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Prólogo

Este libro empieza con una simple premisa: Si le das a la gen-
te una etiqueta diagnóstica, les ayuda a identificar que ellos 
o sus seres queridos tienen un problema legítimo, y sienten 
justificación al buscar ayuda. Sin embargo, después te en-
cuentras con un dilema. Necesitas una manera de ayudar 
a esa gente a lidiar con ese problema cuando no ha habido 
tiempo de proponer soluciones. Así que, cuando el trastorno 
de evitación/restricción de la ingesta alimentaria (TERIA) 
fue lanzado al escenario mundial en 2013, fue grandioso te-
ner una etiqueta, pero tuvimos que advertir a los individuos 
que padecen TERIA y sus familias de que no contábamos to-
davía con ningún tratamiento basado en la evidencia. Todo 
lo que podíamos ofrecer eran nuestras mejores conjeturas, y 
usualmente estaban lejos de ser las correctas. 

 El abordaje de la terapia cognitivo-conductual para 
trastornos de la conducta alimentaria (TCC-TCA) que 
funciona bien con muchos adultos con trastornos alimen-
tarios no ha demostrado ser adecuado para este grupo. Sin 
embargo, ahora contamos con un enfoque de tratamiento 
bien pensado que puede brindar verdadera esperanza a las 
personas que padecen TERIA, sin importar su edad. Los 
autores nos han dado una forma de TCC que está adaptada 
para TERIA —para el trastorno de evitación/restricción de 
la ingesta alimentaria (TCC-AR). En este libro se aclara 
cómo la TCC-AR difiere de la TCC-TCA, así como tam-
bién se superponen. 

 Esta texto es un verdadero pionero, con su combina-
ción de conocimiento clínico, sólido razonamiento teórico, 
apoyo empírico y mucho material de casos. No es exage-
rado decir que solo este equipo podría haber producido 
un protocolo clínico tan excelente en este momento. Han 
trabajado en múltiples niveles para comprender el TERIA 
y han utilizado esa investigación y evidencia clínica para 
desarrollar la terapia que se expone en este manual. 

 Lo que Jennifer Thomas y Kamryn Eddy han hecho 
aquí (junto con su gran equipo) es encontrar formas de 
hacer este trabajo con la persona que padece TERIA o su 
familia, de acuerdo con lo que es más probable que se ajus-
te al caso individual. Su protocolo de TCC-AR se basa en 

los principios cognitivo-conductuales, que han sido per-
feccionados y refinados. En sus manos tiene un modelo 
escenificado que se adapta a la naturaleza del caso indivi-
dual; materiales psicoeducativos claramente establecidos; 
y un manual para padres que les ayudará a involucrarse 
como agentes activos en el proceso de tratamiento. Las eta-
pas de la terapia y las tareas dentro de cada etapa quedan 
claras para el lector. El penúltimo capítulo brinda material 
de casos vividos, que muestra el pensamiento que debemos 
hacer al ofrecer TCC-AR. Cualquiera que tenga problemas 
para comprender cómo hacer que la TCC-AR funcione en 
la práctica habitual, puede aprender de estos excelentes 
ejemplos de casos clínicos. 

 Los autores son muy claros: el trabajo de nuestro cam-
po para comprender y tratar el TERIA aún no está com-
pleto y será objeto de investigación e innovación clínica 
durante las próximas décadas. Sin embargo, este libro es el 
paso más significativo hasta la fecha: reúne la investigación 
y el conocimiento clínico para proporcionar a los clínicos 
el conocimiento y las habilidades que necesitan para tra-
bajar con esta población clínica desafiante. Así que ahora, 
cuando un padre o una persona que padece TERIA diga: 
“Me dieron este diagnóstico, ahora ¿qué se puede hacer 
al respecto?”, tendremos una respuesta y las herramientas 
necesarias. Deberíamos estar encantados, y creo que lo 
estará cuando haya leído este manual y lo haya probado 
con sus consultantes. Este texto está escrito para ser usado. 
Ciertamente no va a pasar mucho tiempo en mi biblioteca, 
sino que formará parte del lugar al que pertenece: mi escri-
torio. Este manual merece estar en el escritorio de todos los 
clínicos que trabajan con estos problemas de ingestión y 
alimentación. Jennifer Thomas, Kamryn Eddy y su equipo 
son un formidable grupo de investigadores clínicos y este 
libro demuestra no solo sus habilidades, sino también su 
dedicación al cuidado de sus consultantes y familias. 

Glenn Waller, DPhil
Profesor de Psicología Clínica 
Universidad de Sheffield, Reino Unido
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Prefacio

El trastorno de evitación/restricción de la ingesta alimen-
taria (TERIA) se introdujo en la nomenclatura psiquiátrica 
en 2013, con la publicación del Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-
5; American Psychiatric Association, 2013). Al nombrar y 
describir un síndrome que reflejaba los síntomas con los 
que muchos consultantes y familias habían estado luchan-
do durante mucho tiempo, la American Psychiatric Asso-
ciation supuso una oleada de esperanza para las personas 
con una alimentación evitativa y restrictiva y para sus seres 
queridos. De hecho, nombrar un diagnóstico implica que 
la enfermedad puede ser tratable, que puede haber una 
cura. En los últimos cinco años, los consultantes esperan-
zados y sus familias han inundado las clínicas de todo el 
mundo en busca de ayuda para la alimentación evitativa y 
restrictiva. Muchos de ellos han llegado a nuestro centro, el 
Massachusetts General Hospital Eating Disorders Clinical 
and Research Program en Boston.

Desafortunadamente, en 2013, nosotros sabíamos muy 
poco acerca de la fenomenología y tratamiento del TERIA. 
Aunque ya existía una literatura robusta sobre los trastor-

nos alimentarios pediátricos y los trastornos de la conduc-
ta alimentaria clásicos, el TERIA en sí era tan nuevo que 
no existía un claro estándar de tratamiento.

Es decir, ningún tratamiento psicológico había demos-
trado una eficacia clara en un ensayo controlado aleatori-
zado. Esto supuso un dilema para los clínicos en ejercicio: 
¿Qué íbamos a ofrecer a los cientos de consultantes y fami-
lias que, animados por un nuevo diagnóstico, nos honraron 
con su confianza al pedir ayuda? Este libro describe una 
forma especializada de terapia cognitivo-conductual, TCC-
AR, que hemos desarrollado, perfeccionado y estudiado 
en respuesta a esta urgente necesidad clínica. La TCC-AR 
está diseñada para el tratamiento de niños, adolescentes y 
adultos a partir de los diez años de edad que cumplan con 
los criterios del DSM-5 para TERIA (American Psychiatric 
Association, 2013) o muestren síntomas clínicamente sig-
nificativos de evitación o restricción alimentaria. Aunque 
todavía nos queda mucho por aprender sobre la etiología, la 
neurobiología, la prevención y el tratamiento de TERIA, los 
consultantes y sus familias necesitan ayuda ahora. Y es pre-
cisamente esta razón la que nos animó a escribir este libro. 
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