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Evaluación clínica del llanto y su inhibición desde la teoría del 
apego  
El llanto, tan habitual en una situación psicoterapéutica, es poco tratado en los programas de 

entrenamiento o en la teoría. 
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ACTA 

Introducción 

Lo más habitual es considerarlo como descarga de afecto, lo cual pasa por alto el mensaje central que el 

llanto convoca. Considerar el llanto como conducta de apego permite al terapeuta identificar y evaluar 

diferentes tipos de llanto y de inhibiciones y prohibiciones del llorar. Judith Kay Nelson desarrolla desde la 

teoría y la clínica este particular modo de considerar el llanto. 

El llanto adulto refleja la cualidad de las tempranas experiencias de apego y los vínculos adultos actuales. El 

llanto revela asimismo los estilos de apego de cada individuo.  

La conducta de apego fue definida por Bowlby (1980) como "cualquier tipo de conducta que resulte en que 

una persona logre o retenga proximidad respecto de otro individuo diferenciado y preferido". El llanto es una 

conducta de apego que en la infancia es desencadenada por la separación y, durante la vida, por la pérdida.  

 

Un signo distintivo de las conductas de apego de la infancia es que son, al menos en parte, estables respecto 

del ambiente, lo cual haría pensar en la existencia de un sustrato biológico (Bowlby, 1969; Simpson 1999): en 

toda cultura, al ser separado de su cuidador, el infante protesta, llora, grita... para encontrarlo (o hacerse 

encontrar). El llanto continúa siendo conducta de apego a lo largo de la vida.  

 

Otro signo distintivo de la conducta de apego en la infancia es que dispara respuestas de cuidado en los 

adultos, especialmente en los padres. Los padres manifiestan alteraciones fisiológicas en respuesta al llanto, 

pero no ante niños que sonríen, tal como lo revelan diversas investigaciones al respecto. El principal estímulo 

sería el sonido del llanto. El llanto adulto también provoca conductas de cuidado en los otros pero, como es 

mayormente silencioso, el llamado al apego se transmitiría a través de la expresión facial, las lágrimas y la 

postura corporal 

Estilos de apego en el adulto  

Bowlby sostuvo que el llanto infantil y el tipo de respuesta evocada en los cuidados parentales son elementos 

esenciales en la formación de lo que él denominó modelos interiorizados de relaciones de apego, que sirven 

como patrones que regulan, interpretan y predicen las relaciones interpersonales entre el individuo y su figura 

de apego. Otros investigadores (Ainsworth, Solomon, y otros) identificaron tres tipos de estilo de apego 

infantil: seguro, ansioso-ambivalente y evitativo. Los estilos de apego en el adulto se corresponderían con 

estos tres tipos, aunque haya diferencias en el apego niño-adulto y adulto-adulto (p. ej., en ocasiones, 

reciprocidad, relación sexual, capacidad de anticipación y planificación).  

 

Los estilos de apego adulto, incluyendo el llanto y la conducta de cuidado que suscitan son: 

 

Seguro: No duda de la confiablidad y accesibilidad de las figuras de apego; es capaz de activar conductas de 
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apego (llanto) cuando se siente vulnerable, y es capaz de intimidad. 

 

Ansioso-ambivalente: No puede confiar en la accesibilidad de las figuras de apego y muestra un deseo 

desesperado de conectarse junto a un fuerte temor al rechazo. Puede hiperactivar el sistema de apego (llanto) 

durante períodos de distrés, y aferrarse -de modo ansioso y demandante- a sus figuras de apego (muestra 

necesidad de ser cuidado y tranquilizado junto a la dificultad en dejarse calmar). 

 

Evitativo: No cree en la confiabilidad de las figuras de apego, intenta defensivamente desactivar el sistema de 

apego (llanto) en los períodos de distrés. Se lo suele ver como distante emocionalmente y no se siente 

cómodo ni cuando lo cuidan ni cuidando a otros. 

Evaluación del llanto adulto. En el contexto psicoterápico, el llanto puede ser inducido por el relato de 

pérdidas dolorosas o estresantes acaecidas fuera de la terapia, o por cuestiones intrínsecas a la relación 

terapéutica. El relato de instancias de llanto en la vida diaria o directamente observadas en el contexto 

psicoterapéutico, pueden ser entendidas como necesidades de apego; brinda así información valiosa acerca 

de la naturaleza y calidad del lazo de apego en la infancia y en el momento actual. Debe completarse la 

evaluación con el monitoreo de las propias reacciones del terapeuta ante el llanto de sus pacientes. 

 

Tipos de llanto adulto. J. K. Nelson considera que hay dos tipos de llanto en el adulto: llanto de protesta y 

llanto triste de desesperación, y un tipo de llanto inhibido que representa desapego. Entre los llantos 

manifiestos distingue entre los que constituyen respuestas adaptativas y los sintomáticos: 

 

Llanto saludable y seguro: el llanto triste de desesperación, que suele acompañar a una pérdida, tiene un gran 

potencial curativo y suscita respuestas de simpatía en los otros. Este tipo de llanto apoya los vínculos de 

apego y provoca cercanía. Respuestas sintomáticas al llanto adaptativo: Aún el llanto apropiado puede 

provocar vergüenza y humillación en quien llora. Lo sintomático aquí no es el llanto en sí sino el sentimiento 

acerca de él (vergüenza, pudor, etc.) que proviene de la más lejana infancia. Son los pacientes que se 

excusan cuando lloran. 

 

Llantos sintomáticos: son los llantos no adaptados, disfuncionales o inmaduros que pueden estar asociados a 

trastornos psiquiátricos o físicos, o a un apego inseguro. Judith Nelson señala los siguientes signos como 

indicadores de llanto sintomático: 

 

- llanto de protesta que suscita irritación o apatía en vez de simpatía: suele indicar un estilo de apego ansioso-

ambivalente; la ansiedad se despierta con facilidad y es difícil de calmar. Estas personas fueron por lo general 

excesivamente gratificadas en su infancia y tienen una actitud demandante exigiendo permanentemente ser 

rescatadas y compensadas por sus pérdidas; 

 

- llanto acompañado por movimientos o sonidos infantiles: la expresión de las necesidades de  apego no han 

modificado sus patrones de la infancia;  

 

- llanto en ausencia de un estímulo claro o apropiado: el llanto no provocado y el llanto excesivamente 

frecuente pueden ser sintomáticos tanto de trastornos fisiológicos como psiquiátricos. Nelson insiste en que 

antes de abordarlo como un problema psicológico deben efectuarse estudios para estar seguros de que no 

haya enfermedades somáticas de base: cáncer de tiroides, alteraciones hormonales, trastornos neurológicos 

(lesiones cerebrales, golpes, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, etc.). También podría ser un efecto 

colateral de ciertas drogas, p. ej. algunos anestésicos (como pentothal sódico). El llanto asociado con 

trastornos neurológicos no tiene conexión con estímulos externos, tiene un comienzo abrupto, y suele ser 

estereotipado. Excluidas las causas de base orgánica, este llanto aparentemente inmotivado puede estar 

indicando un estilo de apego ansioso (en el que reconocer el estímulo que lo motiva incrementa aún más la 

ansiedad) o el fracaso de un estilo de apego evitativo en momentos de pérdida extrema (real o simbólica). 

 

- llanto frecuente o prolongado (no asociado con un duelo por una pérdida significativa): la causa puede ser 

una depresión clínica, un duelo no resuelto o heridas en la relación de apego. De todos modos hay personas 



que consideran que lloran "demasiado" aún cuando el llanto es apropiado para la situación. Debe evaluarse si 

el llanto manifestado se corresponde con alguna pérdida significativa. 

 

- llanto dramático con escasa emoción: el llanto socialmente impropio, muy frecuente y excesivamente 

dramático se asocia a una personalidad histriónica. Aunque se lo puede considerar como un llanto 

manipulador, en el trasfondo de este llanto suele haber heridas profundas en la relación de apego y en los 

cuidados recibidos en etapas tempranas de vida. 

Evaluación del llanto inhibido 

Según Nelson, la ausencia de llanto puede ser adaptada o no.  

 

Ausencia de llanto no sintomática. Hay personas que nunca lloran pero encajan con perfiles psicológicos 

que podrían calificarse como normales. Transitan sus duelos plenamente y se conectan con su dolor por otros 

medios: presentan todas las emociones esperables en tal situación: tristeza, pena y sensación de indefensión. 

Debe haber otras formas de apego sustitutivas del llanto: búsqueda de proximidad física, verbalización de la 

pena y la tristeza, y acptación del consuelo ofrecido por otros. 

 

Inhibición sintomática del llanto. La ausencia de llanto puede ser un síntoma situacional y transitorio o 

representar un patrón estable de control emocional. Nelson señala que el llanto podría ser sustituido, 

simbólicamente, por otros síntomas físicos, tales como trastornos urinarios, respiratorios, sequedad de 

garganta y globus hystericus, trastornos dermatológicos. Menciona también que la ingesta de alcohol puede, 

en algunos individuos, inhibir el llanto; señala que el cigarrillo puede actuar como sustituto, porque a diferencia 

del llanto en que se exhala de modo prolongado, al fumar se inhala en profundidad; y la comida también 

podría actuar como sustituto, porque el tragar interfiere con la prolongada exhalación de la respiración en el 

llanto.  

 

Concluye Nelson que el llanto contribuye a establecer y mantener los vínculos de apego, a la expresión y 

acptación de las conductas de cuidado, y a elaborar las reacciones de duelo. En el contexto psicoterapéutico, 

el llanto -y el no llanto- da información valiosa acerca de la calidad de los apegos pasados y presentes de un 

individuo. Asimismo, la relación terapéutica provee un oportunidad singular para observar el comportamiento 

referido al llanto y su relación con los lazos de apego y cuestiones relacionadas a él. 
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