
Cuadernos de Psiquiatría
y Psicoterapia del Niño 

y del Adolescente

N.º 61
1º  semestre

2016

Almeida Díaz, Elena
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Margarita Alcamí Pertejo (Madrid)     Fernando González Serrano (Bilbao)   
Ángeles Torner Hernández (Madrid)    Agustín Béjar Trancón (Badajoz)    
Alicia Sánchez Suárez (Madrid)     María Dolores Gómez García (Sevilla)   
Aurelio J. Alvarez Fernández (Asturias)    Encarnación Mollejo Aparicio (Madrid)

COMITÉ ASESOR

Jaume Baró Universidad de Lleida (Lleida)   Juan Larbán ADISAMEF (Ibiza)
Michel Botbol Universidad de Bretaña Occidental (Paris)  Alberto Lasa Zulueta Universidad del País Vasco (Bilbao)
Alain Braconnier Centro Alfret Binet (París)   Ana Jiménez Pascual Unidad  USMIJ(Alcázar de San Juan)
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DE LA PATOLOGÍA VINCULAR AL TRASTORNO DE 
INESTABILIDAD EMOCIONAL. DE CÓMO EL NIÑO SE 
CONVIRTIÓ EN ERIZO*

FROM BONDING PATHOLOGY TO THE EMOTIONAL 
INSTABILITY DISORDER. HOW THE CHILD BECAME AN 
HEDGEHOG *

Sabrina González Santana** y Elena Almeida Díaz*** 

* Ponencia presentada en las IV Jornadas Nacionales de Hospitales de Día y Terapias Intensivas con Niños y Adolescentes: La atención a los trastor-
nos graves de la personalidad, celebradas en Bilbao los días 23 y 24 de octubre de 2015. Acreditadas como actividad de Formación Continuada por el 
Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

** Psiquiatra del HDD Infanto Juvenil de Gran Canaria
*** DUE del HDD Infanto Juvenil de Gran Canaria

RESUMEN
A través de la presentación de un caso de Trastorno 

de Inestabilidad Emocional en un varón adolescente, 
atendido en el hospital de Día Infanto juvenil de Gran 
Canaria, se analizará la importancia de las relaciones 
tempranas en el desarrollo de la personalidad. Se tratará 
de explicar cómo a partir de alteraciones diversas en 
el apego se van a generar distintos síntomas, que sin 
intervención alguna, cristalizarán en los paradigmáticos 
síntomas del Trastorno de Inestabilidad Emocional que 
todos conocemos.

Expondremos brevemente las intervenciones 
empleadas	 y	 las	 dificultades	 encontradas	 en	 el	 trabajo	
psicoterapéutico del paciente presentado.

Palabras clave: Trastorno de Inestabilidad Emocional, 
Relaciones Vinculares tempranas, Apego, HDD.

ABSTRACT
Across the presentation of a case of Emotional 

Instability Disorder  in a teen male attended in the day 

hospital for child and adolescent of Gran Canaria, there 
will be analyzed the importance of the early relations in 
the development of the personality. It will be a question 
of explaining to him how from diverse alterations 
in the attachment there are going to be generated 
different symptoms, which without any intervention, 
will crystallize in the paradigmatic symptoms of the  
Bordeline Personality  Disorder that we all know. We will 
expose	 brief	 the	 used	 interventions	 and	 the	 difficulties	
found in the psichotherapy work of the presented patient.

Key words: Emotional Instability Disorder, early 
bonding relations, Bonding, Day Care Hospital.

La presentación de un caso de Trastorno de 
Inestabilidad Emocional en un varón adolescente, 
atendido en el Hospital de Día Infanto Juvenil de Gran 
Canaria, nos permitirá  analizar la importancia de las 
relaciones tempranas en el desarrollo de la personalidad 
y, por ende, en los trastornos de ésta. Iremos viendo 
cómo a partir de alteraciones diversas en el apego se van 
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a generar distintos síntomas, que sin intervención alguna,  
cristalizarán en los paradigmáticos síntomas del Trastorno 
de Inestabilidad Emocional que todos conocemos y que 
generan tanta disfuncionalidad.

L. es un varón de 14 años que es derivado al Hospital 
de Día por alteraciones del comportamiento, en forma 
de agresividad verbal y física, tras dos ingresos muy 
prolongados en el Hospital Materno Infantil, tras agredir 
con arma blanca a su hermana. El diagnóstico con el 
que llega  a nuestro dispositivo es el de Trastorno de 
las emociones y del comportamiento de comienzo en la 
infancia. Presenta antecedentes familiares en la esfera 
afectiva, ambos padres sufrieron vivencias traumáticas 
relacionadas con el maltrato físico y psíquico -por parte 
de sus progenitores-. Tiene una hermana melliza hacia la 
que	manifiesta	una	franca	rivalidad,	la	cual	han	propiciado	
y mantenido sus padres al compararlos en todo momento, 
siendo nuestro paciente el que siempre salía peor parado 
de la comparativa.

L. era un niño tímido y con complejo de “patito feo”, 
presentó	dificultades	en	la	articulación	del	lenguaje	que	
requirió la intervención de un  logopeda. Fue objeto 
de burlas por parte de los compañeros en los primeros 
años de la escolarización, teniendo que ser defendido, a 
menudo, por su hermana.

A su llegada al Hospital de Día el reto más importante 
fue la constitución de la relación terapéutica, incluyendo 
en ella la aceptación de la necesidad de acudir a 
tratamiento.	 Su	 actitud	 sumamente	 desconfiada,	 su	
discurso centrado en la imposibilidad de cambio, un 
sentimiento de autodepreciación tal, que sólo creía ser 
merecedor	 de	 castigo,	 así	 como	 su	 rabia	 dificultaron	
enormemente, y sobre todo en los primeros momentos, 
cualquier intervención.

Cuando realizamos la psicobiografía es cuando 
comenzamos a entender el porqué de su sentir. L. era 
fruto de un embarazo no deseado. La noticia del embarazo 
múltiple supuso una tragedia entre los progenitores, 
los	 cuales	 presentaban	 ya	 un	 deficitario	 equilibrio	
psicoafectivo fruto de sus vivencias pasadas sin elaborar. 
Posiblemente, y sin darse cuenta, decidieron aceptar sólo 
a uno de los dos hijos que venían y a partir del nacimiento 
de los mellizos se va gestando la rivalidad fraterna, 
a partir de la comparativa que se instaura entre ambos 
hermanos. L. comienza a encarnar todo “lo malo”, es el 
que tiene problemas de lenguaje, el que es más tímido y 
torpe,	el	que	no	sabe	defenderse,	en	definitiva,		usando	las	
palabras del paciente y su familia, ”el que no sirve para 
nada”. Estas vivencias y verbalizaciones, unidas al clima 

de ambivalencia afectiva dominante entre los padres, 
presentes hasta el día de hoy, van generando una serie de 
representaciones del self muy negativas que llegan a su 
clímax en el momento en el que, en contexto de una tonta 
discusión por el desayuno, en un acto  impulsivo L.  agrede 
con un cuchillo a su hermana, lesionándole en la mano; 
afortunadamente,  sin graves consecuencias para ella. 
Pese a esto L. graba en su mente que “esto que ha hecho, 
apuñalar, es para lo único que sirve” y supone un punto 
y aparte en la presentación de sus síntomas, empeorando 
enormemente los actos impulsivos y agresivos a partir 
de entonces, disparándose las vivencias referenciales y 
haciendo casi imposible la contención ambulatoria.

Sabemos que el  sistema de apego funciona como 
el primer regulador de la experiencia emocional. Los 
modelos operativos internos comienzan a formarse desde 
los primeros meses, mientras tienen lugar acontecimientos 
relevantes	con	respecto	al	apego,	y	reflejan	el	resultado	que	
han tenido las comunicaciones de demanda de cuidados 
por parte del individuo. Estos modelos tienen tendencia 
a la estabilidad y autoperpetuación, determinando la 
forma en la que el niño experimentará el mundo después. 
En el caso de L., al tener que compartir la atención, y 
evidenciándose	la	predilección	manifiesta	de	sus	padres	
por su hermana, las demandas posiblemente no fueron 
debidamente satisfechas. Añadiéndose la ambivalencia 
franca en la relación afectiva parental, pasando de 
colmarle de mimos a manifestar desprecio y regalar 
insultos, está servida la incertidumbre de cómo tener 
que actuar para “ser querido y atendido”. L., sin apenas 
estrategias ni recursos personales tiene que hacer frente 
diariamente a una situación familiar que le desborda y 
desconcierta, con unos padres que tienen un discurso que 
no está consonancia con la actitud que mantienen, con 
verbalizaciones tan contradictorias como la siguiente: 
“es un buen chico, cariñoso y ha mejorado, pero no lo 
queremos en casa”,  que hasta al adolescente más maduro 
y estable le harían tambalear.

 El bebé carece de representación subjetiva y coherente 
de sí, ni es capaz de distinguir sus estados mentales de 
la realidad. Para que se desarrolle esta representación 
requiere que los otros le perciban como una persona 
que piense, sienta y haga (self agente) y que él, a su 
vez, sea consciente de que los otros le perciban como 
tal. El desarrollo del self permitirá al niño regular sus 
afectos. Sabemos que si existen problemas en estas 
primeras	 relaciones,	 las	 dificultades	 quedan	 enraizadas	
en el individuo, pudiendo ser  matizadas por la biografía 
posterior y determinando una actitud ante el otro, ante el 
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mundo,	con	unas	expectativas	de	la	relación	que	configura	
la problemática emocional, cognitiva e interpersonal.

L. cree ser “merecedor de odio” por lo que le hizo a su 
hermana, se presenta como alguien que “sólo es capaz 
de apuñalar” y pone a prueba a los demás con insultos 
y amenazas, esperando, evidentemente,  que se queden 
y le quieran. Se comporta como un erizo, se acerca a los 
demás buscando que no le abandonen, que le quieran, 
pero sólo puede pinchar (insultos y amenazas) ya que es 
lo único que cree poder hacer, parapetado tras una frágil 
coraza que se ha construido al entender que sólo con esto 
es capaz de captar la atención del otro, dudando de sus 
capacidades y habilidades. Las relaciones que ha ido 
manteniendo a lo largo de su, aún corta vida, tienen que 
ver con las burlas, los insultos y la agresividad (sobre 
todo con iguales) y basadas en la pena, la devaluación 
y el reproche (sobre todo en relaciones con adultos), 
siendo esto lo que él ha interiorizado.  Las respuestas 
que obtiene a tales comportamientos “insoportables” van 
desde el rechazo a la respuesta agresiva, reforzándose así 
su idea de “que nadie le quiere porque no se lo merece”.

Para que el niño desarrolle con éxito la capacidad 
de comprender y regular emociones son necesarias 2 
condiciones, condiciones que no han podido darse en el 
caso que nos ocupa:
•	 Congruencia razonable entre el estado mental del 

cuidador y del niño
•	 Que	el	reflejo	emocional	ofrecido	por	el	cuidador	

se vea diferenciado del  bebé; si éste no queda bien 
definido	puede	generar	dificultades	ulteriores	en	la	
regulación emocional

En los criterios diagnósticos de los Trastornos de 
Inestabilidad	 Emocional	 vemos	 reflejados	 múltiples	
síntomas que están condicionados por las alteraciones en 
el vínculo temprano de los pacientes, fruto de un apego 
inseguro. Síntomas, representaciones mentales y afectivas 
que se han enraizado en el individuo hasta componer un 
puzzle personal disfuncional que debe ser reordenado en 
un marco psicoterapéutico en aras de conseguir una vida 
lo más normalizada posible. Así tenemos:
•	 Temor al abandono. La existencia, en estos 

pacientes,  de una necesidad de afecto del otro que 
no va a ser nunca completamente satisfecha, con 
pruebas	de	afecto		y	con	reacción	catastrofista	ante	
la mínima discrepancia, mostrando alternancia 
entre la debilidad y la amenaza. Se puede ver la 
conducta ambivalente o caótica de un cuidador, 
donde en ocasiones la proximidad, el afecto 

y el cuidado le son negados y el niño busca 
desesperadamente al cuidador mientras recibe 
mensajes contradictorios.

•	 Relaciones inestables e intensas. La sensación de 
seguridad básica crece en el niño  a través de la 
experiencia de haber sido mirado como alguien 
importante y especial por sus cuidadores, con 
amor incondicional. El niño se acepta plenamente 
porque se siente aceptado al cien por cien. Es 
habitual que sientan que si los demás le conociesen 
mejor, se alejarían de ellos. En muchas ocasiones 
las	figuras	de	apego	les	han	transmitido	este	tipo	
de mensajes de forma recurrente. 

•	 Alteración de la identidad. La identidad es el 
conjunto de características que nos permiten 
tener un sentido de quienes somos, qué queremos 
y hacia dónde vamos. Suelen mostrar confusión 
y variabilidad en torno a sus valores y que estos 
varíen en función de la opinión o preferencias 
de	 los	otros.	Un	 reflejo	 inadecuado	 lleva	al	niño	
a interiorizar representaciones del estado de 
sus progenitores y evita que se forme su propia 
experiencia, tienden a repetir lo que otros les han 
dicho, incapaces de limitar el contagio emocional.

•	 Impulsividad. El patrón de autorregulación que 
hubiera derivado de un apego seguro no ha podido 
establecerse. Por tanto, la regulación ha de venir 
del exterior (demandas de ayuda, dependencia). 

•	 Conductas intensas y autolesivas, como la manera 
efectiva que ha encontrado el paciente de hacer 
frente a emociones difíciles de tolerar y poder 
calmarse. En un apego inseguro las necesidades 
del niño no son fácilmente percibidas. El niño ha 
de gritar más alto y más tiempo para hacerse notar, 
aprende que sus demandas tienen que ser más 
llamativas e insistentes.

•	 Inestabilidad afectiva y emocional. La regulación 
emocional no es un proceso automático, 
adquiriéndose a través de la relación con el 
cuidador. Esta relación ayuda al niño a modular 
sus reacciones emocionales, siempre que la 
figura	de	apego	le	ayude	a	encontrar	el	equilibrio.	
Si no es posible, encontraremos reacciones 
desproporcionadas ante gestos o actitudes en el 
otro que recuerden al progenitor, defendiéndose 
ante la amenaza. 

•	 Sentimientos crónicos de vacío. Se corresponden 
con la ausencia de sintonía con el progenitor, 
sensación de sentirse invisible, sin que nadie  se 



14

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2016;61, 11-16
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diera cuenta de cómo se sentían… un progenitor 
desbordado	por	sus	propios	conflictos	puede	no	ser	
capaz de ver las necesidades del niño.

•	 Ira inapropiada e intensa, actuando por impulsos 
y sin advertir las consecuencias de sus actos, 
reproduciendo en esas reacciones modelos de 
expresión de la rabia disfuncionales con los que 
crecieron. Los sentimientos de culpa suelen 
acompañar a estas expresiones de ira. Todo ello 
incrementa la percepción de sí mismos como 
“malos” 

•	 Ideación paranoide por estrés o síntomas 
disociativos	graves,	condicionadas	por	la	dificultad	
para regular emociones y su hipersensibilidad 
a estímulos. Además presentan distorsiones 
cognitivas, interpretando lo que hacen los demás 
en función de lo que ellos piensan o sienten. No 
aprenden de la experiencia por no haber tenido 
una	figura	de	apego	que	se	lo	haya	enseñado	(ha	
aprendido la relación con el otro en términos de 
incertidumbre, imprevisibilidad y peligro) 

No es el objeto de esta presentación explicar el 
tratamiento de este tipo de pacientes, pero sí destacar 
que se trataría de estimular una relación de apego lo 
suficientemente	 significativa	como	para	que	el	paciente	
se implique en la terapia, favoreciendo  procesos 
reflexivos,	para	que	pueda	integrar	las	experiencias	y	les	
dé un sentido. El terapeuta debe ayudar a que el paciente 
descubra estados adaptativos a través de experiencias 
emocionales correctivas que faciliten el desarrollo de 
nuevos comportamientos interpersonales que faciliten la 
regulación cognitivo emocional.

Con L. se inició un trabajo desde el enfoque narrativo, 
para	 tratar	 de	 ordenar	 y	 clarificar	 las	 demandas	 traídas	
a las sesiones. Su queja fundamental era:   “nadie me 
quiere”, “el mundo es una mierda”, aunque tras decirlo, 
corregía inmediatamente diciendo “no necesito nada, 
estoy perfectamente” en tono irónico (moviéndose en la 
ambivalencia de querer atención, pero sin la conciencia 
de presentar un problema de salud mental).

A partir de aquí, y para poder realizar un trabajo 
terapéutico	 concreto,	 	 redefinimos	 los	 problemas	
principales, ayudándole así a construir una narrativa más 
útil:
•	 Convivencia familiar
•	 Dificultad	en	la	relación	con	iguales	(rivalidad)
•	 Aislamiento (apenas sale, no tiene amigos ni 

intereses que pueda compartir con iguales)

•	 Reacciones agresivas “in crescendo” en contexto 
de disregulación emocional

•	 Culpa no resuelta
•	 Disminución del rendimiento académico
•	 Dificultad	para	la	autorregulación	emocional
•	 Sintomatología depresiva e ideación autolesiva 
 
Asímismo delimitamos los precipitantes de tales 

conductas:   en su caso, cualquier situación en la que 
intervenga un tercero (con el que cree tener que competir) 
y cualquier situación con  la familia,  cualquier interacción, 
en la que rememore situaciones de incomprensión, 
rivalidad o lo que él cree abandono.

Y construimos una  secuencia  de emociones-ideas-
comportamiento que se repite:
•	 Interpretación  por parte de L. de la preferencia de 

cualquier otro, distinto de él, pasando a representar  
“todo lo malo”

•	 Esto	 le	 “confirma”	 que	 es	 “merecedor	 de	 odio”	
por su pasado, por lo que le hizo a su hermana, 
presentándose como alguien que “sólo es capaz de 
apuñalar”  

•	 Pone a prueba a los demás con insultos y amenazas, 
esperando que se queden y le quieran. Se comporta 
como un erizo, se acerca a los demás buscando que 
no le abandonen, que le quieran, pero sólo puede 
pinchar (insultos y amenazas), parapetado tras una 
frágil coraza que se ha construido por entender que 
sólo con esto es capaz de captar la atención del 
otro, dudando de sus capacidades y habilidades

Toda esta situación  se perpetúa por el mal manejo 
emocional de la familia con gritos, insultos, respuestas 
devaluadoras, verbalizaciones de no quererle e, incluso, 
agresividad	 manifiesta.	 Acompañándose	 de	 confusión	
entre límites-normas y cariño, roles confusos dentro del 
sistema familiar  y ausencia de comunicación funcional.

Los objetivos planteados para el trabajo psicoterapéutico 
fueron:
•	 A través de experiencias positivas mejorar su 

autoconcepto, demostrarle las capacidades que 
tiene, valorarlas adecuadamente

•	 Mejorar la interacción social, trabajando las 
habilidades sociales 

•	 Autorregulación emocional
•	 Expresión de emociones de forma verbal y 

limitar las conductas inadecuadas derivadas del 
desbordamiento emocional

•	 Fomentar las actividades lúdicas
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•	 Intervención	 familiar	 para	 la	 modificación	 de	
patrones conductuales generadores de malestar 

•	 Ayudar al paciente a incrementar su capacidad de 
mentalización, explorando las distintas emociones 
en diferentes situaciones, generando una identidad 
más fuerte, siendo capaz de averiguar más sobre 
cómo piensa y siente y cómo lo hacen los demás

•	 Se trataría de estimular una relación de apego lo 
suficientemente	 significativa	 como	 para	 que	 el	
paciente se implique en la terapia

•	 Favorecer	 procesos	 reflexivos,	 para	 que	 pueda	
integrar las experiencias y les dé un sentido

•	 Trabajar estados mentales actuales,  a través de la  
reaseguración,	 empatía,	 apoyo,	 clarificación	 y	 la	
confrontación

Las estrategias nucleares a emplear serían: Validación. 
Legitimación.	 Resolución	 de	 conflictos.	 Analizar	
precedentes y consecuencias. Construir caminos 
alternativos. Procedimientos de resolución de problemas. 
Modificación		de	las	distorsiones	cognitivas.	Intervención	
con el entorno. Intervención en grupo, el marco del HDD 
favorece la relación entre iguales. Atención a no repetir 
patrones que provoquen respuestas preexistentes en 
el repertorio del paciente y establecimiento de límites 
claros en la terapia.

Los trastornos de la personalidad son uno de los 
trastornos más complejos de tratar, por la  gravedad 
de conductas y por la motivación para el tratamiento. 
Las	 dificultades	 con	 las	 vivencias	 y	 las	 expresiones	
emocionales, dirigidas hacia el terapeuta tienen que  
ser	 identificadas	 y	 trabajadas.	 El	 tratamiento	 no	 puede	
realizarse de otra manera que no sea a través de la 
intervención en el proceso de la relación interpersonal con 
el terapeuta y con los demás (Bender, 2005). Debemos 
entender que el  paciente ha crecido en un “entorno 
invalidante”, que le niega sus experiencias privadas, que 
no validan sus experiencias emocionales y que, incluso, 
las desprecian. 

La narrativa del paciente es “una mentira que le hace 
sufrir”	y		que	no	le	resulta	eficaz	a	la	hora	de	enfrentarse	
al mundo. La psicoterapia consiste en ayudar a que el 
paciente construya una historia que  le sea útil (Guidano, 
1987).	Es	preciso	 trabajar	 las	conductas	que	 interfieren	
con la terapia, directa e inmediatamente, así como de 
forma constante. Dar la importancia  que tiene la relación 
terapéutica. Es imprescindible trabajar las conductas que 
interfieren	 con	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 enseñar	 a	 resolver	
problemas de la vida e incrementar el auto-respeto. Una 

vez conseguido esto, también hay que trabajar para lograr 
el mantenimiento de lo conseguido.

Durante los primeros meses de trabajo con L. hubo 
muchas	 dificultades.	 Su	 desconfianza	 en	 el	 otro	 y	
la necesidad de ponerlos a prueba hacían difícil la 
relación terapéutica. Necesitaba tiempo; tiempo que no 
siempre	 se	 tiene	 en	 los	 servicios	 públicos	masificados.		
Al considerarse “lo peor” teme el abandono; ante 
esto	 prefiere	 ser	 él	 quien	 abandona,	 dinamitando	 toda	
posibilidad de relación. La alianza terapéutica se 
convierte en fundamental, constituyendo una relación 
diferente que le permita el  marco contenedor  para poder 
intentar y arriesgarse al cambio, para quitarse su coraza 
y	 recibir	 “cosas	 buenas”	 de	 los	 demás.	 En	 definitiva,	
permitirse sentirse querido y merecedor de algo más que 
un futuro sombrío.

La intervención ha sido como un pulso continuo, un 
examen, incluso. Ante el plan terapéutico y los límites, 
la respuesta era el boicot y la oposición. Provocó muchas 
situaciones buscando que se le “echase del HDD”. El 
haber	mantenido	el	marco	terapéutico	firme,	a	diferencia	
del suelo quebradizo en el que solía moverse,  supuso una 
contención	suficiente,	una	base	segura	sobre	la	que	poder	
modificar	comportamientos.
En	 definitiva,	 el	 	 terapeuta,	 	 con	 capacidad	 para	

promover  cambios terapéuticos, debe ayudar a que 
el paciente descubra estados adaptativos a través de 
experiencias emocionales correctivas que faciliten el 
desarrollo de nuevos comportamientos interpersonales 
que faciliten la regulación cognitivo emocional, y le 
permitan así vivir integrados e incluidos en el mundo.

La historia de L. sólo acaba de empezar. Su seguimiento 
en el Hospital de Día ha terminado. Ahora comienza la 
segunda parte. Le queda mucho camino por recorrer, y 
sin duda, mucho que aprender…Pero ya  nada será igual,  
porque	 la	 posibilidad	 de	 verse	 reflejado	 en	 otro,	 como	
alguien capaz de realizar buenas obras, como individuo 
con múltiples posibilidades de futuro y como persona 
merecedora de afecto le ha permitido deshacerse de 
su invalidante coraza y permitirse “ser y sentir” para 
continuar con esa vida suya de la que, al inicio de la 
terapia, no quería saber nada.
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Fonagy, P. y Bateman, A. (2010). Attachment and 
personality pathology. En J. F. Clarkin, P. Fonagy & 
Gabbard, G. O. (Eds.), Psycodynamic psychotherapy 
for personality disorders (A clinical Handbook) 
(pp. 37-88). Washington, DC: American Psychiatric 
Publishing, Inc.

Linehan, M. (2001). Dialectical Behavior Therapy for 
borderline personality Disorder. En D. H. Harlow 
(Ed.), Clinical Handbook of Psychological Disorders 
(pp. 365-419). New York: The Guilford Pres.

Marrone, M. (2001). La teoría del apego. Un enfoque 
actual. Barcelona: Psimática.
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