la madre se ausentaba, los niños sufrían mucho estrés y cuando regresaba 

eran ambivalentes, querían estar con su madre, pero a la vez, estaban enfadados y se resistían 

a volver con ella (p.ej. empujándola). La conducta de este grupo coincide con la descripción 

de uno de los rasgos característicos de la ansiedad, la inhibición conductual (ver cap. 

Ansiedad, pág. 6). Por último, el grupo de niños con apego ansioso-evitativo, que evitaron o 

directamente ignoraron al cuidador, mostraron poca emoción tanto cuando sale como cuando 
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regresa. Algunos escapaban cuando se acerca, evitando que los cojan. No exploraron mucho 

independientemente de la presencia de quien estuviera delante; tampoco mostraron mucha 

variedad emocional. Basándose en la tipología propuesta por Ainsworth (1979) y ampliada 

por Main y Solomon (1986) para el apego infantil, Hazan y Shaver (1987), pioneros en el 

desarrollo de la teoría del apego adulto, definieron tres estilos de apego (seguro, ansioso-

preocupado y evitativo). Posteriormente, y del mismo modo que en el apego infantil, estos 

modelos operativos internos de los adultos se clasificaron en cuatro categorías, añadiendo a 

las tres existentes el apego no resuelto o temeroso (que se corresponden, respectivamente, 

con el seguro, ansioso-resistente, ansioso-evitativo y desorganizado/desorientado).  

La principal diferencia entre los distintos estilos estriba en la manera en la que cada uno 

de ellos actúa para lograr la formación de relaciones íntimas, usando las conductas y 

estrategias que le han sido útiles desde su infancia. Por ejemplo, y de manera muy resumida, 

el estilo seguro se caracteriza por establecer relaciones basadas en la autonomía, la confianza 

y la felicidad, mientras que los estilos inseguros lo hacen por tener relaciones menos 

satisfactorias, desconfiadas o incluso con excesiva preocupación bien por el rechazo o bien 

por el abandono. De manera más detallada, los adultos con apego seguro tienen una visión 

positiva de sí mismos, de sus parejas y de las relaciones. Se sienten seguros tanto con la 

intimidad como con la independencia. En cambio, los adultos ansiosos preocupados tienden 

a buscar altos niveles de intimidad, aprobación y sensibilidad por parte de sus parejas, 

exhibiendo mucha expresividad emocional, preocupación e impulsividad en sus relaciones. 

Por su parte, los evitativos desean un alto nivel de independencia, junto a un rechazo a 

mantener relaciones. Se ven a sí mismos como independientes, invulnerables al sentimiento 

de apego y que no necesitan relaciones cercanas. Tienden a suprimir sus emociones, tratando 
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con distancia a sus parejas de las cuales suelen tener una pobre opinión. Por último, los 

adultos con apego no resuelto-temeroso tienen una mezcla de sentimientos sobre sus 

relaciones cercanas, sintiendo a la vez deseos e incomodidad con la cercanía emocional. 

Suelen desconfiar de sus parejas a la vez que se minusvaloran a ellos mismos. Es decir, tienen 

necesidades de apego frustradas puesto que, al mismo tiempo que necesitan el contacto social 

y la intimidad, el temor al rechazo que les caracteriza les hace evitar activamente situaciones 

sociales y relaciones íntimas, disminuyendo la probabilidad de establecer relaciones 

satisfactorias. Y al igual que los evitativos, terminan suprimiendo sus emociones. A lo largo 

de los años y de las investigaciones, estos cuatro modelos operativos internos se han ido 

consolidando como constructo en la literatura. 

Estudios más recientes demuestran que la clasificación de estos modelos queda mejor 

definida desde una propuesta bidimensional –uno mismo y demás– que tienen valencias 

positivas y negativas De esta manera, el apego queda conceptualizado por una dimensión de 

un modelo de self (grado de ansiedad con respecto al rechazo basado en las creencias de valía 

personal) y por una dimensión de un modelo de los otros (grado de desconfianza 

interpersonal y de malestar con la cercanía interpersonal). La combinación de estas dos 

dimensiones y de cada una de sus valencias arrojan cuatro estilos de apego, uno seguro y tres 

inseguros (Bartholomew 1990; Bartholomew y Horowitz, 1991).  

Estos estilos, en circunstancias normales calibran la proximidad en el inicio de una nueva 

relación, a la vez que actúan como modelos de trabajo interno en la selección de pareja. Pero 

bajo circunstancias anormales, estos componentes harán la función de modelo de 

afrontamiento en caso de estrés o ansiedad cuando las estrategias de afrontamiento no sean 

suficientes. Es decir, en la edad adulta, las relaciones de apego continúan ejerciendo la 
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función de mantener o, en su caso, restaurar el sentimiento de seguridad básica, sobre todo 

potenciando las capacidades de la propia persona para superar las situaciones que supongan 

un reto para su seguridad (Weiss, 1982). En esta línea, existe mucha literatura que relaciona 

los estilos de apego como modelo de afrontamiento en distintas situaciones potencialmente 

estresoras, como abstinencia en alcohólicos (Wedekind et al., 2013), riesgo de sufrir 

depresión post-parto (Warfa et al., 2014), sintomatología postraumática en pacientes con VIH 

(Gore-Felton et al., 2013), conducta suicida (Mandal y Zalewska, 2012; Nagra et al., 2016), 

dolor en el paciente oncológico (Gauthier et al., 2012), angustia por la infertilidad de la pareja 

y por sus tratamientos (Bayley et al., 2009, Winter et al., 2016) o el afrontamiento de la 

muerte por parte de la pareja en pacientes oncológicos avanzados (Braun et al., 2012). 

Así, la teoría del apego se ha ido convirtiendo en un heurístico útil para describir las 

respuestas del individuo frente a determinadas circunstancias. Todas aquellas situaciones en 

las que la persona se vea obligada a relacionarse con él mismo y con los demás estarán 

influidas por el estilo de apego. El apego media desde el tipo de acercamiento a las relaciones 

afectivas hasta una mayor somatización, pasando por la resolución de conflictos y el 

procesamiento de información (Lafuente, 2000). Aunque sean campos muy diferentes, tienen 

en común que representan un potencial desequilibrio para la seguridad interna, un desafío 

para mantener la estabilidad y la protección. El triple componente del apego –conductual, 

mental y emocional– hace que no sólo queden expuestas las conductas asociadas a las 

relaciones afectivas. También quedan las circunstancias sociales, la comunicación e incluso 

la relación con los demás. Cómo entendemos lo que el otro hace y dice, la emoción que nos 

genera y la interacción hacen que vivamos y creemos una realidad determinada, con unos 

procesos cognitivos determinados. En efecto, los estilos de apego mediatizan en el 
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funcionamiento y la calidad de las relaciones íntimas en adultos (Brennan y Shaver, 1995; 

Kirkpatrick y Davis, 1994), en las conductas de apoyo social (Wu y Yang, 2012), en los 

procesos de comunicación y las estrategias para resolver conflictos (Sheinbaum et al., 2015; 

Dykas et al., 2011; Simpson et al., 1992), o en la forma de procesar la información 

(Mikulincer, 1997).  

Es decir, la teoría del apego sugiere que los estilos de apego contribuyen a la manera en 

que las personas perciben y atienden los eventos emocionales (Edelstein y Gillath, 2008; Ma 

et al., 2017). Incluso más, sugiere que una persona con apego inseguro dirigirá su atención 

selectivamente hacia aquel material con el que la propia persona se encuentra más a gusto. 

En otras palabras, buscando seguridad hará un sesgo en la atención. Esto da pie a desarrollar 

un mecanismo cognitivo específico que interpretará la información de una manera específica. 

Así, las personas con apego evitativo prefieren los mecanismos de defensa evitativos y 

tienden a alejarse; los que presentan apegos ansiosos suelen presentar mecanismos 

exagerados, desproporcionan la información amenazadora y, consecuentemente, buscan 

cercanía de las figuras de apego (DeWall et al., 2012; Ma et al., 2017). De esta manera, la 

expresión somática podría aparecer: bien como salida o válvula de escape de esa expresión 

evitada, bien como reclamo para buscar cercanía. 

Esto nos lleva inevitablemente al cuerpo.  

La relación con los demás y con el mundo pasa a través del cuerpo. Nuestras primeras 

experiencias son absolutamente corporales. Las primeras sensaciones –hambre, calor, sed– 

son somáticas. Como decía el filósofo Merleau-Ponty, el cuerpo en que habitamos habita a 

su vez en el mundo y es nuestra sede, donde se firman nuestros pactos con la realidad exterior. 
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Damasio (2001) defiende la notable invarianza de la estructura y las operaciones del cuerpo 

como la necesaria estabilidad para la experiencia del yo. Al final, la naturaleza de la 

experiencia somática depende, en gran medida, de la calidad de esos vínculos afectivos que 

se establecen con los padres. Muchas personas con trastorno de somatización estaban 

expuestas a un ambiente temprano que es emocionalmente frío, duro y se caracteriza por las 

frecuentes críticas, insultos, rechazo y castigo físico (Brown et al., 2005). En efecto, un apego 

inseguro está relacionado con altos niveles de somatización (Waldinger et al., 2006; 

Neumann et al., 2015), con mayor presentación de síntomas somáticos (Waller y Scheidt, 

2006) y con un mayor uso de servicios sanitarios a igual número de síntomas somáticos 

(Ciechanowski et al., 2002). De manera más específica, se ha hallado mayor presencia de 

sintomatología somática en el apego inseguro preocupado –visión negativa de sí mismo, 

positiva de los demás– y en el temeroso –visión negativa de sí mismo y de los demás– 

(Ciechanowski et al., 2002; Landa et al., 2012; Tarantino et al., 2015; Waldinger et al., 2006; 

Wearden et al., 2005). Incluso se habla de una relación sistemática entre estos dos estilos de 

apego y la intensidad de las quejas somáticas (Wulf et al., 2012). Mientras, el apego inseguro 

evitativo –visión positiva de sí mismo, negativa de los demás– se le ha relacionado con la 

presencia de sintomatología postraumática y disociativa, así como con convulsiones 

psicógenas (Brown et al., 2013; Fraley et al., 2006; Ortigo et al., 2013; Sandberg, 2010).  

Algunas investigaciones sugieren que la calidad del vínculo de apego, sea seguro o 

inseguro, influye a nivel fisiológico, permitiendo, por ejemplo, que los individuos con apego 

seguro tengan un umbral de activación mayor frente al estrés (Bryant y Chan, 2015; Polan y 

Hofer, 1999; Smyth et al., 2015; Kidd et al., 2011), una mejor respuesta inmune (Jaremka et 

al., 2013) o menor reactividad en el mecanismo de recompensa del cerebro, lo que influye de 
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manera notable en la resistencia a la adicción (Tops et al., 2014). También se lo ha 

relacionado con trastornos del sueño, con independencia de otras condiciones de salud 

(Adams y McWilliams, 2015). Incluso se ha vinculado el apego inseguro y los niveles de 

creatinina en pacientes con transplante renal (Calia et al., 2015), la concentración de 

interleucina-6 (IL-6) en pacientes de cirugía tras un bypass coronario (Kidd et al., 2014) o 

los niveles de oxitocina en el periodo de la infancia (Scatliffe et al., 2019). 

A partir de estas (y de otras investigaciones) estamos obligados a acercarnos a los 

diferentes trastornos desde una perspectiva integradora de la dupla cuerpo-mente. Tal y como 

se postula en este mismo texto, muchas cuadros clínicos y trastornos presentan una 

interconexión entre los síntomas físicos, las emociones y las cogniciones. Los trastornos de 

ansiedad son un buen ejemplo.  

 

4. Resumen y conclusión del marco teórico 

Llegados a este punto, se puede afirmar que la ansiedad y los síntomas somáticos tienen 

una gran interacción, que tienen una prevalencia importante en la población general y que, 

necesariamente, han de ser abordados desde una perspectiva unificadora. 

Comprender qué factores contribuyen a desarrollar, mantener e incluso agravar estos 

síntomas es crucial para ofrecer tratamientos más breves y eficaces. 

En esta tesis se propone entender esta interacción cuerpo-mente desde una perspectiva 

doble. Por un lado, establecer la relación entre la vulnerabilidad biológica del colágeno y los 

síndromes funcionales gastrointestinales. Esta relación está presente y ampliamente 
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estudiada respecto a la ansiedad. Conocerla de una forma más completa nos llevará a 

comprender y abordar mejor algunos trastornos de ansiedad y sus comorbilidades. Es posible 

que una misma alteración fisiológica explique algunos cuadros ansiosos y los síndromes 

funcionales gastrointestinales. Hasta la fecha se han categorizado de forma separada y, más 

allá de esos criterios diagnósticos, puede que tengan mecanismos nosológicos y etiológicos 

similares.  

En esta misma línea se propone la teoría del apego. Se ha asociado los estilos de apego 

inseguros con altos niveles de psicopatología, incluida la ansiosa y la funcional. También con 

algunos de los síntomas compartidos entre el pánico y el SII, como son la ansiedad 

anticipatoria, la depresión o la conducta evitativa. Además de estos nexos, el estilo de apego 

influye en la respuesta al estrés, y en ambas entidades nosológicas parece que existe una 

alteración en la regulación de la respuesta de este. Dando un paso más, desde una perspectiva 

terapéutica, entender la función que puede tener determinados síntomas o incluso qué 

aspectos en la interacción humana pueden hacer que una predisposición biológica pueda 

terminar desarrollándose en un trastorno determinado, será un aspecto fundamental en el 

manejo de estos casos. Es más, es posible que el tipo de interacción afectiva y la cercanía -o 

lejanía- de las figuras de apego puedan ser vividas como traumáticas en la infancia, alterando 

el funcionamiento del sistema gastrointestinal en la vida adulta.  Por expresarlo de otro modo, 

el apego está relacionado con la fisiología y la salud y, trabajando y comprendiéndolo, puede 

que estas terminen modificándose. 
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II. Parte empírica 

1. Objetivos e hipótesis 

1.1.Objetivo general 

Esta investigación se basa en el modelo neuroconectivo y la teoría del apego para estudiar 

la relación entre ansiedad y somatización. Se explorará el papel del apego inseguro y la 

hiperlaxitud articular en los cuadros funcionales gastrointestinales. Se pretende conocer si la 

presencia y la gravedad de los cuadros funcionales gastrointestinales y de algunos cuadros 

ansiosos (especialmente el trastorno de angustia) están relacionados con los estilos de apego 

inseguro y una vulnerabilidad biológica del colágeno.  

 

1.2. Objetivos específicos  

Objetivo específico 1 

Comprobar si la hiperlaxitud articular y el apego inseguro son factores que predisponen 

hacia la ansiedad y los cuadros funcionales gastrointestinales. 

Hipótesis1. Se espera encontrar una mayor prevalencia del síndrome de hiperlaxitud 

articular en los grupos clínicos que en los de control. 

Hipótesis2. Se espera encontrar una mayor prevalencia de estilos de apego inseguro en los 

grupos clínicos que en los de control. 
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Objetivo específico 2 

Establecer las diferencias entre los grupos respecto a la ansiedad, la sintomatología 

específica y total. 

Hipótesis 3: Se espera que los grupos clínicos presenten diferencias en ansiedad con 

respecto a los dos grupos control. En cuanto a la sintomatología, se esperan diferencias entre 

los dos grupos clínicos y el grupo control SANO.  

Concretamente, el grupo ANSIEDAD obtendrá mayor puntuación en los síntomas 

clásicos ansiosos (respiratorio y cardiovascular) con respecto al ORGÁNICO y al 

FUNCIONAL; el grupo FUNCIONAL obtendrá mayor puntuación en los síntomas 

gastrointestinales con respecto al grupo ANSIEDAD y mayor puntuación en los síntomas 

relacionados con el estrés (alérgicos e inmunológicos) respecto al grupo ORGÁNICO.  

Por último, entre los dos grupos control, se esperan diferencias en síntomas 

gastrointestinales y en la gravedad total del cuadro somático.   

 

Objetivo específico 3 

Averiguar si la presencia de hiperlaxitud articular y de apego inseguro está relacionado 

con la gravedad del cuadro clínico. 

Hipótesis 4. Se predice que presentar hiperlaxitud estará relacionado con la gravedad de 

la sintomatología total para los tres grupos. 
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Hipótesis 5. Se predice que presentar apego inseguro estará relacionado con la gravedad 

de la sintomatología total para los tres grupos.  

 

Objetivo específico 4 

Comprobar si la hiperlaxitud articular y los estilos de apego inseguro están relacionados 

con la gravedad de la sintomatología gastrointestinal. 

Hipótesis 6. Se predice que presentar hiperlaxitud estará relacionado con la gravedad de 

la sintomatología gastrointestinal para los tres grupos. 

Hipótesis 7. Se predice que presentar apego inseguro estará relacionado con la gravedad 

de la sintomatología gastrointestinal para los tres grupos.  

 

2. Método 

2.1. Participantes 

El total de participantes son 207. Cada participante fue asignado a uno de los cuatro grupos 

de estudio. Dos grupos clínicos, el grupo ANSIEDAD -pacientes diagnosticados de trastorno 

de angustia y/o agorafobia- y el grupo FUNCIONAL-pacientes diagnosticados de síndrome 

del intestino irritable-. Y dos grupos controles, el grupo control SANOS y el grupo control 

ORGÁNICO -pacientes diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal-. 
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Cada grupo está compuesto por 51-54 sujetos. Los sujetos del grupo ANSIEDAD 

provienen de la unidad de Ansiedad del hospital del Mar; los sujetos del grupo FUNCIONAL 

provienen del laboratorio de Neuro-Inmuno-Gastroenterología del hospital Vall d’Hebron; 

los sujetos del grupo ORGÁNICO provienen de la unidad de Atención Crohn-Colitis -

UACC- del hospital Vall d’Hebron. 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Mayor de 18 años 

• Para los grupos con patología (Ansiedad, Funcional, Orgánico): cuadro clínico activo 

en los últimos 12 meses.  

Los criterios de exclusión fueron:  

• Estar diagnosticado de un cuadro clínico que pudiera situarle en más de un grupo a la 

vez (p.ej. enfermedad inflamatoria intestinal y colon irritable). 

• Consumir alguna sustancia que pudiera interferir o explicar algún cuadro clínico 

• Estar diagnosticado de alguna enfermedad médica (p.ej. cáncer) que influya o genere 

efectos fisiológicos directos que pudiesen interferir o explicar algún cuadro clínico. 

El número de sujetos de los grupos está calculado aceptando un riesgo α de 0.05 y un 

riesgo β de 0.2 en un contraste bilateral para detectar una diferencia mínima de 20 entre dos 

grupos, asumiendo que existen 4 grupos y una desviación estándar de 29. Se ha estimado una 

tasa de pérdidas de seguimiento del 5%. 
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2.2. Instrumentos 

2.2.1. Ansiedad 

2.2.1.1 STAI (State-Trait Anxiety Inventory) (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 

1999)). La adaptación española editorial TEA. 

Es un inventario autoaplicado compuesto por 40 ítems. El objetivo de la prueba es evaluar 

dos conceptos independientes de la ansiedad, el estado emocional transitorio (Ansiedad-

Estado -20 ítems-) y la tendencia, relativamente estable, de percibir las situaciones como más 

amenazantes (Ansiedad-Rasgo -20 ítems-). La escala de respuesta es tipo Likert de 4 puntos, 

puntuando desde 0 (nada) hasta 3 (mucho). 

 

2.2.1.2. HAS (escala de ansiedad de Hamilton) (Lobo et al., 2002) 

Escala heteroaplicada de 14 ítems. Las 13 primeras preguntas son referentes a signos y 

síntomas ansiosos, mientras que la última pregunta valora el comportamiento del paciente 

durante la entrevista. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos (ausencia de síntoma 

a síntoma muy grave o incapacitante). La puntuación total es la suma de las de cada uno de 

los ítems y se puede obtener, además, una puntuación de ansiedad psíquica y otra de ansiedad 

somática. 

2.2.2. Somatización 

ESS-R (Escala de síntomas somáticos-Revisada) (Sandin, 2008)	

Escala de autoinforme que consta de 80 ítems, más 10 ítems si la persona que lo rellena 

es una mujer, ya que pregunta de síntomas sobre la menstruación. Se pregunta sobre la 

frecuencia de una lista de quejas físicas sufridas durante el último año. Junto a los ítems se 
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suministra una escala Likert de 5 puntos, que van de 0 (nunca) a 4 (más de una vez al mes). 

Este instrumento posibilita la caracterización de la sintomatología del evaluado en un perfil 

compuesto por ocho escalas de factores en ambos sexos (inmunológico general, 

cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, neurosensorial, musculoesquelético, piel-

alergia y genitourinario) y una escala para mujeres (aparato reproductor femenino). Junto a 

éstas, una escala de puntuación global de síntomas somáticos. 

2.2.3. Síndrome de hiperlaxitud articular 

C-SHC (Cuestionario de elasticidad del colágeno)	

Es un cuestionario autoaplicado compuesto por 7 ítems (ver anexo 2). Evalúa la elasticidad 

de las fibras de colágeno (una proteína que forma parte de la piel, los huesos, tendones y 

tejido conectivo). Los ítems se responden SI-NO, en función de si el sujeto es o ha sido capaz 

de llevar a cabo alguna de las acciones propuestas. Punto de corte: Si la persona responde 

afirmativamente a 3 o más ítems, se considera que la alteración del colágeno está presente. 

2.2.4. Apego 

Cuestionario de apego adulto (Melero y Cantero, 2008) 

Es un cuestionario autoaplicado compuesto por 40 ítems (anexo 2). Evalúa sobre los 

estilos afectivos en el adulto, clasificando las respuestas en 4 escalas (Escala 1. Baja 

autoestima; Escala 2. Resolución hostil de conflictos; Escala 3. Expresión de sentimientos; 

Escala 4. Autosuficiencia emocional). Se responde siguiendo una escala Likert de 6 puntos. 

Como los estilos afectivos de Bartholomew y Horowitz (1991), son dimensionales, se han 

generado 4 clusters que se corresponden con los estilos afectivos. Así, 



47 
 

Tabla 3 
Clusters estilos afectivos 

 
TEMEROSO 

HOSTIL 
PREOCUPADO SEGURO ALEJADO 

Escala 1. Baja autoestima, 
necesidad de aprobación y 
miedo al rechazo 

MUY ALTO ALTO 
MUY 
BAJO 

BAJO/MOD. 

Escala 2. Resolución hostil 
de conflictos, rencor y 
posesividad 

MUY ALTO MODERADO BAJO MODERADO 

Escala 3. Expresión de 
sentimientos y comodidad 
con las relaciones 

BAJO MOD./ALTO ALTO BAJO/MOD. 

Escala 4. Autosuficiencia 
emocional e incomodidad 
con la intimidad 

MOD./ALTO MODERADO BAJO ALTO 

	

Las autoras proponen que para facilitar el diagnóstico es importante atender a las 

dimensiones que son más características o definitorias de cada uno de los prototipos (ver 

sombreado). En el anexo 2 se encuentra el cuestionario y su corrección.  

 

2.3. Procedimiento y consentimiento informado 

Se administró la batería de instrumentos a los sujetos de los distintos grupos. Para facilitar 

el proceso, a los grupos funcional y orgánico se les dio la posibilidad de rellenar los 

cuestionarios vía Internet (excepto la escala heteroaplicada HAS). Todos los participantes 

firmaron un consentimiento informado (ver anexo 3), entendiéndolo como el procedimiento 

que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la 

presente investigación. En este documento se informó al participante de los objetivos del 

estudio, los beneficios y las incomodidades, así como de la total libertad para participar, 

asumiendo sus derechos y sus responsabilidades. Se redactó una hoja para cada uno de los 
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grupos pertenecientes al hospital, y uno diferente para los sujetos del grupo sano. A los 

grupos de funcional y ansiedad, se les informó que ellos mismos serán los objetos de estudio, 

mientras que a los grupos orgánico y sanos se les informó que pertenecían al grupo control.  

 

2.4. Análisis de datos 

Los procedimientos estadísticos se resolvieron con el programa Statistical Package for the 

Social Sciences, SPSS-25. 

Para el objetivo 1, se calcularon dos distribuciones de probabilidad de χ2 para hiperlaxitud 

y para apego inseguro con sus respectivos residuales estandarizados.  

Para el objetivo 2, los grupos se compararon a través de un Análisis Multivariante de la 

Varianza (MANOVA) con los factores grupo y sexo y las variables dependientes siguientes: 

sintomatología sintomática (puntuaciones de ESS-R), ansiedad estado, ansiedad rasgo, 

ansiedad somática, ansiedad psíquica y presencia/ausencia de hiperlaxitud y las cuatro 

escalas de apego con contrastes post-hoc (Bonferroni), con el fin de determinar entre que 

grupos se producen las diferencias observadas.  

Para el objetivo 3 y el objetivo 4, se comparó los grupos a través de un análisis univariante 

de la varianza (ANOVA). 
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3. Resultados 

3.1. Resultados descriptivos 

En la tabla 1 se presentan los resultados descriptivos por grupo y sexo de las puntuaciones 

en las escalas. 

Tabla 1 
Medias y desviaciones típicas de las puntuaciones en las escalas 

Variable Ansiedad Funcional Sanos Orgánico 
 Mujer 

(N=38) 
Hombre 
(N=13) 

Mujer 
(N=33) 

Hombre 
(N=21) 

Mujer 
(N=30) 

Hombre 
(N=21) 

Mujer 
(N=28) 

Hombre 
(N=23) 

         
Edad 38.37 

(9.47) 
39.46 
(9.19) 

34.42 
(10.09) 

35.43 
(10.56) 

35.57 
(7.79) 

35.33 
(6.7) 

41.86 
(9.58) 

40.39 
(10.52) 

Síntomas 
somáticos (total) 

137.18 
(48.05) 

136.77 
(43.47) 

133.03 
(45.07) 

94.62 
(37.75) 

70.83 
(36.62) 

51.33 
(29.79) 

108.89 
(40.6) 

73.74 
(41.88) 

Ansiedad- 
estado 

30.42 
(14.09) 

39.15 
(12.58) 

32.65 
(14.73) 

28.14 
(10.88) 

20.37 
(11.42) 

19.71 
(10.78) 

26.36 
(12.86) 

24.83 
(12.04) 

Ansiedad-rasgo  37.39 
(12.1) 

39 (9.9) 
34.18 

(13.94) 
35.29 
(10.2) 

19.73 
(9.02) 

16.29 
(10.43) 

27.89 
(10.58) 

25.22 
(11.83) 

Ansiedad 
psíquica 

14.82 
(6.18) 

17.46 
(5.47) 

10.45 
(6.84) 

12.24 
(5.23) 

6.37 
(5.39) 

4.81 
(4.17) 

6.93 
(4.58) 

6.96 
(4.89) 

Ansiedad 
somática 

13.21 
(7.38) 

15.46 
(5.81) 

10.88 
(5.31) 

10.05 
(5.26) 

4.93 
(5.84) 

3 
(3.47) 

7.21 
(4.74) 

6.96 
(4.43) 

Ansiedad total 28.03 
(12.64) 

32.92 
(9.72) 

21.33 
(10.81) 

22.29 
(8.97) 

11.3 
(10.85) 

7.81 
(7.30) 

14.14 
(8.59) 

13.91 
(9.06) 

Baja autoestima 54.79 
(12.22) 

52.69 
(11.8) 

48.64 
(14.19) 

47.24 
(11.01) 

36.23 
(9.87) 

28.14 
(9.36) 

41.93 
(9.93) 

36.09 
(15.7) 

Resolución 
hostil 

32.08 
(8.25) 

32.38 
(10.74) 

32.24 
(10.23) 

32.05 
(7.3) 

30.70 
(7.86) 

31.76 
(10.52) 

31.11 
(8.71) 

28.48 
(10.17) 

Expresión 
sentimientos 

37.61 
(6.52) 

33.54 
(6.09) 

36.52 
(5.75) 

33.19 
(5.1) 

43.80 
(4.43) 

38.10 
(6.44) 

42.43 
(4.96) 

38.04 
(6.64) 

Autosuficiencia 
emocional 

18.5 
(7.05) 

19.08 
(4.68) 

18.42 
(7.04) 

18.95 
(7.76) 

15.87 
(4.24) 

17.57 
(6.28) 

15.82 
(6.1) 

18.22 
(7.32) 

 

En la tabla 2 se presentan el número de participantes por sexo en cada grupo con el 

porcentaje de sujetos que presentan hiperlaxitud, y en la tabla 3, los que presentan apego 
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inseguro. En la tabla 4 figura el desglose de sujetos con los diferentes tipos de apego 

distribuidos por grupo y sexo.  

 

Tabla 2 
Número de participantes y porcentajes (entre paréntesis) de sujetos que presentan 
hiperlaxitud 

Sexo Ansiedad Funcional Sanos Orgánico Total 
Mujeres 22(57.89%)  18 (54.54%) 7(23.33%) 11(39.28%) 58(44.96%) 

Hombres   5(38.46%)  7(33.33%) 2(9.52%) 1(4.34 %) 15(19.23%) 

Total 27 (52.94%)  25 (46.29%) 9(17.64%) 12(23.52%) 75(35.26%) 

	

	

El número de mujeres que presenta HL es mayor que el de hombres (χ2 = 11.29, df=1, 

p<.001). Se encontró también una distribución de la HL desigual por grupo (χ2= 21.78, df=3, 

p<.001). Los residuales estandarizados revelan una z=2.9 para el grupo de ansiedad, z=2.4 

para funcional, -3.5 para los sanos, y z=-2.5 para el grupo orgánico, es decir, los dos grupos 

clínicos (ansiedad y funcional) muestran un porcentaje de sujetos con hiperlaxitud 

estadísticamente superior a lo esperado (z=1.96), mientras que los grupos sano y orgánico no 

presentan un porcentaje de hiperlaxitud estadísticamente superior. 

 

Tabla 3 
Número de participantes y porcentaje (entre paréntesis) de sujetos que presentan apego 
inseguro 

Sexo Ansiedad Funcional Sanos Orgánico Total 
Mujeres 34 (89.47%) 29 (87.87%) 11 (35.48%) 17 (60.71%) 88 (68.21%) 

Hombres 11 (84.61%) 18 (85.71%)  8 (38.09%) 9 (39.13%) 43 (55.12%) 

Total 45 (88.23%) 47 (87.03%) 19 (37.25%) 26 (50.98%) 131 (63.28%) 
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Tabla 4 
Tabla de contingencia tipos de apego distribuidos por sexo y grupo 

 
 Ansiedad Funcional Sanos Orgánico Total 
Tipo apego M H M H M H M H M H  
Seguro 4 2 4 3 19 13 11 14 38 32 70 

Preocupado 12 3 10 3 9 1 9 0 40 7 47 

Alejado 2 0 4 3 1 6 3 2 10 11 21 

Temeroso 20 8 15 12 1 1 5 7 41 28 69 

	

 

Se encontró una distribución del apego inseguro desigual por grupos (χ2=45.91, df=3, 

p<.001). Los residuales estandarizados revelan una z=3.8 para el grupo de ansiedad, z=3.8 

para funcional, -5.0 para los sanos, y z=-2.6 para el grupo orgánico. Es decir, los grupos 

ansiedad y funcional presentan estilos de apego inseguro de manera estadísticamente 

significativa. A su vez, los grupos sanos y orgánicos tienen más sujetos con un estilo de apego 

seguro. 

 

3.2. Análisis multivariante 

Se calculó un análisis de varianzas multivariante para estudiar la influencia de los factores 

sexo y grupo en las variables, con un post-hoc de Bonferroni. Los resultados se presentan en 

tabla 5 y 6.  Como se puede apreciar, existe una influencia del factor grupo en casi todas las 

variables dependientes (a excepción de resolución hostil y autosuficiencia). El factor sexo 

tiene una influencia en síntomas respiratorios y en síntomas menstruales, y la interacción sólo 

en los síntomas cardiovasculares.  
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Tabla 5  

Análisis de varianzas multivariante 
 

Factor Variable F P Df ηp2 
Grupo Edad 0.375 .771 3 .010 
 Síntomas inmunológicos 12.63 p<.001 3 .253 
 Síntomas cardiovasculares 12.17 p<.001 3 .246 
 Síntomas respiratorios 4.97 .003 3 .118 
 Síntomas gastrointestinales 17.66 p<.001 3 .321 
 Síntomas neurosensoriales 11.01 p<.001 3 .228 
 Síntomas músculo-esqueléticos 9.30 p<.001 3 .200 
 Síntomas alérgicos 11.09 p<.001 3 .229 
 Síntomas genitourinarios 7.05 p<.001 3 .159 
 Síntomas menstruales 3.42 .020 3 .084 
 Sintomatología total 15.71 p<.001 3 .296 
 Ansiedad psíquica 12.53 p<.001 3 .251 
 Ansiedad somática 10.46 p<.001 3 .219 
 Ansiedad total 13.29 p<.001 3 .263 
 Ansiedad estado 4.63 .004 3 .110 
 Ansiedad rasgo 14.34 p<.001 3 .278 
 Apego-autoestima baja 14.53 p<.001 3 .280 
 Apego-resolución hostil .33 .802 3 .009 
 Apego-comodidad con la intimidad 8.15 p<.001 3 .179 
 Apego-autosuficiencia 1.03 .382 3 .027 

Sexo Síntomas respiratorios 7.90 .006 1 .066 
 Síntomas menstruales 9.97 .002 1 .082 

Grupo*sexo Síntomas cardiovasculares 10.42 .002 1 .085 

      

Nota. En sexo y grupo*sexo sólo se han puesto los valores significativos 
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Tabla 6  
Post-hoc comparaciones Bonferroni de las diferencias de las medias de los grupos (entre 

paréntesis, valor de significancia) 
 

Variable Comparaciones 
 Ansiedad-

Funcional 
Ansiedad-
Orgánico 

Ansiedad-Sanos Funcional-
Orgánicos 

Funcional-
Sanos 

Sanos- 
Orgánicos 

Edad 4.10 (.319) -4.55 (.239) 0.85 (1.00) -8.65(p<.001) -3.26 (.80) -5.39 (.108) 
Sínt. Inmunológicos -1.87 (.693) -1.4 (1.00) 4.91 (p<.001) .47 (1.00) 6.78(.001) -6.31(p<.001) 
Sínt. Cardiovasculares 4.34 (.023) 6.29 (p<.001) 7.45 (p<.001) 1.95 (1.00) 3.11 (.251) -1.16 (1.00) 
Sínt. Respiratorios 2.42 (1.00) 6.14 (.019) 7.17 (.002) 3.71 (.48) 4.74 (.120) -1.03 (1.00) 
Sínt. Gastrointestinales -8.74 (p<.001) -.33 (1.00) 6.61 (.001) 8.42 (p<.001) 15.36(p<.001) -6.94 (.001) 
Sínt. Neurosensoriales 2.78 (.862) 5.28 (.05) 10.7 (p<.001) 2.5 (1.00) 7.94 (.001) -5.43 (.05) 
Sínt.Músculoesqueléticos 3.61 (.398) .44 (1.00) 9.25 (p<.001) -3.16 (.809) 5.64 (.035) -8.81(p<.001) 
Sínt. Alérgicos -3.86 (.10) 3.55 (.205) 7.29 (p<.001) 7.41 (p<.001) 11.15(p<.001) -3.74 (.179) 
Sínt. Genitourinarios -2.61 (.466) -.24 (1.00) 4.62 (.011) 2.37 (.819) 7.23 (p<.001) -4.86 (.015) 
Sínt. Menstruales 1.97 (1.00) 2.92 (.529) 5.13 (.012) .95 (1.00) 3.15 (.37) -2.21 (1.00) 
Sintomatología total -2.85 (1.00) 23.24 (.174) 63.73 (p<.001) 26.09 (.109) 66.68(p<.001) -40.49 (.002) 
Ansiedad psíquica 3.3 (.145) 7.16 (p<.001) 8.52 (p<.001) 3.87 (.087) 5.22 (.004) -1.35 (1.00) 
Ansiedad somática 1.89 (1.00) 5.27 (.005) 8.10 (p<.001) 3.38 (.213) 6.20 (p<.001) -2.85 (.453) 
Ansiedad total 5.19 (.334) 12.43(p<.001) 16.61 (p<.001) 7.24 (.083) 11.42 (p<.001) -4.18 (.892) 
Ansiedad estado -1.77 (1.00) 4.29 (1.00) 10.93 (.008) 6.07 (.569) 12.70 (.002) -6.63 (.397) 
Ansiedad rasgo 1.6 (1.00) 9.84 (.009) 18.38 (p<.001) 8.55 (.041) 16.78 (p<.001) -8.15 (.06) 

Nota. Los valores significativos están en negrita 

Como se puede apreciar, la mayor cantidad de diferencias significativas se dan entre el 

grupo de ansiedad y el de los sanos, tanto respecto a los síntomas somáticos como en 

ansiedad. Respecto a los del grupo funcional, el grupo ansiedad se difiere poco; el grupo 

ansiedad presenta más síntomas cardiovasculares que el funcional, pero el funcional más 

síntomas gastrointestinales. El grupo ansiedad presenta más síntomas de ansiedad que el 

grupo orgánico y más sintomatología somática en algunas áreas, pero tampoco en el cómputo 

total.  

El grupo funcional presenta más sintomatología somática específica y total respecto a los 

sanos; con respecto a los orgánicos, presenta más sintomatología gastrointestinal y alérgica. 

Los funcionales presentan significativamente más ansiedad que los sanos, pero respecto a los 

orgánicos solo puntúan más en AR.  
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Finalmente, la comparación entre sanos y orgánicos revela mayor sintomatología somática 

en el grupo orgánico, pero no se diferencian respecto a la ansiedad.  

Las personas con hiperlaxitud articular puntúan significativamente más alto en 

sintomatología total (p<.001, η2=.157), en ansiedad psíquica (p<.001, η2=.082), en ansiedad 

somática (p<.001, η2=.110), y en las dos medidas del STAI, ansiedad estado (p=.001, 

η2=.055) y ansiedad rasgo (p<.001, η2=.084). 

Tabla 7 
Análisis de Varianza Multivariante hiperlaxitud 

 
Factor Variable F P Df ηp2 
Hiperlaxitud ESS-R TOTAL 38.217 p<.001 1 .157 
 HAS Ansiedad Psíquica 18.311 p<.001 1 .082 
 HAS Ansiedad Somática 25.389 p<.001 1 .110 
 STAI Ansiedad Estado 11.879 .001 1 .055 
 STAI Ansiedad Rasgo 18.844 p<.001 1 .084 

	

A su vez, las personas con estilos de apego inseguro también puntúan significativamente 

más alto en sintomatología total (p<.001, η2=.309), en ansiedad psíquica (p<.001, η2=.242), 

en ansiedad somática (p<.001, η2=.176), y en las dos medidas del STAI, ansiedad estado 

(p<.001, η2=.242) y ansiedad rasgo (p<.001, η2=.435). 

Tabla 8 
Análisis de Varianza multivariante estilos de apego inseguro 

 
Factor Variable F P Df ηp2 
Apego 
Inseguro 

ESS-R TOTAL 91,659 p<.001 1 ,309 

 HAS Ansiedad Psíquica 65,404 p<.001 1 ,242 
 HAS Ansiedad 

Somática 
43,844 p<.001 1 ,176 

 STAI Ansiedad Estado 65,575 p<.001 1 ,242 
 STAI Ansiedad Rasgo 158,051 p<.001 1 ,435 
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3.3. Análisis univariante 

Las personas con hiperlaxitud puntuaron significativamente más alto en la gravedad de 

los síntomas gastrointestinales (Tabla 9). Divididos en grupos, el grupo funcional (p=.026, 

η2=.092) obtuvo puntuaciones significativas en la escala de síntomas gastrointestinales. 

Tabla 9 
Análisis de varianza univariante hiperlaxitud y síntomas gastrointestinales (ESS-R) 

 
Factor Variable Grupo F P Df ηp2 

Hiperlaxitud ESS-R sínt. 
gastrointestinales Total 19,364 p<.001 1 ,086 

  Ansiedad 1.111 .297 1 ,022 
  Funcional 5,267 .026 1 ,092 
  Sano 1,613 .210 1 ,032 
  Orgánico 1,102 .299 1 ,022 

	

Las personas con estilos de apego inseguro puntuaron significativamente más alto en la 

gravedad de los síntomas gastrointestinales (Tabla 10). Divididos en grupos, tanto el grupo 

control sano (p=.014, η2=.117) y el grupo orgánico (p<.044, η2=.080) también obtuvieron 

puntuaciones significativas en la escala de síntomas gastrointestinales. 

Tabla 10 
Análisis de varianza univariante estilos de apego inseguro y síntomas gastrointestinales 
(ESS-R) 

Factor Variable Grupo F P Df ηp2 
Apego Inseguro ESS-Rsínt. gastrointestinales Total 33,939 p<.001 1 ,142 
  Ansiedad .011 .916 1 ,000 
  Funcional 2,806 .100 1 ,051 
  Sano 6,489 .014 1 ,117 
  Orgánico 4,270 .044 1 ,080 

	

En resumen, y aunque se analizarán detalladamente en el siguiente capítulo, cabe destacar 

que los resultados muestran que hay un porcentaje significativamente mayor de individuos 
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con hiperlaxitud y apego inseguro en los grupos clínicos comparados con los grupos control. 

Además, aquellos individuos con una de las dos variables analizadas obtienen puntuaciones 

significativamente más altas en todas las escalas de ansiedad y en sintomatología total. Por 

último, la presencia de apego inseguro o hiperlaxitud está relacionada con la gravedad de los 

síntomas gastrointestinales para algunos de los subgrupos estudiados. 
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4. Discusión 

La literatura científica ha sugerido de manera continuada que tanto los trastornos de 

ansiedad como los funcionales son síndromes heterogéneos cuyas etiología y presentación 

varían ostensiblemente entre individuos (Deary et al., 2007; Roy-Byrne et al., 2006). En 

muchas ocasiones se presentan simultáneamente. Cuando esto sucede, suelen dar lugar a 

cuadros con peor pronóstico y tratamiento. Esta conexión entre ansiedad y somatización es 

bidireccional y, en algunos trastornos como los de pánico y los funcionales gastrointestinales 

(como el SII), suelen darse con más frecuencia. La relación entre ambos es obvia, aunque por 

ahora no se ha explicado sus mecanismos. Comparten varios síntomas (ansiedad 

anticipatoria, síntomas autonómicos, depresión y conducta evitativa), por lo que es probable 

que existan vías fisiopatológicas comunes. La hiperlaxitud ha sido asociada repetidamente 

con la ansiedad, en donde es reconocida como un biomarcador en un tipo homogéneo de 

ansiedad (Bulbena et al., 2003), pero no ha tenido el mismo recorrido en el SII en donde se 

han priorizado otros mecanismos explicativos. A su vez, los estilos de apego inseguros están 

asociados con altos niveles de psicopatología (Mickelson et al., 1997) y con muchos de los 

síntomas compartidos entre ambas entidades, pero no está aclarado su papel en el SII y en el 

trastorno de pánico, con resultados dispares en la literatura científica. Además, el apego está 

íntimamente ligado con la respuesta al estrés. La fenomenología clínica de ambos trastornos 

sugiere un papel prominente en la alteración de la regulación de la respuesta al estrés en su 

etiopatogenia (Ising et al., 2012; Wileman et al., 2002).  

Tanto la hiperlaxitud como el apego inseguro obtuvieron resultados significativos en 

cuanto a su prevalencia entre los dos grupos clínicos y los grupos control. En cuanto a la 

hiperlaxitud, aunque el porcentaje en el grupo de ansiedad resultó ligeramente más bajo (casi 
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53 %) que en otras publicaciones (García-Campayo et al., 2011; Martín-Santos et al., 1998), 

la diferencia con los grupos control resulto altamente significativa. Si comparamos el 

porcentaje obtenido -46%- de presencia de hiperlaxitud en el grupo funcional con otras 

investigaciones, nos encontramos en el límite superior de la horquilla de porcentajes 

propuestos. En efecto, Zarate et al., (2010) en una cohorte de 129 sujetos encontró 63 con 

hiperlaxitud -49%-, en Finkee et al., (2015) de 552 sujetos fueron 180 -33%- y para 

Mohammed et al., (2010) 65 sujetos cumplían criterios de un total de 200 -32%-. Estos 

resultados confirman que, aunque la hiperlaxitud se ha considerado principalmente como un 

trastorno reumatológico, también muestra porcentajes significativos con trastornos 

extraarticulares. Reproducen, una vez más, la conocida asociación con la ansiedad e invita a 

continuar el estudio sobre la vulnerabilidad del colágeno en el SII. Gran parte de las 

investigaciones han girado alrededor de otros tipos de tejido (epitelio, músculo y nervios) 

relegando el tejido conectivo a un segundo plano. Esto resulta sorprendente, ya que no solo 

el tejido conectivo está presente en todo el tracto gastrointestinal, los síntomas 

gastrointestinales están relacionados con las alteraciones en este tipo de tejido (Zarate et al., 

2010). En nuestros resultados, también se mostró significativa la relación entre la gravedad 

de los síntomas gastrointestinales y la presencia de hiperlaxitud en el grupo funcional (tabla 

9).  

Los datos de la presencia de apego inseguro en los grupos clínicos es el esperable y 

ligeramente superior al hallado en la literatura científica. Nuestros resultados son del 88% 

para el grupo ansiedad y 87% para el funcional (63,1% y 80% en Pénzes et al., 2016). Se ha 

relacionado el apego inseguro con el trastorno de pánico, pero los estudios que investigan la 

diferencia entre estilos inseguros tienen resultados contrarios. En nuestra investigación, en 
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los dos grupos clínicos el apego temeroso es el estilo más representado. Es el más 

desorganizado de los estilos de apegos inseguros. También es el menos común y en la 

población general suele representar alrededor del 15% (Melero y Cantero, 2008). En nuestra 

muestra clínica los valores rozan el 50%. En la literatura, Brumariu y Kerns (2010) relacionan 

el estilo temeroso con pánico y con síntomas somáticos. En cambio, Newman et al., (2016) 

lo relaciona con el apego preocupado. Para el SII, nuestros resultados son contrarios a los 

propuestos por Ben-Israel et al., (2016), que defienden una relación entre la ansiedad por 

separación, el SII y el estilo de apego evitativo. En su estudio, proponen que las personas con 

estilo evitativo tienden a somatizar para expresar el malestar interno. Desde nuestra 

perspectiva, esto no sucederá así. La somatización busca un reclamo, una atención del otro. 

Y las personas con apego evitativo presentan estrategias de distanciamiento cognitivo y 

emocional que pueden protegerlos de los sentimientos de ansiedad moderada. Así, es menos 

probable que un perfil evitativo, es decir, con autosuficiencia emocional e incomodidad con 

la intimidad busque la atención y el apoyo en el otro. Otro resultado destacable es el 

porcentaje de apego inseguro del grupo orgánico, especialmente la muestra de mujeres. El 

más numeroso vuelve a ser el grupo de apego temeroso. Nuestro resultado es acorde con los 

encontrados en varios estudios (Agostini et al., 2014; Gick y Sirois, 2010). Curiosamente, se 

han realizado más investigaciones que relacionan el apego inseguro con la gravedad, la 

presencia de síntomas y la calidad de vida en pacientes con EII que en pacientes con SII. Se 

ha vinculado el pronóstico de la enfermedad con la calidad del apego, sobre todo en mujeres. 

Recientemente (Berens et al., 2019) se compararon diferentes factores psicológicos y de 

riesgo (entre los que se incluía los estilos de apego) entre pacientes diagnosticados de EII y 

SII. Las diferencias que se hallaron estaban más fuertemente asociadas con la actividad 

sintomática que con el diagnóstico. En nuestro estudio, la gravedad de los síntomas 
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gastrointestinales también está relacionado con el estilo de apego (tabla 10). Específicamente 

por grupos, los dos grupos control obtuvieron resultados significativos en presencia de apego 

inseguro y gravedad de los síntomas gastrointestinales. Es interesante recordar que, en el 

grupo orgánico, todos los sujetos tienen un cuadro de EII activo. Estos resultados podrían 

explicarse desde una conexión estrés-apego. 

También resultó significativa la asociación entre la presencia de hiperlaxitud y de apego 

inseguro y una mayor puntuación en todas las medidas de ansiedad.  En las comparaciones 

post-hoc, tanto el grupo de ansiedad como el grupo funcional obtuvieron puntuaciones 

significativas en la escala de ansiedad rasgo (AR del STAI) con respecto a los grupos sano y 

orgánico. También se obtuvo una relación significativa entre la gravedad (mayor puntuación 

en las escalas totales de síntomas) y la presencia de hiperlaxitud. Una posible explicación 

para estos resultados es que las personas con esta alteración en el colágeno tienen 

incrementada la percepción corporal y las alteraciones autonómicas. Estos resultados son 

explicables desde el modelo neuroconectivo; a la dupla ansiedad-colágeno se le une la 

presencia de síntomas funcionales (gastrointestinales). Refuerzan la hipótesis de que los 

sujetos con hiperlaxitud son tendentes a presentar ansiedad con mayor número de síntomas 

físicos. Parece claro que la disfunción del sistema nervioso autónomo está asociada con los 

síntomas funcionales gastrointestinales (Farmer y Aziz, 2009). En la actualidad, el tipo 

específico de desregulación del SNC no se ha aclarado; sin embargo, el aumento de las 

funciones simpática y parasimpática se ha asociado a varios trastornos funcionales 

gastrointestinales. Y aunque todavía falta evidencia clara, se considera que el mecanismo por 

el que surge la hipersensibilidad visceral es la disfunción autónoma. Esta aproximación y los 

resultados plantean si, en determinados casos de SII, la falta de soporte del colágeno podría 
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interferir con el normal funcionamiento del sistema gastrointestinal. Esta posibilidad abre 

diferentes dudas: ¿podría la falta de soporte de colágeno en las neuronas entéricas dar como 

resultado una mayor sensibilidad?; incluso, ¿podría haber alguna interferencia con la 

adhesión celular dando lugar a un intestino permeable y, consecuentemente, menos preparado 

a una invasión bacteriana? Esta hipersensibilidad también podría estar relacionada con una 

hiperreactividad de la histamina, que daría lugar también a alergias alimentarias. Estas dos 

características, la hipersensibilidad gastrointestinal y las alergias alimentarias, están en la 

base del modelo propuesto por Baeza-Velasco et al., (2016) de los trastornos de la conducta 

alimentaria y la hiperlaxitud. Según ese estudio, la sensibilidad y las alergias, junto a la 

disfunción de la articulación temporomandibular, desempeñarían una función mantenedora 

de los patrones alimentarios alterados. En nuestro estudio, en las comparaciones post-hoc, se 

hallaron diferencias significativas en síntomas alérgicos entre el grupo ansiedad y los sanos 

(7.29 p<.001) y el grupo funcional y los sanos (11.15 p<.001) y los orgánicos (7.41 p<.001). 

En este sentido, en la literatura se ha descrito la relación entre la hiperlaxitud y algunos 

problemas alérgicos, y algunos autores han planteado el SII como una reacción a 

determinados alérgenos (Loo et al., 2020). 

En cuanto al estilo de apego inseguro y las puntuaciones de ansiedad rasgo, hay evidencia 

en la literatura que el estilo interpersonal disfuncional perpetúa una desregulación emocional 

que es estable a lo largo del tiempo, contribuyendo al mantenimiento de los trastornos 

ansiosos (Nielsen et al., 2017). Esta desregulación emocional está fuertemente vinculada a 

los estilos de apego inseguro (Manassis et al., 1995). Es un factor de riesgo en trastornos 

ansiosos o gastrointestinales, incluidos funcionales como el SII. Los resultados también han 

mostrado una relación significativa entre la gravedad del cuadro y los estilos de apego 
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inseguro. Tomados en su conjunto, estos resultados acompañan a pensar que los trastornos 

de la vinculación (que se dan con los estilos de apego inseguros) desempeñan un papel 

importante. Diferentes publicaciones y la teoría sugieren que las personas con apegos 

ansiosos (preocupado y temeroso) adoptan estrategias hiperactivas de apego y regulación de 

emociones mediante intentos enérgicos e insistentes de obtener atención y apoyo como medio 

para controlar posibles amenazas (DeWall et al., 2012; Ma et al., 2017). También parecen 

tener dificultades para suprimir los pensamientos negativos y exageran las evaluaciones de 

las amenazas. Los apegos ansiosos aumentan la vulnerabilidad psicopatológica mediante una 

regulación de la emoción inadaptada y una hipervigilancia a las señales de amenaza (Ein-Dor 

et al., 2016). A esto se le suma un umbral de activación menor frente al estrés, lo que termina 

constituyendo una triada que mediaría entre la ansiedad de apego y la psicopatología. Esta 

desregulación y la hipervigilancia de las amenazas son características compartidas tanto por 

el pánico como el SII. En este punto es necesaria más investigación para desenmascarar el 

indudable (aunque por ahora oculto) vínculo fisiológico entre estrés, alteraciones del tracto 

digestivo y estilos de apego inseguro. Desde una perspectiva evolutiva, sí que se ha hallado 

evidencia de este correlato fisiológico. El fenómeno se ha estudiado en roedores, donde la 

separación con la figura materna (un modelo de estrés en la vida temprana) induce fenotipos 

similares a los presentados en síndromes como el SII. Así, la separación con la figura materna 

induce a la expansión de las células madre intestinales y su diferenciación con las células 

secretoras como las enterocromafinas y las células de Paneth, provocando su hiperplasia. 

Esto provoca el aumento de la producción de serotonina e hiperalgesia visceral (Wong et al., 

2019). Si se replican, estos hallazgos podrían contribuir a afirmar que el apego (entendido 

como vinculación y necesidad primaria) se mantiene a lo largo de la evolución y, lo que es 
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más importante, mostraría la influencia de la vinculación emocional y su relación con el 

cuerpo.  

En resumen, la hiperlaxitud se asocia positivamente con el SII. Del mismo modo que con 

la ansiedad, la hiperlaxitud podría usarse como un marcador para un subtipo de pacientes de 

SII. Estos resultados pueden suponer un avance hacia la comprensión de los mecanismos 

subyacentes comunes entre el SII y el pánico, pero son necesarios más estudios que exploren 

en profundidad esta relación. De igual forma, parece que el apego puede representar el papel 

de mediador entre esta predisposición biológica y el desarrollo de un cuadro psicopatológico 

determinado. Mientras el colágeno parece aumentar la probabilidad de sufrir un cuadro 

ansioso con mayor número de síntomas corporales y quejas somáticas, la regulación 

emocional y la búsqueda de apoyo y atención pueden limitar o dar lugar a su desarrollo. En 

otras palabras, no todas las personas con hiperlaxitud desarrollan esta psicopatología. 

Aunque esta tesis proporciona aspectos destacables, es necesario comentar algunas 

limitaciones. La más destacada es la limitada N de la muestra. Los resultados y las 

conclusiones quedan condicionadas en tanto en cuanto cualquier coincidencia alteran los 

cálculos. Un buen ejemplo es el elevado número de hiperlaxos en el grupo SANOS. Estudios 

con mayores muestras han dado resultados inferiores. También es una limitación la 

evaluación de síntomas como el dolor o el malestar físico con cuestionarios autoaplicados, 

puesto que el umbral es eminentemente subjetivo. No obstante, la evaluación usando 

autoaplicados es igual para toda la muestra estudiada.  
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Investigaciones futuras 

En primer lugar, es necesaria una reformulación del modelo de enfermedad que incluya 

los aspectos psicológicos y somáticos. El paradigma tiene que evolucionar hacia uno 

biopsicosocial real, que se sitúe entre el paradigma psicológico y biológico, dejando atrás la 

separación mente-cuerpo. 

En segundo lugar, es necesario estudiar otras posibles repercusiones psicopatológicas de 

la vulnerabilidad del colágeno. Por ejemplo, se ha reseñado en la literatura científica que los 

bebés con alteración en el colágeno se muestran más dependientes, necesitan más tiempo 

para ser físicamente autónomos (tardan mucho más en caminar) y son más demandantes con 

sus progenitores. Las conductas de evitación, incluso de rechazo son mucho más habituales, 

por la respuesta que obtienen del SNA. Esto puede modificar la calidad de los vínculos 

paternos, desarrollando unos estilos de apego determinado. Otra línea de investigación es 

comprobar la relación, hasta ahora a nivel teórico, entre algunos rasgos y factores de riesgo 

vinculados a la ansiedad (interocepción, inhibición conductual) y determinados estilos de 

apego. Por expresarlo de otro modo, el colágeno es una variable biológica predisponente, 

pero no determinante. Esto plantea preguntas como por qué un elevado porcentaje de 

personas con hiperlaxitud del colágeno no desarrollan cuadros ansiosos o somáticos. La 

calidad de la vinculación podría aportar algunas respuestas. 

En último lugar, comentar que esta investigación es una sección de un acercamiento más 

ambicioso a los trastornos funcionales. El estudio completo pretende investigar la relación 

del colágeno y de los estilos de apego inseguro de otros trastornos funcionales como la fatiga 

crónica y la fibromialgia. Los resultados invitan a seguir analizando la hipótesis que vincula 
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la hiperlaxitud y los estilos de apego inseguro en la tendencia de presentar cuadros ansiosos 

con más sintomatología y quejas somáticas.  

 

Conclusiones 

A partir de las bien establecidas relaciones entre una alteración del colágeno y la ansiedad 

y de los trastornos en el apego y el desarrollo de determinadas psicopatologías, esta tesis 

explora el papel de estas dos variables en los trastornos funcionales digestivos. A 

continuación, se enumeran las principales conclusiones del presente trabajo derivadas de los 

objetivos y de la significancia de los resultados. 

1.- La hiperlaxitud se asocia positivamente con el síndrome del intestino irritable. La 

hiperlaxitud podría representar, al igual que con la ansiedad, un marcador para un subtipo 

de pacientes con SII. No obstante, harán falta más investigaciones para determinar esta 

relación y su alcance. 

2.- La hiperlaxitud está relacionada significativamente con la gravedad de los síntomas 

gastrointestinales en los pacientes diagnosticados de SII. Estos resultados subrayan la 

hipotética relación entre los síntomas gastrointestinales y una disfunción del sistema 

nervioso autónomo. 

3.- Los estilos de apego inseguro se asocian significativamente con el ataque de pánico y 

con el síndrome del intestino irritable. De los estilos de apego inseguro, el más 

representado es el temeroso, que está fuertemente vinculado a la desregulación emocional, 

la hipervigilancia de las señales de alarma y a un bajo umbral de activación del estrés. 
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4.- Tanto los participantes con hiperlaxitud como los de apego inseguro, obtuvieron 

diferencias significativas en todas las escalas de ansiedad respecto a los no hiperlaxos y 

los de apego seguro. 

5.- Estos resultados apoyan la hipótesis de que una disfunción en el sistema nervioso 

autónomo junto con una desregulación emocional pueden desempeñar un papel clave en 

el desarrollo de la ansiedad y de los trastornos funcionales en sujetos con hiperlaxitud. El 

conjunto de características compartidas del trastorno de pánico y los síntomas funcionales 

digestivos pueden esconder una condición común predisponente que vincule a la 

estructura del colágeno, al sistema nervioso autónomo y a la desregulación emocional. 

Aunque por ahora no se ha identificado esta condición, los hallazgos acompañan a 

investigarlo en estudios posteriores. 
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Anexo 1 

Escala HLA Hospital del Mar 

 

 

 

 

 

 



 
Cuestionario de Elasticidad del Colágeno (C-SHC)

 
INSTRUCCIONES: El colágeno es una proteína que forma parte de la piel, los huesos, 
tendones y el tejido conectivo. Este cuestionario reúne 7 preguntas sencillas para conocer el 
grado de elasticidad de las fibras de colágeno de su cuerpo.  
 
Por favor, rellene el formulario y lea las preguntas con atención, a continuación, rodee con un 
círculo la respuesta (Si / No) que considere más acertada según su experiencia. 
 
  
NOMBRE:  EDAD: 

ALTURA: PESO ACTUAL: VARON: �       MUJER:  � 
FECHA: 

 
 
 
1. ¿De pequeño podía, o ha podido alguna vez (incluso 

actualmente) colocar las palmas de las manos en el suelo 
sin doblar las rodillas? 

 

SÍ  -  NO 

2. ¿Puede doblar el dedo pulgar hasta llegar a tocarse el 
antebrazo de la siguiente forma? 

  
mano izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
        

ASÍ

 

SÍ  -  NO Continúa por
el dorso

  



3.  De niño/a, ¿podía abrirse de piernas completamente o 
contorsionar el cuerpo con algunas posturas especiales? (vea 
algunos ejemplos). Con uno ya vale.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SÍ  -  NO  

 

4. ¿Se ha dislocado alguna vez el 

hombro o la rótula? 

 
SÍ  -  NO  

  
 

5. ¿Tiene facilidad para desencajar o arquear articulaciones, 

(Ej. dedos, muñeca, codos, etc). Con uno ya vale.   

¿Dobla así el codo? 
 

 
¿Es capaz de doblar mucho sus 
dedos, rodillas, espalda, etc? ¿Se le desencaja un poco la 

muñeca al dar mano?  
 
 
 

SÍ  -  NO  
 

  ¡Muchas gracias por su colaboración! 



6. ¿Tiene tendencia a tener cicatrices gruesas o amplias? 
(vea dos ejemplos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ  -  NO 

7. ¿Le aparecen moretones, sin recordar apenas ningún 
golpe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ  -  NO 

  ¡Muchas gracias por su colaboración! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  

Cuestionario y corrección Apego Adulto (CAA) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C U E S T I O N A R I O  D E  A P E G O  A D U L T O  
(Melero, R. y Cantero, M.J., 2008) 

C Ó M O  C U M P L I M E N T A R  E L  C U E S T I O N A R I O  

� A continuación encontrará una serie de afirmaciones, rodee el número que 
corresponda al grado en que cada una de ellas describe sus sentimientos o 
la forma de comportarse en sus relaciones. 

� Puede que no encuentre la respuesta que defina exactamente lo que 
siente, en ese caso marque la respuesta que más se aproxime a sus 
sentimientos. LA REACCIÓN INICIAL A CADA UNO DE ESTOS ENUNCIADOS 
SUELE SER LA RESPUESTA. 

� Para responder a las afirmaciones, utilice la siguiente escala de respuesta 

 
COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO 

BASTANTE EN 
DESACUERDO 

ALGO EN 
DESACUERDO 

ALGO DE ACUERDO 
BASTANTE DE 

ACUERDO 
COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 



A CONTINUACIÓN LE ENUMERAMOS UNA SERIE DE SITUACIONES, SEÑALE EN QUE GRADO 
DESCRIBEN SUS SENTIMIENTOS O FORMA DE COMPORTARSE EN LAS RELACIONES 

 
 

 

C
O

M
PL

ET
A

M
EN

TE
 

EN
 D

ES
A

C
U

ER
D

O
  

BA
ST

A
N

TE
 E

N
 

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

A
LG

O
 E

N
 

D
ES

A
C

U
ER

D
O

 

A
LG

O
 D

E 
A

C
U

ER
D

O
 

BA
ST

A
N

TE
 D

E 
A

C
U

ER
D

O
 

C
O

M
PL

ET
A

M
EN

TE
 

D
E 

A
C

U
ER

D
O

 

1. Tengo facilidad para expresar mis sentimientos y 
emociones 

1 2 3 4 5 6 

2. No admito discusiones si creo que tengo razón 1 2 3 4 5 6 

3. Con frecuencia, a pesar de estar con gente importante 
para mí me siento sólo/a y falto de cariño 

1 2 3 4 5 6 

4. Soy partidario/a del “ojo por ojo y diente por diente” 1 2 3 4 5 6 

5. Necesito compartir mis sentimientos 1 2 3 4 5 6 

6. Nunca llego a comprometerme seriamente en mis 
relaciones 

1 2 3 4 5 6 

7. Si alguien de mi familia o un amigo/a me lleva la 
contraria, me enfado con facilidad 

1 2 3 4 5 6 

8. No suelo estar a la altura de los demás 1 2 3 4 5 6 

9. Creo que los demás no me agradecen lo suficiente todo 
lo que hago por ellos 

1 2 3 4 5 6 

10. Me gusta tener pareja, pero temo ser rechazado/a por 
ella 

1 2 3 4 5 6 

11. Tengo problemas para hacer preguntas personales 1 2 3 4 5 6 

12. Cuando tengo un problema con otra persona, no puedo 
dejar de pensar en ello 

1 2 3 4 5 6 

13. Soy muy posesivo/a en todas mis relaciones 1 2 3 4 5 6 

14. Tengo sentimientos de inferioridad 1 2 3 4 5 6 

15. Valoro mi independencia por encima de todo 1 2 3 4 5 6 

16. Me siento cómodo/a en las fiestas o reuniones sociales 1 2 3 4 5 6 

17. Me gusta que los demás me vean como una persona 
indispensable 

1 2 3 4 5 6 

18. Soy muy sensible a las críticas de los demás 1 2 3 4 5 6 

19. Cuando alguien se muestra dependiente de mí, necesito 
distanciarme 

1 2 3 4 5 6 

20. Cuando existe una diferencia de opiniones, insisto mucho 
para que se acepte mi punto de vista 

1 2 3 4 5 6 
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21. Tengo confianza en mí mismo 1 2 3 4 5 6 

22. No mantendría relaciones de pareja estables para no 
perder mi autonomía 

1 2 3 4 5 6 

23.  Me resulta difícil tomar una decisión a menos que sepa lo 
que piensan los demás 

1 2 3 4 5 6 

24. Soy rencoroso 1 2 3 4 5 6 

25. Prefiero relaciones estables a parejas esporádicas 1 2 3 4 5 6 

26. Me preocupa mucho lo que la gente piensa de mí 1 2 3 4 5 6 

27. Cuando tengo un problema con otra persona, intento 
hablar con ella para resolverlo 

1 2 3 4 5 6 

28. Me gusta tener pareja, pero al mismo tiempo me agobia 1 2 3 4 5 6 

29. Cuando me enfado con otra persona, intento conseguir 
que sea ella la que venga a disculparse 

1 2 3 4 5 6 

30. Me gustaría cambiar muchas cosas de mí mismo 1 2 3 4 5 6 

31. Si tuviera pareja y me comentara que alguien del sexo 
contrario le parece atractivo, me molestaría mucho 

1 2 3 4 5 6 

32. Cuando tengo un problema, se lo cuento a una persona 
con la que tengo confianza 

1 2 3 4 5 6 

33. Cuando abrazo o beso a alguien que me importa, estoy 
tenso/a y parte de mí se siente incómodo/a 

1 2 3 4 5 6 

34. Siento que necesito más cuidados que la mayoría de las 
personas 

1 2 3 4 5 6 

35. Soy una persona que prefiere la soledad a las relaciones 
sociales 

1 2 3 4 5 6 

36. Las amenazas son una forma eficaz de solucionar ciertos 
problemas 

1 2 3 4 5 6 

37. Me cuesta romper una relación por temor a no saber 
afrontarlo 

1 2 3 4 5 6 

38. Los demás opinan que soy una persona abierta y fácil de 
conocer 

1 2 3 4 5 6 

39. Necesito comprobar que realmente soy importante para 
la gente 

1 2 3 4 5 6 

40. Noto que la gente suele confiar en mí y que valoran mis 
opiniones 

1 2 3 4 5 6 

 



C O R R E C C I Ó N  C O R R E C C I Ó N  C O R R E C C I Ó N  C O R R E C C I Ó N      
C U E S T I O N A R I O  D E  A P E G O  A D U L T OC U E S T I O N A R I O  D E  A P E G O  A D U L T OC U E S T I O N A R I O  D E  A P E G O  A D U L T OC U E S T I O N A R I O  D E  A P E G O  A D U L T O     

    (Melero, R. y  Cantero, M.J(Melero, R. y  Cantero, M.J(Melero, R. y  Cantero, M.J(Melero, R. y  Cantero, M.J .,  2008.,  2008.,  2008.,  2008))))       
    

PLANTILLA DE CORRECCIÓNPLANTILLA DE CORRECCIÓNPLANTILLA DE CORRECCIÓNPLANTILLA DE CORRECCIÓN    
 

ESCALA 1ESCALA 1ESCALA 1ESCALA 1    ESCALA 2ESCALA 2ESCALA 2ESCALA 2    ESCALA 3ESCALA 3ESCALA 3ESCALA 3    ESCALA 4ESCALA 4ESCALA 4ESCALA 4    

    
Baja autoestima, Baja autoestima, Baja autoestima, Baja autoestima, 

necesidad de necesidad de necesidad de necesidad de 
aprobación y miedo al aprobación y miedo al aprobación y miedo al aprobación y miedo al 

rechazorechazorechazorechazo    

    
Resolución hostil de Resolución hostil de Resolución hostil de Resolución hostil de 
conflictos, rencor y conflictos, rencor y conflictos, rencor y conflictos, rencor y 

posesividaposesividaposesividaposesividadddd    

    
Expresión de Expresión de Expresión de Expresión de 

sentimientos y sentimientos y sentimientos y sentimientos y 
comodidad con las comodidad con las comodidad con las comodidad con las 

relacionesrelacionesrelacionesrelaciones    
    

    
Autosuficiencia Autosuficiencia Autosuficiencia Autosuficiencia 

emocional e emocional e emocional e emocional e 
incomodidad con la incomodidad con la incomodidad con la incomodidad con la 

intimidadintimidadintimidadintimidad    

3  2  1  6  
8  4  5  15  
10  7  11inv  19  
12  9  16  22  
14  13  27  25inv  
18  17  32  28  

21inv  20  35inv  33  
23  24  38  TOTAL  
26  29  40  
30  31  TOTAL  
34  36  
37  TOTAL  
39  

TOTAL  

 
 

PERFIL DEL SUJETO EVALUADOPERFIL DEL SUJETO EVALUADOPERFIL DEL SUJETO EVALUADOPERFIL DEL SUJETO EVALUADO    
 

    
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación 

directadirectadirectadirecta    
PercentilPercentilPercentilPercentil    

Valoración Valoración Valoración Valoración 
del percentildel percentildel percentildel percentil    

    
Escala 1: Baja Autoestima, 
necesidad de aprobación y miedo 
al rechazo 

   

Escala 2: Resolución hostil de 
conflictos, rencor y posesividad 

   

Escala 3: Expresión de 
sentimientos y comodidad con las 
relaciones 

   

Escala 4: Autosuficiencia 
emocional e incomodidad con la 
intimidad 

   

 
 

DIAGNÓSTICO______________________________________________DIAGNÓSTICO______________________________________________DIAGNÓSTICO______________________________________________DIAGNÓSTICO______________________________________________    



 
 
    
¿Cómo re¿Cómo re¿Cómo re¿Cómo realizar el diagnóalizar el diagnóalizar el diagnóalizar el diagnóstico  categorial de apego a partir de las puntuaciones obtenidas en las 4 stico  categorial de apego a partir de las puntuaciones obtenidas en las 4 stico  categorial de apego a partir de las puntuaciones obtenidas en las 4 stico  categorial de apego a partir de las puntuaciones obtenidas en las 4 
escalas?escalas?escalas?escalas?    
    
    

1. Obtener la puntuación directa de cada escala mediante la  suma de la puntuación dada por el 
sujeto en cada uno de los ítems de la escala. 
Nota: es necesario invertir la escala de valoración en los ítems inversos (usar plantilla de 
corrección). 

 
2. Consultar los baremos y convertir la puntuación directa a percentil (ver tabla 1) 
 
3. Obtener el perfil del sujeto a partir de las valoraciones de los percentiles asociados a cada 

escala.  
 
4. Comparar el perfil del sujeto con los 4 perfiles prototípicos (consultar la tabla 2). El diagnóstico 

del sujeto será el que más se ajuste a los 4 perfiles prototípicos que figuran en la tabla 2.  
 

Observación: La interpretación de los perfiles de la tabla 2 se realiza por columnas (perfil 
temeroso hostil, perfil preocupado, perfil seguro y perfil alejado) NO  NO  NO  NO  por filaspor filaspor filaspor filas    (es decir, no se 
diagnostica por lo obtenido en cada escala por separado). Es importante valorar con juicio 
clínico y no solo centrase en la correspondencia exacta con la valoración de los 4 prototipos. 

 
En concreto, para facilitar el diagnóstico es importante atender a las dimensiones que son más 
características o definitorias de cada uno de los prototipos (ver sombreado tabla2). Así, por 
ejemplo,  

 
a. El huidizo alejado destaca por combinar una elevada autoestima (escala 1) y 

elevada autosuficiencia (escala 4). No importa si es alta o moderada alta. 
b. Para el diagnóstico del huidizo temeroso se atenderá prioritariamente a las escalas 

4 (que deberá ser moderada/alta o alta) y escala 1 que deberá ser moderada baja o 
baja.  

c. El diagnóstico de preocupado se basa en la combinación de puntuación baja o 
moderada baja en la escala 1 (autoestima) y elevada o moderada alta en la escala 3 
(expresividad y comodidad con las relaciones). La escala 4 no debiera ser moderada 
alta o alta. 

d.  Por último, se diagnosticará como seguro a la persona con una elevada autoestima 
(puntuación baja en la escala 1), elevada expresión de emociones y comodidad con 
las relaciones (puntuación alta o moderado alta en la escala3) ,  baja autosuficiencia 
(escala 4) y baja hostilidad (escala 2). 
 

El factor hostilidad, si bien aparece como prototípico del temeroso hostil, podría ser 
característico del resto de estilos inseguros, especialmente del sujeto preocupado. 
 
En el caso de no ajuste se optará por un diagnostico de seguridad  marginal o de inseguridad no 
clasificable.  
 



    
    
    
    

Tabla 1: Tabla 1: Tabla 1: Tabla 1: Baremos y estadísticos descriptivos del Cuestionario de Apego Adulto Baremos y estadísticos descriptivos del Cuestionario de Apego Adulto Baremos y estadísticos descriptivos del Cuestionario de Apego Adulto Baremos y estadísticos descriptivos del Cuestionario de Apego Adulto     
 

PERCENTILES ESCALA1 ESCALA 2 ESCALA 3 ESCALA 4 VALORACIÓN 

85-99 52-70 41-57 48-52 23-31 Muy alto 

75-84  47-51 37-40 46-47 21-23 Alto 

61-74 43-46 33-36 43-45 18-20 Mod/ Alto 

40-60  37-42 28-32 40-42 16-17 Moderado 

25-39 33-36 24-27 37-39 14-15 Bajo/Mod 

16-24  29-32 22-23 34-36 13 Bajo 

1-15  16-28 13-21 21-33 8-12 Muy Bajo 

M 39,79 30.45 40,07 17,13  

SD 11,1 9,3 6,8 5,3  

MIN 15 11 14 7  

MAX 77 63 54 34  

Nota: Escala 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo. Escala 2: Resolución hostil 
de conflictos, rencor y posesividad. Escala 3: Expresión de sentimientos y comodidad con las 
relaciones. Escala 4: Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad. 

 
 
 
 

    
Tabla2: Análisis por tipologías de apego adultoTabla2: Análisis por tipologías de apego adultoTabla2: Análisis por tipologías de apego adultoTabla2: Análisis por tipologías de apego adulto    

    
CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS DE APEGO ADULTO 

    TEMEROSO TEMEROSO TEMEROSO TEMEROSO 
HOSTILHOSTILHOSTILHOSTIL    

PREOCUPADOPREOCUPADOPREOCUPADOPREOCUPADO    SEGUROSEGUROSEGUROSEGURO    
HUIDIZOHUIDIZOHUIDIZOHUIDIZO    
ALEJADOALEJADOALEJADOALEJADO    

Escala 1: Baja Autoestima, necesidad de 
aprobación y miedo al rechazo 

MUY ALTO 
52 

ALTO 
49.15 

MUY BAJO 
28.94 

BAJO/MOD. 
35.73 

Escala 2: Resolución hostil de conflictos, 
rencor y posesividad 

MUY ALTO 
44.73 

MODERADO 
28.17 

BAJO 
22.34 

MODERADO 
32.70 

Escala 3: Expresión de sentimientos y 
comodidad con las relaciones 

BAJO 
35.51 

MOD./ALTO 
40.40 

ALTO 
44.13 

BAJO/MOD. 
38.29 

Escala 4: Autosuficiencia emocional e 
incomodidad con la intimidad 

MOD./ALTO 
18.41 

MODERADO 
17.97 

BAJO 
13.99 

ALTO 
18.73 

 
Observaciones: La valoración de las puntuaciones promedio del análisis de cuatro conglomerados se ha 
realizado atendiendo tanto a los baremos como a una interpretación cualitativo/teórica de los perfiles.  
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Melero, R., y Cantero, Mª J. (2008). Los estilos afectivos en la población española: un cuestionario de evaluación 
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Anexo 3 

Consentimiento informado 

 



 

 
 
 

Barcelona, 4 de noviembre de 2013 
 
 

Invitación para participar en un estudio sobre hiperlaxitud articular y 
apego en trastornos de Ansiedad 

 
 
Apreciado paciente, 
 
Se ha iniciado un estudio en pacientes que presentan sintomatología ansiosa con el 
fin de aclarar el papel que juegan dos aspectos específicos en los trastornos de 
ansiedad. Por un lado, queremos conocer mejor los aspectos psicosociales 
relacionados con la enfermedad y, por el otro, queremos evaluar la posible 
vinculación del tejido conectivo con el origen y desarrollo de la clínica ansiosa. Para 
ello, solicitamos su colaboración para completar un cuestionario (30-40 min), que 
tendrá que rellenar una sola vez. Su participación es voluntaria y estrictamente 
confidencial. Puede participar todos los pacientes diagnosticados de trastornos de 
ansiedad a excepción de aquellos: 
 
1- menores de 18 años;  
2- que también tengan diagnosticado un trastorno depresivo; 
 
El estudio forma parte de una tesis doctoral vinculada al grupo de investigación de 
Conductas Desadaptativas de la URL (Universitat Ramon Llull, Barcelona), en 
colaboración con el Hospital del Mar de Barcelona y el Hospital Vall d’Hebron de 
Barcelona. La muestra de pacientes necesarios en este apartado es de 50-60 
personas. 
 
Independientemente de su decisión de participar o no en el estudio, le 
agradecemos el interés y colaboración en este proyecto. 
 
Atentamente, 
  
 
Mariano E. Robles  
Psicólogo nºCol. 14376 COPC 
Grupo de Investigación Conductas Desadaptativas 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna  
Universitat Ramon Llull 
 
 
 
 
Consentimiento Informado 
 
 
Por este intermedio hago constar que estoy de acuerdo en participar en esta 
investigación, contestando los cuestionarios. 
 
He recibido y comprendido la información que se me ha brindado. 
 
Nombre: 
DNI: 
Fecha: 
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