
I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Descripción general 

La comida es un elemento clave de las primeras y duraderas relaciones entre 

padres e hijos. Ésta simboliza, además, la maternidad, la protección y el 

cuidado en el desarrollo del niño (Freud 1946, Mahler, Pine, & Bergman, 1975; 

Winnicot, 1960). Aunque los trastornos de la conducta alimentaria van en 

contra de la naturaleza y evolución del ser humano, la incidencia de éstos ha 

aumentado drásticamente en las últimas décadas (Asociación Americana de 

Anorexia y Bulimia, AAAB. American Anorexia Bulimia Association, AABA, 

2004, Crawford, 1989). Actualmente en México, 1 de cada 4 jóvenes 

estudiantes de secundaria o preparatoria sufre algún trastorno de la conducta 

alimentaria (bulimia nerviosa, anorexia nerviosa o comer compulsivamente). 

Alrededor de 0.5% de mujeres los padecen y de quienes entran a tratamiento, 

10% fallece por esta causa (Clínica de Trastornos de la Alimentación del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”  

NCMNSZ  en Secretaría de Salud, 2005). 

Alrededor del 0.9% de hombres y 2.8% de mujeres presenta riesgo 

clínico de padecer un trastorno de la conducta alimentaría. Se registran más 

casos en mujeres con edad de  12 -13 años y 17 -19 años, aunque también se 

registra un aumento de estos problemas en la población de 35 años. De 

acuerdo con un estudio realizado en la ciudad de México, las mujeres de 16 a 

19 años tienen mayores conductas de riesgo de trastornos de la conducta 

alimentaria. Se ha registrado que el 19% de la población adolescente presenta 

síntomas de bulimia nerviosa, se presenta en mujeres con una frecuencia de 



siete por cada diez hombres y 2.1 mujeres por hombre, padece trastorno por 

atracón (Secretaría de Salud, 2005). 

La persistencia de la bulimia nerviosa, así como de los otros trastornos 

de la conducta alimentaria sugiere la importancia de identificar los factores 

causales y de mantenimiento. Además, el estudio sobre los tratamientos 

adecuados para enfrentarlos (Fairnburn, Stice, Cooper, Doll, Norman & 

O´Connor, 2003). A pesar de la dificultad de las investigaciones, distintos 

autores han descrito los trastornos alimentarios y muchos otros, han intentado 

inquirir las causas de éstos. El resultado de las investigaciones se contraponen 

y, además, se ha encontrado la dificultad de manipular los posibles factores 

causales. A partir de todas las teorías que se han formulado alrededor del 

origen de estos trastornos, diversos autores concluyen que son de origen 

multicausal (Klein y Walsh, 2003). Cabe mencionar que es necesario que 

ocurran distintos factores en conjunto, y no aislados, para que alguien 

desarrolle el trastorno (Gerlinghoff y Backmund, 2004).  

Se han propuesto diversos modelos explicativos para dar cuenta de la 

etiología, desarrollo y mantenimiento de la bulimia nerviosa, sin embargo, no se 

ha encontrado una causa específica. La mayoría de los autores concluyen que 

este trastorno, así como los demás trastornos alimentarios son multifactoriales.  

Actualmente, el enfoque cognitivo-conductual es el que más ha 

estudiado a la bulimia nerviosa y el tratamiento para este trastorno. La eficacia 

de este enfoque para el tratamiento de ésta, es alto (Wilson y Fairnburn, 1993). 

Las recientes investigaciones continúan indagando los factores biológicos, 

sociales y psicológicos de riesgo para el desarrollo de este trastorno. Los 

resultados actuales afirman que las mujeres que padecen estos trastornos  



reportan altos niveles de estrés (Soukup, Beiles, & Terrell, 1990 en Denisoff y 

Endler, 2003). Además, a pesar de la poca investigación, se ha encontrado 

correlación entre estilos de afrontamiento y los trastornos de la conducta 

alimentaria. Específicamente, las personas que padecen bulimia nerviosa 

utilizan estrategias orientadas a la emoción o pasivas (fantasía, respuesta 

emocional, preocupación y evitación). 

Las investigaciones realizadas sobre afrontamiento muestran que éste 

es distinto de acuerdo a las situaciones o al estrés que provocan éstas 

(Jonson, Maddeaux y Blouin, 1998). Así como, la duración  y el tipo de control 

que se ejerce en éste último (Todd, Tennen, Carney, Affleck, & Armely, 2004). 

Aunque hay poca evidencia respecto a las situaciones en que las personas con 

bulimia nerviosa tienen atracones y comportamiento compensadores, hay 

evidencia que esta conducta no ocurre todo el tiempo sino en ocasiones (Leon, 

Fulkerson, Perry, & Early-Zald, 1995;  McCarthy, 1990). 

A través del análisis de la literatura de los trastornos de la conducta 

alimentaria, y específicamente, de la bulimia nerviosa, se vuelve necesario 

hacer una revisión de las explicaciones teóricas de esta última. A pesar de que 

ya ha pasado más de una década desde que se abordó por primera vez este 

trastorno y se han realizado diferentes investigaciones, aún es necesario que 

se realicen averiguaciones, con la intención de que permitan explicar las 

causas de la bulimia nerviosa (Zuñiga, 2004). 

En conclusión, surge un gran interés por profundizar en la investigación de 

la relación que existe entre bulimia nerviosa, situaciones estresantes y 

afrontamiento. Además, si hay relación positiva entre los estilos de 

afrontamiento con sintomatología de bulimia nerviosa y qué situaciones 



estresantes los desencadenan. Finalmente, también se intenta fortalecer la 

investigación  de este trastorno en nuestro país debido a que no ha sido lo 

suficientemente estudiado.  

 

2. Trastornos de la conducta alimentaria 

Durante mucho tiempo, ciertas conductas, como las dietas y los ideales de 

belleza, han sido aceptadas socialmente y han ocultado al desarrollo de los 

trastornos de la alimentación. Estos se confunden con una realidad 

consecuente de la salud y la estética que se promocionan entre la sociedad 

con tanta asiduidad. Existen personas que comen demasiado y/o los que 

comen poco, las que siguen dietas porque lo necesitan y las que las hacen sin 

que les haga falta (Gerlinghoff y Backmund, 2004). 

¿Qué es lo que realmente hace que las mujeres de hoy decidan tener un 

trastorno de la alimentación? Muchos investigadores se han hecho esta 

pregunta para comprender los trastornos de la alimentación (Aguirre, 2001). 

Frendrick (1997) afirma que para conocer la respuesta se necesita tomar 

distancia y tener una perspectiva histórica de este problema social y personal. 

Agrega, que aunque en estas últimas décadas ha habido una redefinición de lo 

que significa ser mujer, desde siglos pasados, estas enfermedades han 

existido. Al respecto, Aguirre (2001), afirma que los trastornos de la 

alimentación, especialmente la anorexia, son una patología antigua y que 

expresan síntomas neuróticos.  

En la actualidad, las mujeres que padecen un trastorno de la 

alimentación lo hacen para seguir los cánones de belleza (Gerlinghoff y 

Backmund, 2004). Aguirre (2001), considera que los síntomas de los 



trastornos, como el dejar de comer, han recibido diferente connotaciones muy 

diversas en función de la época. En la Edad Media se expresaba como 

posesión, a finales del siglo XIX como una queja corporal ligado a la 

sexualidad… sin embargo, habría de transcurrir más de un siglo para que estos 

trastornos se estudiaran de forma diferenciada, con el nombre que se les 

conoce y como un conjunto de síntomas. Aunque en cualquier época, aun en 

los estudios sobre las santas -Catalina de Siena- se conoce que atrás de la 

sintomatología existe un sufrimiento psicológico (ibid). 

Actualmente, el DSM-IV define a éstos como “trastornos que se 

caracterizan por alteraciones graves de la conducta alimentaría” e incluye dos 

trastornos específicos: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Este manual 

describe que la anorexia nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener el 

peso corporal correspondiente a su edad y complexión. En contraste, la bulimia 

nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad seguidos por 

conductas compensatorias inapropiadas como el vómito provocado, el abuso 

de fármacos laxantes y diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio 

excesivo. Cabe mencionar que incluye también la categoría de trastorno de la 

conducta alimentaría no especificado para codificar los trastornos que no 

cumplen los criterios para un trastorno de la conducta alimentaría específico, 

como el trastorno por atracón. Finalmente, hace hincapié en que la obesidad no 

se considera un trastorno alimenticio ya que éste no tiene una asociación 

consistente con síndromes conductuales y/o psicológicos. 

 De acuerdo con la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB) las 

conductas de estos trastornos pueden llegar a ser tan autodestructivas que 

hacen que su vida quede irreversiblemente afectada. Consideran que tienen 



muchos síntomas, por lo tanto, muchas pacientes son difíciles de clasificar 

dentro de un grupo concreto. Los síntomas comunes de ambas enfermedades 

son: a) pérdida anormal del peso; b) alteración del carácter; c) cambios de 

humor; d) negación de sensación de hambre; e) sed, cansancio, fatiga; f) 

dificultades de concentración y de memoria; g) sentimientos de descontrol y 

soledad; h) dificultad en reconocer las emociones; i) desinterés y aislamiento 

social; j) disminución del sueño; k) falta de autoestima; l) pérdida de interés 

sexual; m) negación total o parcial de la enfermedad; n) alteración o pérdida de 

la menstruación; o) problemas dentales y p) pérdida del cabello. 

Algunos autores como Perpiñá, Ibañez y Capafóns (1988), consideran 

que los trastornos de la conducta alimentaria configuran un continuo en el que 

establecer una línea divisoria es a veces realmente complicado. Bruch (1987) y 

Augestad, Saether y Gotestam (1999) señalan que los procesos psicológicos 

subyacentes de estos trastornos son similares, ya que en todos ellos la ingesta 

y el aspecto corporal son manipulados en un esfuerzo inútil por camuflajear o 

resolver el estrés interno, y de ajustarse a las dificultades del ambiente.  

Según Saldaña (1994), las pacientes con bulimia nerviosa se diferencian 

de las personas normales o de los pacientes que sufren otro tipo de trastorno 

del comportamiento alimentario, en la ejecución de un ciclo repetitivo de ataque 

de glotonería/conducta purgativa, cuyo objetivo es el mantenimiento del peso 

corporal. Además, comparadas con las personas con anorexia nerviosa, las 

que tienen bulimia nerviosa no presentan problemas de peso que sean un 

riesgo para su vida, siendo un número importante de ellas de peso normal. La 

bulimia nerviosa por sus características (peso normal, comer correctamente en 

público) puede pasar mucho más inadvertida que la anorexia nerviosa. 



El análisis de los trastornos de la conducta alimentaria realizados por 

distintos investigadores concluye que las personas que los padecen expresan 

distintos problemas psicológicos. Por ejemplo, manifiestan sentirse deprimidas, 

insatisfechas consigo mismas, solitarias, sin posibilidad de cambio (Raich, 

1999). Cabe mencionar que este autor los define “son trastornos psicológicos 

que comportan graves anormalidades en el comportamiento de la ingesta. La 

base de éstos se halla en la alteración psicológica”. 

Por otro lado, se considera que el conjunto de factores 

socioambientales, la interiorización del rol sexual, la presión de la adolescencia 

y la adopción del mito de la “superwoman”, explican el aumento de estos 

trastornos (Striegel-More, 1993). Raich (1999), por su parte,  considera que los 

trastornos de la conducta alimentaria no se presentan en todas las culturas, por 

tal razón se considera que la sociedad influye para que este trastorno se 

presente. Las culturas donde ocurren estos trastornos se caracterizan por 

transmitir una obsesión por el peso. 

Al respecto, Polivy y Herman (2002) agregan que  estas culturas 

presentan los cuerpos delgados de las mujeres como exitosos. Este mensaje 

social se relaciona positivamente con la aparición de la insatisfacción corporal 

en las mujeres. Sin embargo, a pesar de la influencia social  en la aparición de  

los trastornos de la conducta alimentaria, no explica por que solo un porcentaje 

de mujeres lo padece.  

Otros autores comentan que existe una relación positiva con la 

necesidad de la aprobación externa (locus de control externo) y los trastornos  

de la conducta alimentaria, por tal razón estas mujeres son influenciables por 

los mensajes sociales (Moulton, Moulton y Roach, 1998). 



La Clínica Juvat Ellen West Centro Médico Palmas (2005) considera que 

los factores predisponentes  pueden ser: a) tendencia al perfeccionismo; b) 

deseo de estar en control; c) baja autoestima; d) obesidad infantil; e) creer que 

el amor y la aprobación dependen de los logros y la apariencia; f) sensibilidad 

hacia los cambios propios de la vida; g) sensibilidad a la separación de la 

familia; h) miedo a las responsabilidades de la vida adulta; i) posible 

predisposición genética; j) dinámica familiar alterada y k) traumas.  

 Garner  (1997, en Zuñiga, 2004), también considera a estos factores y 

otros que influyen en la aparición y mantenimiento del trastorno (Figura 1). 

 
 
FIGURA 1. Los trastornos alimentarios como trastornos multideterminados. 
Modificado de Garner (1997, p. 147). 
 

 Se consideran que existen factores precipitantes que pueden 

desencadenar la enfermedad en una persona con características 

predisponentes incluyendo la crisis de la pubertad, pérdidas y estrés, así como 

dietas exitosas con el reforzamiento social por la pérdida de peso. También 

afirman que existen factores que mantienen la enfermedad cuando ésta se ha 
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establecido; éstos incluyen una falta de satisfacción con la pérdida de peso, 

distorsión de la imagen corporal que produce un miedo irracional de recuperar 

el peso perdido, así como la depresión y la ansiedad, resultados del estado de 

semi-desnutrición. Las personas con trastornos de la alimentación se 

acostumbran al "estilo de vida" anoréxico o bulímico y temen enfrentar los retos 

que involucran una vida normal.  

 

2.1 Tipos de trastornos de la conducta alimentaria 

Se identifican tres principales trastornos alimenticios (Crispo, Figueroa y 

Cuellar, 1996). 

A) Anorexia nerviosa. El enfermo restringe la comida para verse obligado a 

perder peso, pues sufre distorsión de su imagen corporal y se ve como obeso 

excesivo, cuando la realidad indica que está en los huesos.  

B) Bulimia nerviosa. El afectado sufre episodios repetitivos de apetito voraz 

que satisface con abundantes comidas, tras lo cual recurre a prácticas 

anormales que buscan prevenir el aumento de peso, como vómito provocado, 

práctica de rutinas excesivas de ejercicio, uso sin prescripción de laxantes 

(productos que estimulan la expulsión de materia fecal) y/o diuréticos (fármacos 

que promueven la eliminación de líquidos a través de la orina), así como 

ayunos o dietas muy rigurosas.  

C) Trastorno por atracón. El paciente ingiere en grandes cantidades 

productos que le causan placer, generalmente en solitario, y únicamente se 

detiene si hay dolencia física que le impida seguir. A ello le sigue enorme 

sentimiento de culpa, enojo y problemas de salud, como daños digestivos, 

diabetes, hipertensión, afecciones cardiacas y renales, entre otros.  



Quien padece un trastorno de la conducta alimentaria está sufriendo los 

efectos de problemas emocionales, es decir, se trata de una persona que suele 

tener dificultades para controlar sus impulsos, con baja autoestima, muy 

ansiosa y perfeccionista, quien vive bajo estrés constante y enfrenta traumas, o 

quien tiene problemas de identidad y/o comunicación. De manera que la 

comida (ingerirla o restringirla) es un mecanismo de defensa ante estas 

afecciones, tal como lo hace un alcohólico con la bebida que consume 

permanentemente.  

De acuerdo con la American Psychiatric Association  (APA) y el Manual 

de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales  (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, fourth edition [DSM-IV], 2005) para diagnosticar 

cada trastorno de la conducta alimentaria, tiene que cubrir con criterios 

específicos. 

Las características esenciales de la anorexia nerviosa consisten en el 

rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, en un miedo intenso a 

ganar peso y en una alteración significativa de la percepción de la forma o 

tamaño del cuerpo. (El término anorexia es equívoco, porque es rara la pérdida 

de apetito). 

A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo 

normal considerando la edad y la talla. 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por 

debajo del peso normal. 

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de 

su importancia en la auto evaluación o negación del peligro que comporta el 

bajo peso corporal. 



D. En las mujeres pos- puberales, presencia de amenorrea. 

La bulimia nerviosa es definida con base en los siguientes criterios:  

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

(1) ingesta de alimento en un corto intervalo temporal en una cantidad 

superior a la de la mayoría; 

(2) sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p. ej., 

sensación de no poder parar de comer o de no poder controlar el tipo). 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de 

no ganar peso, como son la provocación del vómito; el uso excesivo de 

laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos y el ayuno, o ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 

meses. 

D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales. 

E. La alteración no aparece  exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa. 

 Finalmente, los criterios de investigación para el Trastorno por atracón 

especificados en el DSM-IV se describen a continuación. 

A. Episodios recurrentes de atracones, caracterizados por: 

1) ingesta en un corto período de tiempo de una cantidad de comida 

definitivamente superior a la que la mayoría de gente podría consumir en el 

mismo tiempo y bajo circunstancias similares; 

2) sensación de pérdida del control sobre la ingesta durante el episodio. 



B. Los episodios de atracón se asocian a tres (o más) de los siguientes 

síntomas: 

1) ingesta mucho más rápida de lo normal; 

2) comer hasta sentirse desagradablemente lleno; 

3) ingesta de grandes cantidades de comida a pesar de no tener hambre;  

4) comer a solas para esconder su voracidad; 

5) sentirse a disgusto con uno mismo, depresión, o gran culpabilidad después 

del atracón. 

C. Profundo malestar al recordar los atracones. 

D. Los atracones tienen lugar, como media, al menos 2 días a la semana 

durante 6 meses. 

E. El atracón no se asocia a estrategias compensatorias inadecuadas (p. ej., 

purgas, ayuno, ejercicio físico excesivo) y no aparecen exclusivamente en el 

transcurso de una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. 

En resumen, las diferencias entre estos tres trastornos de la conducta 

alimentaria son en que las personas con anorexia nerviosa buscan la 

perfección, se ponen expectativas muy altas y sienten que siempre tienen que 

estar demostrando su competencia. Usualmente, ponen las necesidades de 

otros sobre las suyas. También suelen sentir que el único control que tienen 

sobre sus vidas está en la esfera del peso y la comida. El pensar en calorías y 

perder peso es una manera de bloquear sus sentimientos y emociones, de 

enfrentar el sufrimiento que tienen. 

Para estas personas, es más fácil ponerse a dieta y dejar de comer, que 

enfrentarse a sus problemas directamente. También se ha visto que tienen baja 

autoestima y sienten que no tienen derecho a comer, así como también niegan 



que tengan algún problema. Niegan el hambre y no aceptan ayuda, ya que la 

idea de terapia es vista como una manera de forzarlos a comer. Cuando 

admiten tener un problema y quieren dejarlo, pueden ser tratadas de manera 

efectiva con una combinación de terapia médica, psicológica y nutricional. La 

anorexia nervosa usualmente inicia con una pérdida de peso por dieta o 

enfermedad, y los comentarios favorables provocan que la persona crea que es 

bueno estar delgado, y entre más delgado, mucho mejor. El cuerpo reacciona 

mal a las restricciones y la conducta errática empieza a dominar la vida de la 

persona. 

En contraste, las personas con bulimia nerviosa usualmente no se 

sienten seguras acerca de su propio valor y necesitan de la aprobación de los 

demás. Tienden a hacer lo que sea necesario para complacer a los otros 

negando sus propios deseos y necesidades. La comida se vuelve la única 

fuente de consuelo y sirve para bloquear y anestesiar los sentimientos. A 

diferencia de las personas con anorexia, las personas con bulimia se dan 

cuenta de que tienen un problema y piden ayuda con mayor frecuencia. 

Los que tienen trastorno por atracón, en cambio, usan la comida como 

una manera de enfrentar el estrés, los conflictos emocionales y los problemas 

cotidianos. La comida puede anestesiar sentimientos y emociones. Se sienten 

sin control y están concientes de que sus patrones alimenticios son anormales.  

De igual forma que las personas con bulímia, los comedores 

compulsivos reconocen con más facilidad que tienen un problema, a diferencia 

de los que tienen anorexia.  

Los comedores compulsivos se ven con frecuencia atrapados en el ciclo 

de atascón-depresión. Después de un episodio de comer compulsivamente, 



surge la decisión de hacer una dieta y dejar de atascarse. Esta decisión no 

puede mantenerse, por lo que finalmente queda la persona con una gran culpa 

y depresión, llevándolos al atracón por impotencia (Vervaet, Audenaert, y 

Heeringe, 2003;  Dunkley, Zuroff, Blackstein, 2003; Clínica Juvat Ellen West 

Centro Médico Palmas, 2005). 

 

3. Bulimia nerviosa 

Este trastorno se describió por primera vez  en la antigua Grecia por Galeno. 

Éste, fue quien acuñó el término de patología bulímica o "gran hambre" (Parry y 

Jones, 1995). A pesar de que en distintos textos de los años cincuentas se 

mencionaba, es hasta hace quince años cuando las referencias de este 

trastorno aumentan. El psiquiatra estadounidense Rusell (1979, 1997) acuña el 

término de "bulimia nerviosa" y la define de la siguiente manera: “Es un 

trastorno que se caracteriza por deseos apremiantes e irrefrenables de comer 

en exceso, evitación de los efectos engordantes de la comida mediante la 

autoinducción del vómito y el uso de diuréticos y/o laxantes y un miedo extremo 

o fóbico a engordar”. Este autor considera la bulimia nerviosa como una 

variante ominosa de la anorexia y es un hecho comprobado que un gran 

porcentaje de bulímicas tienen antecedentes de haber padecido anorexia 

nerviosa.  En 1980, es cuando este trastorno es clasificado separado de la 

anorexia por  American Psychiatric Association. 

Es necesario mencionar que los últimos diez años, las investigaciones 

sobre este trastorno han aumentado ya que la prevalencia de éste ha ido en 

aumento. Tales circunstancias demandan la especialización para el 

diagnóstico, investigación y el tratamiento de este trastorno alimentario (Raich,  



1999). Como observa Chinchilla (1995), en un tercio de los casos aparece un 

curso con períodos de remisión, en otro tercio un curso crónico que se atenúa 

con la edad y en otro tercio se presenta como episodio único, quedando algún 

síntoma residual que se desaparece con los años. Se halla una tasa de 

prevalencia del 1 al 3% en muestras grandes de población general y se informa 

de una prevalencia del 3 al 5% de la formas subclínicas de anorexia y bulimia 

nerviosas. Los estudios en población mexicana, realizados en la ciudad de 

México, estiman una prevalencia del 1.5 al 2.5. Es más frecuente en clases alta 

y media, zonas urbanas, profesiones de actuación pública y en países 

occidentalizados (Tobal, Diaz y Arce, 2000). 

Finalmente, es de suma importancia mencionar que las distintas 

investigaciones sobre la bulimia nerviosa afirman que la mayoría de los países 

occidentales desarrollados concuerdan con  los datos epidemiológicos con los 

reportados por la APA en 1994. En Estados Unidos, el trastorno se presenta en 

las mujeres 10 veces más que en hombres (Fallon y Rozin, 2003 en González, 

2003). Al respecto, investigadores consideran que esto se debe a que las 

mujeres tienden a pesarse más que los hombres, así como, a describirse como 

“gordas”, a hacer dietas y a enfermarse por problemas asociados a éstas 

(Huenemann, Shapiro, Hampton, & Mitchell, 1966). Estas diferencias 

corresponden a que las mujeres tienen mayor insatisfacción corporal y de peso. 

Además, las mujeres son más propensas a juzgar su peso comparándolo con 

los estándares de la sociedad (Claden, Lundy & Schlafer, 1959). 

 

 

 



3.1 Definición y criterios 

El  término bulimia se deriva de las palabras griegas bouns, cabeza de buey, y 

limos, hambre, o sea, hambre de buey (Klein y Walsh, 2003; Holtz, 1995). La 

bulimia nerviosa, con base al DSM-IV, se caracteriza por la presencia de 

atracones y conducta inadecuada para compensar la ingestión excesiva de 

calorías. El atracón se define como una ingestión voraz, en un tiempo discreto 

de tiempo (una o dos horas), de una cantidad de comida exagerada para 

cualquier sujeto en su misma situación, junto a una sensación de pérdida de 

control (Raich, 1999). Esto se refiere a que la persona siente que no puede 

parar de comer, ni controlar la cantidad de calorías que ingiere. Los atracones y 

conducta compensatoria inadecuada aparecen, al menos 2 veces a la semana, 

durante 3 meses consecutivos.  

Además, en el DSM-IV, se distinguen 2 subtipos de este trastorno: a) 

bulimia purgativa, como conducta compensatoria inadecuada más frecuente se 

emplean las purgas, los vómitos, laxantes, diuréticos y estimulantes tiroideos; y 

b) no purgativa, como conducta compensatoria más frecuente se acude al 

ejercicio físico excesivo y el ayuno. Es de suma importancia mencionar que 

existe un gran parecido entre la anorexia purgativa y la bulimia nerviosa.  La 

principal diferencia entre éstas, es que, mientras la persona con bulimia tiene 

que enfrentar a diario muestras de su incapacidad para controlarse a sí misma 

y lo que come, la que tiene anorexia padece hambre,  pierde peso y siente que 

mantiene el control como su mayor triunfo (Duker y Slade, 1999). 

Al respecto de las conductas compensatorias de las personas que 

padecen bulimia en México, las más usadas se describen a continuación 

(Secretaría de Salud, 2005). 



a) Jarabe de Ipecac: el uso de este jarabe es para inducir el vómito, sólo en 

los casos de envenenamieto accidental. El uso repetido del mismo 

puede provocar debilitamiento del músculo cardiaco, que trae como 

consecuencias latidos cardiacos irregulares, dolor de pecho, problemas 

de respiración, aceleramiento de ritmo cardiaco e incluso infartos. Este 

medicamento es muy peligroso y es la causa de muerte en mucha gente 

con un trastorno de la conducta alimentaria. 

b) Laxantes: sustancias como el Ex-Lax y el Correctol son los laxantes más 

comúnmente usados por las personas con trastornos de la conducta 

alimentaria. Los laxantes en sí mismos tienen poco o ningún efecto en la 

reducción de peso porque mientras trabajan, las calorías ya han sido 

absorbidas. La persona generalmente siente que sí ha perdido peso con 

ayuda de esto, pero en realidad lo que ocurre es que han perdido 

líquidos. Este efecto es temporal porque el cuerpo empezará a retener 

agua en un período de 48 a 72 horas. Esto generalmente deja a la 

persona con un sentimiento de hinchazón y como consecuencia, siente 

que está engordando. El abuso de laxantes puede provocar diarrea, 

desequilibrio electrolítico y deshidratación. La persona puede 

experimentar constipación, dolores severos de abdomen, náuseas y 

vómito. Puede traer consigo daño permanente en los intestinos, 

complicaciones médicas severas e incluso la muerte. Los laxantes no 

son usados únicamente con el propósito de librarse de calorías que han 

sido consumidas. Igual que el vómito, algunos los usan como un camino 

para aliviar sentimientos y emociones. Una persona puede usar laxantes 

como una forma de lastimarse a sí misma. El dolor físico resultante del 



abuso de laxantes, puede ser una razón para que la persona continúe 

usándolo, al creer que merece el dolor, o encontrando que el dolor físico 

es más fácil de manejar que el dolor emocional. 

c) Diuréticos: son los preferidos de muchas personas que quieren perder 

peso. Cuando se los toman, la persona sólo elimina líquidos vitales y 

electrolitos. A la falta de éstos por uno o dos días, el cuerpo comienza a 

retener líquidos, por eso la persona los utiliza repetidamente y siente 

que no los puede dejar. El abuso de diuréticos generalmente provoca 

deshidratación que puede causar cosas tan graves como problemas 

renales o desequilibrio electrolítico. Estos últimos necesitan estar en 

balance para el óptimo funcionamiento de cada uno de los órganos del 

cuerpo, tales como el corazón, los riñones y el hígado. Una vez que los 

electrolitos pierden su equilibrio, la persona tiene un alto riesgo de infarto 

cardiaco y muerte repentina. Los diuréticos no causan pérdida de peso, 

pero el uso repetido puede provocar complicaciones médicas muy 

severas. 

d) Píldoras de dieta: la venta de píldoras de dieta va en aumento día con 

día. Mucha gente piensa que son un camino seguro y efectivo para 

perder peso. La mayoría de las píldoras de dieta del mercado no son 

seguras y pueden traer consigo efectos graves que terminan en muchos 

casos con la muerte. Píldoras famosas como el Acutrim y el Dexatrim 

contienen una combinación de fenilpropanolamina y cafeína. La primera 

sustancia es un estimulante que afecta el sistema nervioso central. Éste 

puede provocar síntomas como un incremento en la frecuencia cardiaca, 

mareo, nauseas, ansiedad, irritabilidad, insomnio, boca seca y diarrea. 



e) Ejercicio compulsivo: es otra forma de purga. Está caracterizado por 

episodios de ejercicio repetido más allá de los requerimientos 

considerados como seguros. A cualquier costo hacen ejercicio, 

incluyendo interrupción de la escuela, ausencias laborales e incluso 

esconderse en el baño para hacer ejercicio. La meta es quemar calorías, 

bajar de peso y quitarse la culpa de haber comido demasiado o darse 

permiso para comer. Reemplaza la restricción u otros tipos de purga. Se 

pueden sentir tremendamente culpables cuando no hacen ejercicio y 

quizá nunca lo hacen por diversión, a veces sólo por obligación. Es 

común que ninguna actividad atlética les satisfaga suficientemente. 

Inmediatamente ya están viendo o pensando en la siguiente actividad. El 

ejercicio da la sensación temporal de poder, de control y de auto-

respeto. Así se olvida la culpa y el estrés. 

Es de suma importancia mencionar que la persona con bulimia nerviosa 

siempre está buscando qué comer pero nunca se sacia (Gerlinghoff y 

Backmund, 2004).  Para Russell (1979), este trastorno se caracteriza por el 

miedo fóbico a engordar. Sin embargo, esto no detiene los frecuentes episodios 

de glotonería. Por tal razón, estas personas recurren a ciertas conductas, tales 

como el masticar detenidamente el alimento y después escupirlo; forzar el 

vómito; abusar de purgantes, laxantes y diuréticos; o bien, ayuno excesivo 

entre los episodios de voracidad (Gerlinghoff y Backmund, 2004). Cabe 

mencionar, que las investigaciones dan como resultado que las mujeres que 

presentan este trastorno no necesariamente son obesas, puesto que unas se 

encuentran en su peso normal (Raich, 1999). 



Para Fairnburn, (1991) y Vitousek & Manke (1994) este trastorno 

alimentario se define por tres conductas claves: atracones, métodos extremos 

para bajar de peso e ideas persistentes sobre el peso y la figura. Ellos marcan 

dos estadios: el desarrollo del atracón y la transición del atracón a la bulimia. 

Para Wade, Bulik, Sullivan, Neale & Kendler (2003) el atracón es un precursor 

obligatorio del desarrollo de la bulimia nerviosa.  

Por otro lado, actualmente los criterios diagnósticos tienen mayor 

precisión en los libros especializados. Para esta investigación se toma como 

base los criterios  del DSM-IV para diagnosticar el trastorno de bulimia 

nerviosa:  

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

(1) ingesta de alimento en un corto intervalo temporal en una cantidad 

superior a la que la mayoría; 

(2) sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p. ej., 

sensación de no poder parar de comer o de no poder controlar el tipo). 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de 

no ganar peso, como son la provocación del vómito; el uso excesivo de 

laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos y el ayuno, o ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 

meses. 

D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales. 

E. La alteración no aparece  exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa. 



Cabe mencionar, que este trastorno tiene un inicio un poco más tardío que 

la anorexia nerviosa, entre los 18 y 25 años, y suele debutar tras un período de 

pérdida de peso. Al igual que la anorexia nerviosa, hay una  distorsión en la 

percepción de la forma y del peso corporal (DSM-IV). Además, también las 

personas con bulimia nerviosa ponen demasiado énfasis en el peso y la silueta 

corporales al autovalorarse, y estos factores son los más importantes a la hora 

de determinar su autoestima. Estos sujetos se parecen a los que padecen 

anorexia nerviosa por el miedo a ganar peso, el deseo de adelgazar y el nivel 

de insatisfacción respecto a su cuerpo (DSM-IV). 

Los criterios que describe el Manual de clasificación estadística 

internacional de enfermedades y problemas de salud (CIE-10, 1992) para este 

trastorno se describen a continuación. 

A. Preocupación continua por la comida, con deseos irresistibles de 

comer, de modo que el enfermo termina por sucumbir a ellos, presentándose 

episodios de polifagia durante los cuales consume grandes cantidades de 

comida en períodos cortos de tiempo. 

B. El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso así producido 

mediante uno o más de los siguientes métodos: vómitos autoprovocados, 

abuso de laxantes, períodos intervalares de ayuno, consumo de fármacos tales 

como supresores del apetito, extractos tiroideos o diuréticos. Cuando la bulimia 

se presenta en un enfermo diabético, éste puede abandonar su tratamiento con 

insulina. 

C. La psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar, y el 

enfermo se fija de forma estricta un dintel de peso muy inferior al que tenía 

antes de la enfermedad, o al de su peso óptimo o sano. Con frecuencia, pero 



no siempre, existen antecedentes previos de AN con un intervalo entre ambos 

trastornos de varios meses o años. Este episodio precoz puede manifestarse 

de una forma florida o por el contrario adoptar una forma menor o larvada, con 

una moderada pérdida de peso o una fase transitoria de amenorrea. 

Los signos y síntomas que caracterizan a este trastorno se muestran en la 

tabla siguiente. 

Tabla 1. Signos y síntomas de la Bulimia Nerviosa 

(Clínica Juvat Ellen West Centro Médico Palmas, 2005) 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA BULIMIA NERVIOSA 
CONDUCTUALES PSICOLOGICOS FISICOS 

Atracones. 
Cambios en el 

estado de ánimo. 
Fluctuaciones 

de peso. 
Comer a 

escondidas. Irritabilidad. 
Dolores crónicos 

de garganta. 
Viajes al baño 

justo después de 
comer. Depresión. 

Inflamación de 
glándulas 
parótidas. 

Abuso de laxantes, 
diuréticos y 

anfetaminas. 
Miedo de perder el 

control. 
Agrietamiento 

de labios. 

Evitar 
restaurantes. 

Autoestima 
determinada por el 
peso y por lo que 

se ha comido. 

Esmalte de 
dientes 

maltratado. 

Evitar eventos 
sociales. 

Gran necesidad de 
la aprobación de 

los demás. 

Latidos 
cardiacos 

irregulares. 
 

Finalmente, de acuerdo con la Asociación contra la bulimia y la anorexia  

(ACAB) es necesario tanto los criterios de diagnóstico como los de riesgo, ya 

que consideran que la regularidad de éstas pueden acabar con la aparición de 

una anorexia o bulimia nerviosa. Si se observan algunas de estas conductas en 

algún familiar o compañero consideran que es necesario advertirle del riesgo 



de sufrir anorexia o bulimia nerviosa.  Esta información que proporcionan es 

con la finalidad de prevenir y diagnosticar. 

 Conductas de riesgo: a) se tiene mucho interés por todo lo que está 

relacionado con el mundo de la moda, las modelos o bailarinas de ballet; b) 

excesiva preocupación por el orden, y aumento en las actividades de limpieza 

en casa y hacia el estudio; c) hacer comentarios frecuentes sobre el peso, las 

tallas, el aspecto físico y la alimentación; d) preocuparse en exceso cuando 

otras personas le hacen algún comentario sobre el aspecto físico; e) considerar 

que el aspecto físico tiene mucho valor como medio para conseguir el éxito en 

cualquier área de la vida; f) detección precoz de la patología; g) engañar a los 

demás sobre su alimentación y conductas de purga; h) nerviosismo a las horas 

de comer; i) desaparición de comida de la cocina;  j) aparición de comida 

escondida en el bolso o en diferentes lugares de la habitación; k) ir al lavabo al 

final de las comidas con excesiva frecuencia.; l) cambios del estado de ánimo o 

de carácter (depresión, irritabilidad...); m) distanciamiento de los amigos y 

familiares y n) se evita ir a lugares públicos donde haya comida. 

Signos fisiológicos: a) irritación crónica de la garganta y/o pérdida de los 

dientes provocados por la autoinducción repetida de vómitos; b) dolor muscular 

y fatiga; c) oscilaciones de peso (5 ó 10 kg arriba o abajo en poco tiempo); d) 

pequeñas rupturas vasculares bajo los ojos y e) inflamación de las parótidas.  

Cambios de actitud: a) modificaciones del carácter: depresión, sentimiento de 

culpa, tristeza, sensación de descontrol...; b) estricta autocrítica y c) necesidad 

de recibir la aprobación de la otra gente. 

 

 



3.2  Características del trastorno 

Los aspectos cognitivos son un factor que influye en el desarrollo y 

mantenimiento de los trastornos (Butow, Beumont y Touyz, 1993; Steiger, 

Goldstein, Mongrain y Feen, 1989). Las cogniciones presentes en ambos 

trastornos están relacionadas con la valoración estética y al aspecto corporal. 

Éstos desencadenan en las jóvenes a tomar la iniciativa de preparar una dieta 

restrictiva (Toro y Villardel, 1987). 

Con respecto a los tipos de distorsiones cognitivas que presentan las 

mujeres que padecen bulimia se encuentran clasificadas en “La docena sucia” 

(T. Cash, 1987 en Raich, 1999). Éstas se refieren específicamente en cuanto al 

peso, la comida y/o el aspecto corporal. 

1. La bella o la bestia, en este tipo de pensamientos no hay intermedios, “o 

soy atractiva o soy fea”, “o peso lo que quiero o  soy gorda”. 

2. El ideal irreal, se refiere al uso actual del ideal social como un estándar 

de  apariencia aceptable.  Por desgracia, las personas que se asemejan 

más a tales estándares tampoco están satisfechas y sufren por ello. 

3. La comparación injusta,  se realiza una comparación llena de prejuicios y  

sólo con aquellas personas que tienen las características que desean, 

“esta persona me hace sentir muy fea”. 

4. La fealdad radiante, consiste en empezar a criticar una parte del aspecto 

físico, y continuar con otra y con otra hasta destruir cualquier aspecto de 

su figura. 

5. La mente que lee mal, es la distorsión que hace posible interpretar la 

conducta de los demás en función de algún fallo del aspecto corporal. 



“No tengo novio porque soy gorda”,  “la gente no es simpática conmigo 

por mi peso”. 

6. La belleza limitadora,  consiste en poner condiciones a las cosas a  

realizar, que en realidad las hacen casi imposibles, “No puedo ir a la 

fiesta hasta que no pierda peso”.   

7. Sentirse fea, es un error cognitivo que consiste en convertir un 

sentimiento personal en una verdad universal.  El que una persona se 

sienta fea no quiere decir que lo sea, ni que los demás lo piensen. 

8. La lupa, es la tendencia a solo observar única y detalladamente las 

partes negativas de su cuerpo, “Mis caderas son tan anchas”. 

9. La mente ciega, es lo opuesto a lo anterior, puesto que ésta se refiere a 

desvalorizar las partes atractivas del cuerpo. 

10. El juego de la culpa, con base en ésta, las mujeres que padecen el 

trastorno interpretan su conducta en función de su insatisfacción 

corporal, “Les caigo mal porque estoy gorda” 

11. Reflejo del malhumor, se refiere a todo estado emocional negativo por 

cualquier evento se traspasa a la apariencia del propio cuerpo 

12. La desgracia reveladora, tendencia a situaciones catastróficas futuras a 

causa de la apariencia, “Nunca me amaran por mi apariencia”. 

Por otro lado, Garner y Bemis (1982) proponen otro grupo de 

distorsiones cognitivas que caracterizan al trastorno alimenticio: 

Abstracciones selectivas, consisten en llegar a conclusiones a partir de la  

consideración exclusiva de aspectos parciales del tema.  Por ejemplo, “solo 

puedo controlarme a través de la comida”. 



Generalizaciones excesivas,  “cuando comía hidratos de carbono estaba gorda; 

por tanto debo evitarlos para no estarlo”. 

Magnificación de consecuencias negativas, “si aumento de peso, no lo 

soportaré”. 

Pensamiento dicotómico (todo o nada), “si no me controlo del todo, no me 

podré controlar en absoluto”.   

Pensamiento supersticioso,  aceptando relaciones de causa-efecto entre 

acontecimientos no contingentes, “si como un dulce, se convertirá en seguida 

en grasa en el estómago”. 

Para González, (2002) el mensaje detrás de estos pensamientos es la 

búsqueda de cariño y autoafirmación que se podría comprender como lo 

menciona Zuñiga (2004), en las siguientes frases: “Si adelgazo, me quieren”, 

“Yo soy yo, en la medida en que pierda peso”, “si controlo la comida, controlo 

mi relación con el mundo” 

Para Butow y cols (1993),  los pensamientos dicotómicos y extremos son 

los más característicos en estos trastornos. Éstos se manifiestan, por ejemplo, 

cuando ellas se ven a sí mismas completamente bajo control o completamente 

fuera de control; perfectamente normales o demasiado anormales.  Por otro 

lado, González (2002) afirma que ellas consideran que la obesidad es maldad y 

la esbeltez equivale a  bondad; estos dos polos rigen sus creencias, sin puntos 

intermedios. Este tipo de pensamientos tiene como consecuencia la 

disminución de la tolerancia a la ambigüedad y a lo incierto, provocando así, 

una mayor dependencia al rígido autocontrol. Cabe mencionar, que mientras 

más bajan de peso más polarizado se vuelve su razonamiento  (Duker y Slade, 

1999). Finalmente, este tipo de pensamiento es notablemente mayor en las 



personas que padecen anorexia nerviosa, aunque  por lo tanto, tienen mayor 

disfunción social que las que padecen bulimia nerviosa (Butows y cols, 1993) 

Dentro del aspecto cognitivo que caracteriza a los trastornos 

alimentarios, se encuentra además de las distorsiones cognitivas mencionadas, 

la alteración de la percepción corporal. Este término se refiere a que la imagen 

mental del cuerpo no corresponde a la imagen real de éste (Raich, 1999). Para 

Klein y Walsh (2003), esta percepción distorsionada de su cuerpo está sujeta a 

una ilusión (delusion). Por lo tanto, aunque la persona que padece alguno de 

estos trastornos tenga o logre tener un cuerpo delgado, lo continua percibiendo 

obeso. Lo anterior se relaciona con la insatisfacción corporal que expresan 

estás personas. Distintos autores consideran que este factor psicológico es 

relevante como desencadenante del trastorno. Por lo tanto, éste  no es 

consecuencia de la percepción alterada, sino la causa de ésta (Raich, 1999). 

Por otro lado, la insatisfacción corporal persiste debido a que la persona busca 

cambios en la forma para lograr ser más atractivas y la dieta solo da cambio en 

la talla y/o peso. Este resultado hace pensar a la persona que padece el 

trastorno que no ha logrado su objetivo, ser más atractivas desde su 

percepción (Heffernnan y cols, 2002). 

Por otro lado, este trastorno se caracteriza por componentes 

conductuales. A pesar de que en la anorexia nerviosa restrictiva tiene el fin de 

reducir la ingesta y aumenta la pérdida de caloría y en la bulimia nerviosa se 

basa en atracones, conducta compensatoria y reducir la ingesta, comparten lo 

siguiente. Raich (1999), afirma que a pesar de las diferencias de estos 

trastornos,  sus pensamientos y conducta de las personas que los padecen se 

basan en la comida, la figura y el peso. Estos tres últimos tratan de ser 



controlados a través de distintas dietas para reducir el peso corporal y así, 

aproximarse al prototipo de belleza actual (Toro y Villadel, 1987; Gerlinghoff y 

Backmund, 2004). Al lograr disminuir el peso, los halagos aparecen como un 

reforzador para continuar con la conducta dietética. Esto conlleva a que 

continúen poniéndose metas para lograr disminuir aún más su peso corporal 

(Freeman, 2002). Así es como la reducción de peso deja de ser una finalidad. 

Para las personas que padecen bulimia nerviosa, su objetivo es buscar ser más 

delgadas que el peso saludable esperado y para las que padecen anorexia 

nervosa siguen teniendo el objetivo de ser “flacas” aun cuando ya han gastado 

el músculo (Gelinghoff y Backmund, 2004). 

Cabe mencionar, que las dietas muchas veces son acompañadas por la 

conducta compensatoria de vómito. El papel de éste es distinto en cada 

trastorno. Por un lado, en la anorexia nerviosa su fin es terminar con las 

molestias que se tiene alrededor del acto de comer y en la bulimia nerviosa, 

para deshacerse de la ingesta excesiva del atracón (Toro y Villardel, 1987). 

González (2002), añade que la báscula y la cinta métrica son dos herramientas 

indispensables también para controlar el peso. El pesarse y medirse es un acto 

repetitivo en estas personas, como el hecho de contar calorías. 

En ambos trastornos existen distintas conductas para lograr control. En 

la anorexia nerviosa no tener control o la sensación de perderlos genera 

pánico. Esto se debe a que el rasgo de personalidad de las personas que lo 

padecen es buscar la perfección. Por lo tanto, son mujeres que buscan superar 

cualquier obstáculo. En cambio, las personas con bulimia nerviosa, procuran 

tener control, sin embargo muy pocas veces lo logran (Gelirnghoff y Backmund, 

2004). En relación a esto, se considera que uno de los rasgos de personalidad 



de estas personas es que tienen problemas con el control de impulsos. La 

pérdida de control en ambos trastornos sucede y se manifiesta de modo 

diferente, en la bulimia nerviosa se dan los atracones y por consiguiente, el 

vómito. En la anorexia nerviosa, en cambio, se adoptan dietas y/o ejercicio 

rígido y  estricto (Ducker y Slade, 1999; González, 2002). 

La hiperactividad reflejada en exceso de ejercicio es otra de las 

conductas características de este trastorno, así como la alteración del sueño y 

de la apariencia física. Aunque se presente con mayor énfasis en las personas 

que padecen anorexia nerviosa. Sin embargo, son las mentiras y la evitación 

de las situaciones sociales lo que mantiene aisladas y en soledad a las 

personas que padecen bulimia nerviosa. Lo que genera estas situaciones, es 

que quien padece este trastorno rechaza su cuerpo por el disgusto que se tiene 

ante éste y porque le resulta desagradable todas las situaciones que  giran 

alrededor de la comida (Gerlinghoff y Backmund, 2004; González, 2002; 

Freeman, 2002). 

Finalmente, con respecto al aspecto emocional que caracteriza a la  

bulimia nerviosa se dice que la persona que lo padece tiene preocupaciones y 

miedos internos, de los cuales, se sabe poco por la capacidad que tienen para 

ocultarlos (Crisp, 1980). Zúñiga (2004), comenta al respecto que el interés 

social radica en criticar el exceso de vanidad que conduce a estas mujeres a 

hacerse daño. Sin embargo, no cuestionan si hay dolor en su interior para 

lastimarse de esa manera. Para este autor, el sufrimiento psicológico que 

padecen las personas con trastornos alimenticios es la clave de este 

padecimiento.  



Duker y Slade (1999) consideran que una de las características de las 

mujeres que tienen estos trastornos es que subestiman y piensan poco o nada 

en sus propias necesidades emocionales. Además, afirman que ellas 

consideran su existencia con base en el control de su alimentación y su cuerpo. 

Por otro lado, se ha observado que la ansiedad, la baja autoestima, 

aspectos obsesivos compulsivos y la depresión son factores que intervienen en 

el desarrollo y mantenimiento de este trastorno (Varner, 1999). Raich (1999), 

agrega que se ha encontrado que las mujeres con bulimia nerviosa tienen un 

pobre autoconcepto físicamente, y por lo tanto, tienden a utilizar conductas de 

evitación de tipo activo y/o pasivo. Ellas por su parte, aprenden que huir de la 

aversión es gratificante y aumentan este tipo de conductas de huída. Este 

mismo autor agrega que estas mujeres identifican su autoestima con la de su 

cuerpo “si no me considero atractiva es que no sirvo para nada”. Al respecto, 

Garfinkel, Garner y cols (1982) agregan que su baja autoestima  se acompaña 

con los sentimientos de ser mala persona, y con miedo a ser rechazadas y/o 

abandonadas. 

Wade, Bulik, Sullivan, Neale & Kendler (2003) consideran que las 

personas con bulimia nerviosa tienden a tener una evaluación negativa hacia 

ellas mismas y los factores de riesgos son familia con alcoholismo, mínimo 

contacto paterno y altas expectativas por parte de los padres, historia de peso 

oscilante, locus de control externo y baja autoestima. 

Finalmente, se suele asociar a trastornos de la personalidad del grupo B 

(histriónico, límite y antisocial) y presenta una mortalidad del 10% de los casos, 

normalmente por suicidio (DSM-IV). 

 



3.3 Ciclo de la bulimia nerviosa 

Saldaña (1994) y Raich (1994) consideran una contradicción y paradoja el 

hacer una dieta, atracarse y purgarse, puesto que más que una solución de el 

problema, contribuye a perpetuarlo. Vomitar es una solución de corto alcance 

porque, si bien se elimina el alimento que la persona rechaza, vuelve el apetito 

y consiguientemente las ganas de comer de nuevo. Con el transcurso de 

tiempo, la paciente va perdiendo más el control, al punto de sentir que debe 

vomitar cada vez que come. Esto se torna en costumbre, la paciente se siente 

avergonzada y aumenta su culpa. Con el tiempo se instaura definitivamente el 

atracón y el posterior vómito o ingesta de laxantes o diuréticos. Al producir 

pérdida de peso y hambre, rompen el circuito natural de hambre – comida – 

saciedad, desencadenando un nuevo atracón y así sucesivamente. La vida de 

la persona con bulimia está signada por la culpa, la vergüenza y complicadas 

estrategias para poder seguir con el vómito, no como algo placentero, sino 

como algo que realmente no puede eludir (Figura 4). 

Romper con el ciclo de la bulimia es un proceso duro y largo. En la 

mayoría de los caso aún con éste roto, las recaídas son muy frecuentes. 

Muchos autores consideran que en algunos casos, la bulimia se presenta como 

una enfermedad "prácticamente" crónica. El primer paso para romper el ciclo, 

es conseguir que la paciente admita, reconozca o se percate de su situación, 

es decir, que se de cuenta de que está inmersa, no en un gran problema, sino 

en una grave enfermedad (Chinchilla, 1995). 
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FIGURA 2: Ciclo de la bulimia (Clínica Juvat Ellen West Centro Médico Palmas, 

2005) 

 

Si la paciente desea verdaderamente recuperarse, el tratamiento será 

mucho más eficaz. Por esto es imprescindible el apoyo psicológico y familiar, 

para conseguir motivar en la enferma el deseo de recuperación. El tratamiento 

idóneo contra la enfermedad es la hospitalización. Muchas veces, es la única 

manera de  conseguir radicar la enfermedad de una manera real. En el  

hospital es más fácil poder tener controlada a la paciente totalmente, y, evitar 

así, que ésta continúe con las conductas o hábitos perjudiciales (Garner y 

Bemis, 1982).   

Finalmente, Crispo, Figueroa y Guelar (1996), presentan el siguiente 

ciclo de la bulimia nerviosa (Figura 5). 

 



 

FIGURA 3: Ciclo de la bulimia nerviosa (Crispo, Figueroa y Guelar, 1996) 

 

3.4 Explicaciones teóricas  

Entre los factores de inicio también se menciona un problema en el proceso 

individuación y pérdida de autoestima que provocan un fondo depresivo, 

frecuentemente con síntomas atípicos (somnolencia, hiperfagia, abatimiento e 

hipersensibilidad al rechazo interpersonal), ganancia de peso y dietas para 

compensarla, junto a una sobre valoración del bajo peso y la silueta esbelta en 

la autovaloración y autoafirmación (Stunkart, 1993). En la medida que se 

alteran más sus hábitos de alimentación y sus sensaciones de hambre y 

saciedad, queda enganchado en un círculo vicioso que llega a dominar por 

entero su vida. El atracón y las conductas se van convirtiendo en la única 

fuente de placer a modo de una adicción comportamental en una vida que se 

va echando a perder. Y sin duda, el hecho de que halla aumentado tanto este 

trastorno en las últimas décadas se debe a la sobre valoración de la delgadez 



en una sociedad en la que sobreabunda la comida, expresándose más en los 

grupos sociales donde más fuerza tienen los valores de delgadez (Raphael & 

Lacey, 1994). 

Carmiña Saldaña (en Calvo, 1992) halló una fuerte asociación entre el 

seguimiento de dietas y trastornos de la conducta alimentaria. En el 81 % de 

las mujeres con bulimia nerviosa, la dieta precedió a los atracones, y que hasta 

un 96% de bulímicas señalaron que realizaban dietas antes del diagnóstico. Un 

buen predictor de bulimia nerviosa es el seguimiento de dietas largas en 

personas jóvenes con peso normal y antecedentes personales o familiares de 

obesidad o sobrepeso (Cervera, 1996). Podría concluirse que la bulimia en 

algunos casos es la consecuencia de una lucha perdida contra una obesidad 

genéticamente predestinada, al emplear una estrategia inadecuada y unos 

objetivos no realistas. Se estima que los factores genéticos explican el 30% de 

la varianza de la obesidad entre los factores causales (Pérpiña, 1996). 

Con respecto a los factores de riesgo, a continuación se describe en la 

tabla un modelo explicativo de  la bulimia nerviosa (Tabla 2) propuestos por 

Chinchilla (1995). 

Tabla 2: Factores de riesgo para padecer bulimia nerviosa (Chinchilla, 1995) 

Mujer de unos 20 años, blanca 
Con baja autoestima 
Con insatisfacción de su imagen corporal 
Con algún trastorno de personalidad 
Con posible historia de depresiones 
Que ha realizado dietas crónicas 
Nivel socioeconómico generalmente medio-alto 
Historia familiar de desórdenes alimentarios, depresivos y comunicación dinámica 
inadecuada o conflictiva 
Patología personal de obesidad, depresiones, abuso de sustancias 
Peso estable a un nivel deseado normal o ligeramente menor 
Preocupación narcisista por su corporalidad 



Tipo de trabajo medio, o escolares de grado medio o universitario, responsables en los 
mismos 
Buen aspecto y vestimenta, atractivas para los hombres y para ellas 
Generalmente solteras, pero pueden ser casadas con o sin hijos 
Familias interesadas en la apariencia y relaciones humanas estilizadas 
Padres que suelen estar acomplejados y absorbidos por sus ocupaciones, distantes en 
el trato emocional. Suelen ser los que mejor funcionan en la familia 
Madres, educadoras, refinadas, brillantes, menos ausentes o con obligaciones no tan 
intensas, preocupadas por el control de los hijos, …etc. 

 

De acuerdo con Raich (1999), los factores precipitantes de la bulimia 

nerviosa es  la aparición de alguna situación que demande una capacidad de 

respuesta que la persona no dispone, ya que genera un nivel de tensión que 

puede desencadenar el trastorno. Pyle, Mitchell y Eckert (1980), han 

encontrado que el cambio de casa o escuela, enfermedad en un familiar 

cercano, separación de un amigo y las relaciones con el sexo opuesto son 

acontecimientos vitales que desencadenan algún trastorno. 

En las personas con bulimia nerviosa los atracones responden a un 

profundo sentimiento de soledad y de vacío interior que se agrava aún más con 

los aislamientos que realiza para comer desenfrenadamente, sustentándose en 

un fuerte desagrado de sí misma, de ineficiencia y autodesvalorización 

(Chinchilla, 1995). 

El hombre atraviesa en su desarrollo distintas etapas evolutivas. En la 

pubertad y en la adolescencia comienza a predominar la actividad genital y su 

correspondiente etapa evolutiva. En la anorexia y en la bulimia nerviosa se 

observa una incapacidad de asumir el rol genital y las transformaciones 

corporales de la pubertad, produciéndose un retroceso de la sexualidad tanto 

en lo psicológico como en lo fisiológico. Así, se crea un alto grado de 

dependencia con sus padres, hasta grados patológicos en los cuales llega a la 



negación y manipulación del ambiente ocultando de esta manera, su profundo 

miedo a crecer (Raich, 1999). 

Los factores que intervienen en el desarrollo de este trastorno es que 

son personas que durante su infancia hicieron propias las tensiones de sus 

padres, y al no saber como procesarlas, buscan un escape a través de 

comportamientos destructivos y/o autodestructivos. En ocasiones, estas 

pacientes manifiestan que buscan que sus padres les pongan límites 

(Apostolides, 1999). 

Desde el enfoque de la personalidad y el aspecto emocional, Hinrichsen 

et al. (2003) consideran que rasgos obsesivos compulsivos, ansiedad, fobia, 

ataque de pánico y ansiedad social son factores importantes en el 

mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, la 

baja autoestima, el temor a la no aceptación social y la gran necesidad de una 

aprobación externa son cruciales en el desarrollo de la bulimia nerviosa. 

Diversos estudios coinciden en que los pacientes bulímicos tienden a ser 

depresivos, impulsivos y ansiosos. Son sensibles y muy rigurosos en ciertos 

aspectos, presentan baja tolerancia a la frustración e inestabilidad afectiva. 

Los factores individuales que caracterizan a las personas que padecen 

bulimia nerviosa es la falta de control de impulsos y una incidencia mayor a 

padecer estados depresivos (Lambley y Scout, 1988). Además, al igual que las 

mujeres que padecen anorexia nerviosa , tienen baja autoestima e 

hipersensibilidad al fracaso, ridículo y a la crítica (González, 2002). Esto explica 

la búsqueda constante y la preocupación por la delgadez, pues buscan 

aceptación y afecto (Gerlinhoff y Backmund, 2003).  
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Al respecto de la asociación de este trastorno con la depresión,  Stice, 

Burton y Shaw (2004) consideran que síntomas bulímicos predicen síntomas 

de depresión y viceversa, síntomas de depresión predicen síntomas bulímicos. 

Autores han encontrado que el abuso de sustancias, la auto agresión y 

la impulsividad son conductas prevalentes en las mujeres que padecen bulimia 

nerviosa (Klein y Walsh, 2003). Vervaet y cols. (2003), agregan que esto se 

debe a la personalidad de éstas que se caracteriza por ser extravagante e 

impulsiva.  

Ducker y Slade (1999) describen que la falta de identidad que presentan 

las personas que padecen el trastorno se reduce al control alimentario y así, de 

sus necesidades. Esto conlleva a que pierda el sentido de su vida y alcanzar la 

perfección de su cuerpo es un modo de conseguir que su vida tenga sentido. 

Diversos investigadores han considerado que el abuso sexual es uno de 

los factores causantes de síntomas bulímicos (Moyer, DiPietro, Berkowitz, 

Stunkard, 1997); sin embargo, la depresión y la insatisfacción corporal son 

factores determinantes (Polivy y Herman, 2002). Cabe mencionar, que distintas 

investigaciones han encontrado que son  mujeres que en su pasado o infancia 

fueron “niñas gorditas”. Este pasado y la presión sociocultural son causantes 

de este trastorno (Raich, 1999). En contraste, Nasser (1988) considera que a 

nivel social y cultural en el mundo occidental “estar delgada” es sinónimo o 

símbolo de éxito profesional y social, independencia, libertad sexual y 

autocontrol. Para él,  son los factores socioculturales los que desencadenan 

este trastorno. 

Por otro lado, Sugarman (1991), considera que un conflicto en su 

desarrollo le impidió a la persona que padece bulimia nerviosa aprender a 



expresar sus necesidades, deseos y afectos. Es así, como su cuerpo es un 

medio para expresar lo que no dice, tiene conflictos para ejercer su propia vida 

y mantener el equilibrio psíquico de sus padres. Esto se debe a que a lo largo 

de su vida se ha enfrentado con inestabilidad, por ejemplo divorcio, 

alcoholismo…etc., lo cual le ha impedido tener habilidades para regular sus 

tensiones y estado de ánimo (Zúñiga, 2004). Este autor agrega que de modo 

inconsciente decide tomar el control de su cuerpo a través de atracones o 

purgas, esto sustituye la falta de vitalidad y eficacia que tiene su vida. 

Kaviskis y cols. (1986 en Raich, 1999) encontraron en su investigación 

que el 33 por ciento de su población con bulimia nerviosa podría haber sido 

clasificado con el trastorno obsesivo-compulsivo o rasgos de éste. Por otro 

lado, Fairburn (1993) considera que las causas de la bulimia nerviosa se 

dividen en dos categorías: pertenecientes a la historia familiar y a la historia 

personal. De la primera categoría hace referencia a trastornos afectivos, abuso 

de sustancias, obesidad, padres preocupados por el peso y la figura de la hija. 

Con respecto a la historia personal existe presencia de trastornos afectivos, 

abuso sexual, obesidad, diabetes mellitus y rasgos de personalidad. Al 

respecto de estos últimos, Garner y cols, (1980) describen la inestabilidad 

emocional, autocastigo, y con rasgos o con trastornos de personalidad 

borderline y/o histriónica. 

 Al respecto de la personalidad y la asociación de estos trastornos con la 

bulimia nerviosa, Vitousek y Manke (1994) consideran que los rasgos de 

impulsividad, compulsión e inestabilidad emocional son lo que más se 

correlacionan. Estos se relacionan con los síntomas de atracón y purga del 

trastorno para regular las emociones y dar un alivio temporal a la persona.  



Riebel (2000) considera que el rasgo de grandiosidad desencadena la 

autocrítica, el perfeccionismo, el pensamiento dicotómico, el juicio y reglas 

exigentes, características de este trastorno. 

Otros autores consideran que deshacerse de los efectos engordantes de 

la sobreingesta les proporciona la seguridad necesaria y el control (Rosen y 

Leitemberg, 1988). Sands (1991) agrega que estas mujeres han sido 

lastimadas, decepcionadas o desilusionadas, por lo tanto, no logran ser 

conscientes y aceptar que necesitan de los demás. Sus relaciones 

interpersonales se caracterizan por ser sarcásticas, lo cual ahuyenta a los 

demás. Al sentirse nuevamente herida, busca en los atracones y purgas 

satisfacción. 

En la siguiente figura se muestra los factores combinados en un modelo 

biopsicosocial que explica el  siguiente   patrón  de  desarrollo   de  los  

síntomas   de  la  bulimia nerviosa (Garner, Rockert, Olmstead, Johnson y 

Coscina,1984; Johnson y Connors, 1987 en López, 2003). Esta figura explica: 

a) factores biológicos y psicológicos (historia psiquiátrica de la familia) 

combinados con el perfil de una persona que tiene una alto riesgo tener una 

baja eficacia, baja autoestima e inestabilidad afectiva; b) valores socioculturales 

acerca de la delgadez a través de dietas restrictivas en mujeres jóvenes; c) 

continuas dietas dirigidas a bajar de peso con un impacto psicobiológico de 

hambre excesiva; d) las dietas restringidas se rompen y ocurre la compulsión 

por comer; e) la pérdida de control lleva a la ansiedad por ganar peso y por 

conductas purgativas y f) la compulsión por comer y las purgas llevan a 

cambios en la auto eficacia, autoestima, y a niveles de depresión, lo cual 

conduce a restablecer las dietas restringidas. 
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Figura  4: Modelo Biopsicosocial de Garner, Rockert, Olmstead, Johnoson y 

Coscina, 1984; Johnson y Connors, 1987. 

 Por otro lado, Garner, Olmstead & Polivy (1983) y Joiner, Heatherton & 

Keel (1997) consideran que el perfeccionismo está asociado con los trastornos 

alimentarios. Vohs, Bardote, Joiner, Abramson y Heatherton (1999) y 

encontraron en sus investigaciones que la baja autoestima, la percepción de 

sobrepeso y el alto rasgo de perfeccionismo tienen un alto riesgo de padecer 

bulimia nerviosa.  

 La teoría psicoanalítica, por su parte, explica este trastorno afirmando 

que las personas que lo padecen tratan de satisfacer la necesidad de cariño y 

protección o confort, así como la falta de empatía con los padres a través de la 

comida. Con ésta obtienen también la sensación de afirmación, entiende quién 

es y regula la saturación de su tensión y emociones (Humphrey, 1986). Todo 



esto se debe a que las relaciones parentales de estas personas se caracterizan 

por ser poco cohesivas y de apoyo (Moos & Moos, 1980). 

 Por otro lado, se encuentran los factores de mantenimiento, autores 

consideran que el Síndrome de inanición como el principal factor de 

mantenimiento. Éste deteriora la capacidad de razonar y reduce la capacidad 

de pensamiento complejo (Duker y Slade, 1999). También, disminuye la 

capacidad de concentración y de pensamiento abstracto (Healthy Weight 

Journal, 1995).  Es por esto, que las personas necesitan que su vida sea 

previsible y organizada de antemano (Duker y Slade, 1999).  Por lo que, sus 

pensamientos y preocupaciones se enfocan única y constantemente a la 

comida y a la alimentación (Garner, 1998).   

La inanición  provoca un deterioro emocional que interfiere notablemente 

en el funcionamiento cotidiano de la persona (Garner, 1998).  Así surgen la 

irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración, aislamiento social, 

depresión, cambios de humor y perturbaciones del sueño. Todas estas 

características son atribuibles a los efectos de la inanición. También se 

considera  que la negación por parte de la enferma de su patología influye en el 

mantenimiento. Esta conducta es muy frecuente, por esto es imprescindible la 

consulta familiar inicial, hasta que la chica tome conciencia y pueda 

comprometerse en una terapia (Apostolides, 1999). 

Otros autores  explican estos factores con la siguiente figura de Fairnburn, 

Marcus y Wilson (1997 en Wilson, G., Fairburn, C., Agras, W. ,1997).   

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


Baja autoestima 

Preocupación extrema acerca 
de la figura y el peso 

 
Dieta estricta 

 
Atracones 

 
Vómito autoinducido 

FIGURA 5  El modelo cognitivo-conductual de  mantenimiento de la bulimia nerviosa 

de Fairburn, Marcus, y Wilson.  Traducido de Wilson, Fairburn y Agras (1997, p. 70). 

 

Otros factores que explican este trastorno son los biológicos y los 

sociales. Con respecto a los primeros se consideran la predisposición 

genética, sensibilidad ante los cambios estacionales (relación con la llegada de 

Triptofano al cerebro) y una actividad anormal de la serotonína, o una 

desregulación de la misma. Ésta última, puede contribuir a causar conductas 

psicopatológicas como impulsibilidad, obsesión y cambios del humor en los 

pacientes. Teóricamente, en la bulimia nerviosa se encuentra que la actividad 

de la de serotonína está disminuida (hambre), mientras que en la anorexia 

nerviosa, por el contrario, se encuentra aumentada (saciedad). La serotonína 

se relaciona con el estado de saciedad y estado de ánimo (Saldaña, 1994). 

 



Los factores sociales incluyen las imposiciones culturales como el 

mandato terminante de hacer dieta y controlar estrictamente el peso para 

satisfacer normas irreales de delgadez. Muchas mujeres jóvenes se encuentran 

dominadas por un ideal de cuerpo que no coincide con las formas reales que 

posee la mayoría en nuestra sociedad. Como consecuencia de ello, muchas 

jóvenes entre los 15 y los 26 años están insatisfechas con su silueta, y se 

sienten culpables de comer aunque sean porciones razonables (Secretaria de 

salud, 2005).  Esta información se promueve a través de los estándares de la 

moda y los medios de comunicación (Saldaña, 1994; Raich, 1994; Secretaría 

de salud, 2005). 

Distintos autores han descrito los trastornos de la conducta alimentaria y 

muchos otros, han intentado investigar las causas de éstos. El resultado de las 

investigaciones se contraponen y además, se ha encontrado la dificultad de 

manipular los posibles factores causales. A partir de todas las teorías que se 

han formulado alrededor del origen de estos trastornos, diversos autores 

concluyen que son de origen multicausal (Klein y Walsh, 2003). Cabe 

mencionar que es necesario que ocurran distintos factores en conjunto y no 

aislados para que alguien desarrolle el trastorno (Gerlinghoff y Backmund, 

2003). 

Se han propuesto diversos modelos explicativos para dar cuenta de la 

etiología, desarrollo y mantenimiento de la bulimia nerviosa, sin embargo no se 

ha encontrado una causa específica. La mayoría de los autores concluyen que 

este trastorno, así como los demás trastornos alimentarios son multifactoriales.  

 

 



3.5 Similitudes y diferencias entre los trastornos de la conducta 

alimentaria y la bulimia nerviosa 

A pesar de las diferencias entre los trastornos de la alimentación, existen 

factores que comparten (González, 2003; Zuñiga, 2003; Gerlinghoff y 

Backmund, 2004). Las personas que tienen un trastorno de la alimentación 

tienen como rasgos la tendencia al conformismo y al perfeccionismo, 

preocupación extrema por sí mismo e  intensa necesidad de aprobación. Esta 

última es tan fuerte que la mayoría de las veces callan sus propias necesidades 

y se anulan con la finalidad de obtener el reconocimiento y el cariño de los 

demás, así como su autoafirmación. Esto hace que muchas veces omitan 

hablar de sus sentimientos, especialmente el de la ira y el enojo (González, 

2003). Además, también comparten síntomas de ansiedad y depresión, 

características obsesivas, pobre concentración, funcionamiento social 

deficitario, introversión, ineficacia, miedo a perder el control, dificultad para 

identificar sus emociones y baja autoestima (ACAB, 2005). También comparten 

un sentimiento profundo de la existencia de algún defecto en sí misma 

(Selvinni, 1998). 

Las características familiares que comparten las personas que padecen 

estos trastornos son armonía aparente, negación ante el error, el fracaso, las 

fallas o el desorden; agresión pasiva, prohibiciones, sobreprotección, doble 

mensaje y posesión (González, 2002). Mata (1995) afirma que en la historia 

familiar de estas personas abunda el abandono, heridas narcisistas, crianzas 

sustitutivas (Stewart, 1999) y abusos físicos, psicológicos y, a veces, sexuales. 

Freeman (2002) agrega que las expectativas de los padres son muy altas y 

producen en sus hijos un pavor al fracaso. Además, el valor que promueven es 



que el amor y la aprobación se obtienen con logros y apariencia. Finalmente, 

Barriguete (1996) afirma que los padres de estas personas desde la infancia 

las han protegido de tener angustia al evitarles o no reconociendo los 

problemas. También son padres que se les dificulta consolarlas, les dan todo 

menos lo que necesitan. 

Los tres trastornos de la alimentación se relacionan con la búsqueda de 

control (Waller, 1998). Luigli-Rivero y Vivas (2000) afirman que las personas 

con trastornos de la alimentación tienen un menor control objetivo, éste se 

manifiesta en sus conductas no conducentes a lograr un control de sus actos. 

Además, tienen menor control subjetivo, lo que les dificulta el logro del control 

por no tener la confianza en sus habilidades. También, tienen la creencia de 

que el control es más ejercido por otros que por ellas mismas. Además, varias 

conductas para el control de peso se observa especialmente en la AN y BN. En 

la primera, el resultado final es la pérdida de peso por debajo de lo esperado 

por su edad y talla. En la segunda, por los episodios de sobreingesta, inanición 

y compensatorios, reportan un peso normal o por encima de lo esperado. Lo 

anterior muestra la dificultad que tienen estas personas para ejercer el control 

adecuadamente. 

Las investigaciones en el área de control no establecen claramente el 

contenido del constructo. Por la falta de acuerdo entre los investigadores en 

relación con el concepto, existe la posibilidad de que el abordaje de éste sea 

diferente y dificulte el esclarecimiento del papel que juega en los trastornos de 

la alimentación (Luigli-Rivero y Vivas, 2000). 

Al compartir estas características, estas personas son vulnerables a 

responder a los conflictos de la adolescencia temprana (independencia, 



autoafirmación, sexualidad y autonomía) usando el control de la comida como 

una forma de alcanzar la autonomía y diferenciarse de los demás (González, 

2003). Y a través de la comida y dietas, alcanzar el ideal de belleza para ser 

aceptados, aprobados, obtener cariño, afirmación, perfección y protección. La 

persona en la pubertad se encuentra enfrentado cambios que rebasan su 

capacidad, por lo que busca en el comportamiento alimentario una solución  de 

urgencia (Gerlinghoff y Backmund, 2004).  

A pesar de las similitudes entre los tres trastornos de la alimentación, 

existen diferencias entre la anorexia nerviosa (AN) y el trastorno por atracón 

(TA) con la bulimia nerviosa (BN). Aunque el TA no es aún un diagnóstico 

formal y, en la actualidad entra en la categoría de trastornos alimentarios no 

especificados, en la práctica clínica es una categoría ampliamente aceptada 

(Sánchez y Fernández, 2002). La persona que padece trastorno por atracón se 

caracteriza por tener altas expectativas y normas autoimpuestas, sensibilidad 

ante las demandas de los demás, ante el fracaso desarrollan un patrón 

aversivo, caracterizado por una desagradable visión de si mismas y una alta  

preocupación por como son percibidas por otros y las auto percepciones están 

acompañadas por estrés psicológico que incluye ansiedad y depresión 

(Heatherthon y Baumeister, 1991). Estas características se encuentran en 

menor o en mayor grado en el trastorno de bulimia y anorexia nerviosa como 

se mencionó anteriormente. 

Las diferencias en general que se encuentran, es que los atracones 

están desencadenados, generalmente, por estados emocionales negativos, 

como es la depresión, la soledad, el aburrimiento, etc. Utilizan el atracón como 

una forma de esconderse y de huir de sus emociones, para llenar un vacío 



interno y para manejar y evadir el diario estrés, la angustia y el dolor. El atracón 

también es utilizado, para edificar una barrera entre quienes sufren este 

desórden y las demás personas, su apariencia es el medio inconsciente de 

alejar a otros con base en el “estigma social "  (Spitzer, 2003). 

Estudios comparativos entre pacientes con TA y BN purgativa han 

señalado que los pacientes con TA inician los atracones a menor edad, 

presentan significativamente menor ansiedad y preocupación por su conducta 

alimentaría, menor culpabilización por su sobrepeso y mejor autovaloración y 

adaptación social (Raymond, Mussell, Mitchell, Zwaan, Crosby, 1995). Pese a 

que un porcentaje significativo de pacientes con TA presentan historia 

ocasional de vómito autoinducido o abuso de laxantes, estudios que utilizan 

entrevista estructurada han demostrado que sólo un 10% cumplió en el pasado 

criterios diagnósticos de BN (Striegel-Moore, Cachelin, Dohm, Pike, Wilfley, 

Fairburn, 2001). Desde un punto de vista de respuesta hedónica ante los 

atracones, se ha señalado que las pacientes con TA tienden a señalar en 

comparación con las afectas de BN, que los atracones las relajan más, y que 

con mayor frecuencia disfrutan del sabor, olor y textura de lo ingerido (Mitchell, 

Mussell, Peterson, Crow, Wonderlich, Crosby, 1999).  

El estado actual de las investigaciones no permite, sin embargo, aclarar 

si el TA es un síndrome psiquiátrico, o si es simplemente un síntoma asociado 

a determinados pacientes obesos. Se necesitan muchos más estudios para 

aclarar aspectos importantes referentes a la naturaleza y definición del TA, así 

como a la validez del constructo y las diferencias entre este trastorno con el de 

bulimia nerviosa (Sánchez y Fernández, 2002). 



Otras diferencias que se encuentran entre la anorexia y la bulimia 

nerviosas son que en la primera buscan la perfección; se ponen expectativas 

muy altas y sienten que siempre tienen que estar demostrando su 

competencia. En cambio, en la BN, no se sienten seguras acerca de su propio 

valor y necesitan de la aprobación de los demás, por eso buscan ser perfectas 

(Vervaet, M., Audenaert, K. y Heeringe, C.,2003;  Dunkley, D., Zuroff, D., 

Blackstein, 2003; Clínica Juvat Ellen West Centro Médico Palmas, 2005). En la 

BN, la mayoría de las veces, las personas que la padecen tienen mayor 

consciencia de su problemática. En la AN, la persona se niega a reconocer 

cualquier conflicto, ha aprendido que todo es perfecto y ella tiene que serlo  

(Clínica Juvat Ellen West Centro Médico Palmas, 2005). 

Las personas que padecen BN se caracterizan porque en sus relaciones 

tempranas han recibido hostilidad y agresividad mayor que en la AN. Esto 

explica las autolesiones que se hace y la búsqueda en la pareja de seguridad, 

sin embargo, ésta se caracteriza por ser abusiva e inexistentes. La falta de 

seguridad y tranquilidad en sus relaciones tempranas es la que buscan en sus 

episodios de voracidad y purgado (Mata, 1995). Además, su necesidad de 

aceptación, el miedo al rechazo, sus rasgos de impulsividad y sus altos niveles 

de agresividad,  influyen en que la persona que padece BN tiende a tener 

mayor incidencia en tener conductas promiscuas y autodestructivas (consumo 

de drogas) que las AN (Mata, 2005; Fairnburn, 2003; Klein y Wals, 2003; Duker 

y Slade, 1999). Además, su comportamiento autodestructivo se manifiestan en 

su ciclo de atracón-purga (Klein y Walsh, 2003). 

En ambos trastornos existen distintas conductas para lograr control. En 

el trastorno de AN no tener control o la sensación de perderlos genera pánico. 



Esto se debe a que el rasgo de personalidad de las personas que lo padecen 

es buscar la perfección. Por lo tanto, son mujeres que buscan superar cualquier 

obstáculo. En cambio, las personas con BN, procuran tener control, sin 

embargo muy pocas veces lo logran (Gelirnghoff y Backmund, 2004). En 

relación a esto, se considera que uno de los rasgos de personalidad de estas 

personas es que tienen problemas con el control de impulsos. La pérdida de 

control en ambos trastornos sucede y se manifiesta de modo diferente, en la 

bulimia se dan los atracones y por consiguiente, el vómito. En la anorexia, en 

cambio, se adoptan dietas y/o ejercicio rígido y  estricto (Ducker y Slade, 1999; 

González, 2002). 

Otra diferencia que se encuentra respecto al control, es que la BN es por 

la inestabilidad emocional que sufrieron en su familia por alcoholismo u otra 

adicción y divorcio (Kevin y Walsh, 2003). En contraste, el control que buscan 

las que tienen AN es porque la sobreprotección que han tenido las ha dejado 

sin control propio (González, 2002). 

Palmer (1998) plantea que las diferencias entre la AN y BN es su 

motivación. En la AN, la motivación depende de la personalidad ascética y 

obsesiva. Es por eso que el reto de realizar una dieta o restringirse el alimento 

es llevado a cabo. En cambio, en la BN depende de su personalidad impulsiva, 

al ser confrontadaza con las dietas y la sobreabundancia de la comida, ésta la 

rompe y la compensa. 

Finalmente, Zuñiga (2005) plantea en su modelo explicativo que a 

diferencia de la AN, las personas que tienen BN han tenido intentos frustrados 

por agradar a sus padres, que por la inestabilidad emocional de éstos, la hija 



ha aprendido a desconfiar y a recibir respuestas inesperadas. Sobretodo, a no 

saber qué hacer para ser querida.  

Por último, los rasgos de personalidad que comparten las personas que 

padecen los trastornos de la conducta alimentaria (Selvinni, 1998) son el 

trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y narcisista. Sin embargo, las 

investigaciones reportan que en cada trastorno alimentario hay un trastorno de 

personalidad como rasgo predominante y distinto.  

En el trastorno por atracón se encuentra relacionado el trastorno límite 

de la personalidad -grupo B: impulsivo- (Sánchez y Fernández, 2002) y en el la 

anorexia nerviosa predomina el trastorno de personalidad dependiente -grupo 

C: ansioso-, así como rasgos acéticos. (González, 2002). En la bulimia 

nerviosa, el rasgo de personalidad que predomina en éste es el trastorno de 

personalidad antisocial y el de impulsividad o falta de control de impulsos (Klein 

y Walsh, 2003; Vervaet y cols, 2003). Estos explican la inestabilidad, 

impulsividad, agresividad, comportamiento delictivo, poca sinceridad, 

superficialidad, poca empatía, el comportamiento seductor y manipulador de la 

persona que lo padece. 

 

4. Estrés 

4.1 Definición 

El concepto de estrés ha sido considerado desde tiempos pasados como un 

conflicto interno entre emociones, deseos y pensamientos. Es hasta después 

de la Segunda Guerra mundial cuando se reconoció que el estrés representaba 

en la vida de todo ser humano un aspecto inevitable. Éste solo se diferencia en 



los individuos en el modo en que cada uno lo afronta (Lazarus y Folkman, 

1985). 

El concepto de estrés fue tomado de las ciencias físicas. En las 

investigaciones sobre las propiedades elásticas de los materiales sólidos, 

“estrés” significaba la presión externa o fuerza aplicada a un objeto, mientras 

que “tensión” significaba la distorsión interna o cambio en el tamaño o forma 

del objeto. Esta relación, que depende de la estructura molecular del material, 

define la elasticidad y resistencia del mismo ante las fuerzas que actúan sobre 

él (Rodríguez, 1995). 

El concepto de estrés fue desarrollado por Hans Selye a partir de las 

investigaciones de Osler y Cannon realizadas décadas anteriores (Rodríguez, 

1995). Para Selye (1976), el estrés es una “respuesta general del organismo 

ante cualquier estímulo estresor o situación estresante”. Lo entiende como una 

respuesta específica en sus manifestaciones, pero inespecífica en su causa, 

puesto que cualquier estímulo podía provocarla. Al investigar qué ocurre 

cuando la situación de estrés se prolonga, Selye descubrió que la respuesta de 

“lucha o huída” es sólo la primera de una secuencia de reacciones fisiológicas 

(alarma, resistencia y claudicación), que denominó Síndrome General de 

Adaptación (SGA). 

Cabe mencionar que el modelo de Selye no dejaba lugar a la valoración 

psicológica de los acontecimientos estresores, cuya importancia ha subrayado 

la investigación posterior (Mason, 1975). Una razón para ello, es que algunos 

estresores provocan una respuesta emocional más fuerte que otros. Y las 

respuestas que incluyen un fuerte componente emocional se corresponden con 

estresores que desencadenan una cantidad mayor de cortisol, epinefrina y 



norepinefrina (Mason, 1975). Por ello, el organismo no responde a todos los 

estímulos de una forma absolutamente inespecífica. 

El estrés también se ha definido como un estímulo cuando se refieren a 

los acontecimientos del entorno como despido laboral, enfermedades, 

desastres… Desde esta perspectiva, hay situaciones estresantes 

universalmente, y no se toma en cuenta las diferencias individuales para la 

evaluación de éstas. Por otro lado, cuando se le define como respuesta, se 

basa en una perspectiva biológica y hace referencia al estado de estrés, de 

cómo una persona reacciona ante éste (Lazarus y Folkman, 1984). 

Mc Grath (1970) conceptualiza al estrés como “un desequilibrio 

sustancial entre las demandas ambientales y la capacidad de respuesta del 

organismo”, es decir, que el fenómeno de estrés implica en todo caso una 

transacción del organismo con su entorno, que se caracteriza por una 

descompensación entre las demandas que el ambiente plantea y los recursos 

disponibles en ese momento para hacer frente a tales demandas (Buendía, J. 

1993). 

Actualmente, las definiciones del estrés coinciden en entenderlo como 

“una transacción entre la persona y el ambiente”, o una situación resultante de 

la interpretación y valoración de los acontecimientos que la persona hace. Este 

concepto “transaccional” de estrés es el generalmente aceptado en la 

actualidad (Cox, 1978; Cox y Mackay, 1981; Lazarus y Folkam, 1986; Trumbull 

y Appley, 1986). Desde este punto de vista, el estrés es la condición que 

resulta cuando las transacciones entre una persona y su ambiente la conducen 

a percibir una discrepancia (real o no) entre las demandas de la situación y sus 

recursos biológicos, psicológicos o sociales.  



Lazarus y Folkman (1986), definen el estrés psicológico como “una 

relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste 

como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar.”  

La perspectiva actual de éste, es considerarlo como un proceso 

psicológico complejo con tres componentes principales: una situación inicial en 

la que se produce un acontecimiento que es potencialmente perjudicial o 

peligrosa (“acontecimiento estresante” o “estresor”); un momento siguiente en 

el que el acontecimiento es “interpretado” como peligroso, perjudicial o 

amenazante; y, finalmente, una activación del organismo, como respuesta ante 

la amenaza, que se caracteriza como una “respuesta de ansiedad”. Cuando se 

produce un acontecimiento estresante, se altera el equilibrio del organismo (la 

homeostasis). Esta alteración comienza con la percepción del estresor, que 

puede ser interno o externo (Lazarus y Folkman, 1986).  

Cabe mencionar que es a través de la evaluación cognitiva, que se 

evalúan dos factores para decidir si es estresante: si las exigencias de la 

situación amenazan nuestro bienestar; y los recursos disponibles para 

responder a tales demandas. La valoración de un acontecimiento 

(“transacción”) como estresante incluye que signifique daño/ pérdida, amenaza 

o desafió, para la persona. Se considera “daño o pérdida” cuando el individuo 

recibe algún perjuicio (como una lesión o enfermedad incapacitante), algún 

daño a la estima propia o social, o sufre alguna pérdida familiar, económica y/o 

social (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

 



4.2 Agentes de estrés 

Selye define estresor como toda demanda o estímulo que produce la respuesta 

de estrés, éste puede ser físico y psicológico (1982 citado en Encinas, 2003). 

Algunos autores consideran al estrés, como cualquier suceso que genere una 

respuesta emocional. Esto incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de 

un hijo, matrimonio) como negativas (pérdida del empleo, muerte de un 

familiar). Cabe mencionar que situaciones que provocan estrés en una 

persona, pueden ser insignificantes para otra. Sin embargo, a pesar de que la 

respuesta al estrés es distinta, hay estímulos universalmente estresantes 

(Palafox y Villa, 1990). 

Evelyn (1990), considera al estresor como todo agente ambiental que 

origina estrés y los divide en biogénicos y ambientales. Los primeros hacen 

referencia a las propiedades físicas y bioquímicas del estímulo, sin hacer 

referencia a la valoración cognitiva (calor, frío, ruido, sustancias químicas…). 

Los estresares psicosociales, en cambio, pueden ser reales o imaginarios del 

medio ambiente. A pesar de que éstos no son intrínsicamente estresantes, si 

generan las condiciones para la respuesta de estrés, por ejemplo: problemas 

económicos, sociales, emocionales, guerras, desastres naturales… Este 

estresor depende de la valoración cognitiva. 

Monat y Lazarus (1991) los dividen en: “demandas frustrantes que 

caracterizan las transacciones diarias entre ambiente e individuo y situaciones 

repentinas, únicas y que afectan a un gran número de personas”. Muller-

Limmroth (citado por Encinas, 2003) por su parte, dividen a los estresores en 

dos tipos: 



a) físicos: ejercicio intenso, factores fisiopatológicos (bacterias, virus…) y 

mentales (atención, concentración, pensamiento…); 

b) psicológicos y sociales: frustración, carencia de logro, cambios en las 

condiciones de vida, cambios tecnológicos, muerte del cónyuge, 

problemas de sexualidad, despido laboral, viajes, matrimonio, días 

festivos… 

Finalmente, Hachette (en López, 2003) propone la siguiente clasificación de 

factores estresantes.  

Factores Psico-emocionales: a) la frustración; b) todos los factores de 

contrariedad y de coacción; la insatisfacción, el tedio, el miedo, el agotamiento 

por cansancio; c) la decepción; d) los celos y la envidia, la timidez; e) la 

impresión de no haber logrado éxito; f) el “darle vueltas a un asunto” que 

mantiene psicológicamente el estrés; g) las emociones intensas, buenas o 

malas;  h) La muerte, la enfermedad de un pariente cercano; i) el fracaso, la 

quiebra y también el éxito brusco; j) las preocupaciones materiales y 

profesionales; k) los problemas afectivos y conyugales; l) el divorcio; m) los 

cambios frecuentes de medio ambiente, el trasplante, la mudanza de domicilio, 

la promoción profesional, el traslado y n) el insomnio. 

Los factores físicos: a) el hambre y la enfermedad, en primer lugar; b) el 

agotamiento por cansancio físico, la fatiga; c) el frío, los grandes calores; d) los 

cambios climáticos producidos; e) la polución; f) el ruido y g) el trabajo de 

noche. 

Los factores biológicos: estos son los factores alimentarios, a) la sub-

alimentación y también la super-alimentación; b) la malnutrición y el 

desequilibrio alimentario; c) exceso de azúcar, sobre todo azúcares refinados; 



d) exceso de grasas, sobre todo grasas animales; e) exceso o insuficiencia de 

proteínas; f) exceso de sal; g) exceso de café, tabaco  y de alcohol y h) 

alimentación pobre en minerales y proteínas. 

 

5. Afrontamiento 

5.1. Definición 

Actualmente, las estrategias de afrontamiento es un concepto alternativo a las 

propuestas tradicionales de corte psicodinámico o de rasgos (teoría de la 

personalidad), puesto que las conductas de afrontamiento son consideradas 

como aspectos cognitivos o conductuales en continua reestructuración. Esto se 

debe a que son resultado de la constante adaptación a un contexto cuyas 

demandas exigen procesos interrumpidos de evaluación y reevaluación para 

responder de modo efectivo y adaptativo a la tensión originada por cierta 

situación (Muñoz y Moreno, 2003). En esta línea se sitúan la mayoría de las 

investigaciones y desde los años 80´s Lazarus y Folkman (1986), Compas, et 

al. (2001) y Gottlieb (2002) se han dedicado a estudiar este concepto. A través 

de estas investigaciones se ha marcado el desuso del enfoque psicodinámico.  

Desde este modo de entender al afrontamiento, Lazarus y Folkman 

(1986) definen este concepto como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicamente externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. De manera similar, 

Millar (1980 en Encinas, 2003) lo precisa como un conjunto de respuestas 

conductuales aprendidas y reforzadas para disminuir el grado de amenaza a 

través de la neutralización de situaciones peligrosas.  



Con base en esta línea o perspectiva, el afrontamiento es un 

comportamiento humano, donde conductas, pensamientos y sentimientos de 

una persona evoca de modo intencional. Esto con el objetivo de hacerle frente 

a un problema específico y/o a la respuesta emocional que desencadena la 

situación (Muñoz y Moreno, 2003). 

También Sotelo y Maupome (2000), consideran que el afrontamiento es 

una respuesta ante una situación estresante que presenta una ambivalencia 

entre las demandas del medio y los recursos disponibles para solucionarlas. 

Cabe mencionar que el proceso de afrontamiento lleva un cambio implícito 

entre la interacción de pensamiento y conductas cuando se realiza la 

valorización de la situación y su contexto (Lazarus y Folkman, 1986). 

De igual manera, Cohen y Lazarus (1979 en Meza-Lendech, 2003), 

consideran que este concepto hace referencia a los esfuerzos intrapsíquicos y 

extrapsiquícos para dominar, disminuir, tolerar o manejar las demandas 

externas o internas, o bien los conflictos entre ambas que son evaluadas como 

excesivas ante los recursos disponibles. 

Afrontamiento también ha sido conceptualizado como aspectos 

cognitivos, afectivos y conductuales para reconciliar las demandas externas y 

los recursos de la persona (Endler, 1988). Lo estilos de afrontamiento son 

descritos como modos variables de enfrentar eventos estresantes y moderar 

las consecuencias físicas y psicológicas (Billings & Moos, 1981).  

Cabe mencionar que los mecanismos de defensa son diferentes de las 

estrategias de afrontamiento. Los primeros son inconscientes, y por tanto,  no 

son intencionales. En cambio, las estrategias de afrontamiento son conscientes 

e intencionales (Cramer, 2000). Además, para Rodríguez Marín (1996), el 



proceso de afrontamiento no es siempre constructivo o destructivo en sus 

consecuencias, sino que sus costos y sus beneficios dependen de la persona; 

su momento y el contexto de estrés. 

 

5.2 Recursos del afrontamiento: desarrollo y elección 

Los recursos del afrontamiento son aquellas conductas individuales que 

manejan con eficacia los estresores (Lazarus y Folkman, 1984). Una persona 

los desarrolla para hacerle frente a las demandas y estos dependen de los 

procesos de socialización. Estos recursos son un conjunto de elementos que 

se utilizan en algún momento para reducir el efecto perturbador de emociones 

y/o resolver situaciones (Gottlieb, 2002). Están constituidos por facetas de la 

personalidad (Lazarus y Folkman, 1984), y la capacidad de adaptación (Baum y 

Singer, 1982), así como la disposición y limitaciones de éstos en ciertas 

situaciones. 

Lo último, se refiere a que los recursos dependen de las condiciones 

físicas, psicológicas y sociales de la persona. Las físicas se refieren tanto a la 

salud como a la energía, y las psicológicas, a las creencias positivas y/o 

negativas, y las condiciones personales (valores y creencias). Finalmente, las 

sociales se refieren a las habilidades de comunicación y de interrelación. Cabe 

mencionar, que los recursos ambientales desempeñan un papel importante. El 

grado de amenaza, de estrés y de importancia de éstos son factores claves en 

la efectividad del afrontamiento (Terry, 1991). Al respecto, Lazarus (1980) 

considera que el evento estresante es un predictor de la estrategia de 

afrontamiento que se utilizará. 



La elección de un recurso para afrontar una situación depende de 

diferentes elementos, sin embargo, la evaluación cognitiva de la situación es la 

más importante (Steed, 1998; Williams, 2002). Lo que determina finalmente la 

elección de un recurso es la interacción de los factores situacionales, 

personales y la disponibilidad de éstos. Otras investigaciones sugieren que 

factores disposicionales se relacionan con algún tipo de afrontamiento. Por 

ejemplo, el autoperfeccionismo es ineficaz para la elección de estrategias 

dirigidas al problema (Dunckley, Zuroff y Blackstein, 2003); la ansiedad 

generada por alguna evaluación social se relaciona con la elección de 

estrategias de distracción (Kocovsky, 2002) y la afectividad y emocionalidad 

positiva se asocia con estrategias dirigidas al problema, sin embargo, cuando 

éstas son negativas se relacionan con afrontamiento de evitación y centrados 

en la emoción (Fickova, 2002). 

Desde la perspectiva social, se considera que la elección del tipo de 

estrategia está influida por la cultura o proceso social. Aldwin (1994) y 

Mechanic (1974) consideran que depende de los recursos de afrontamiento y 

habilidades que proporcione la cultura será la eficacia y/o la elección del tipo de 

afrontamiento que se utilizará 

 Maguire (2002), por otro lado, considera que el género, la valoración del 

estresor, el estilo de apego…etc influyen o condicionan la selección del tipo de 

estrategia, asi como algunos factores situacionales. Al respecto, Windover 

(2002) afirma que las situaciones condicionan el tipo de estrategias de 

afrontamiento. Los resultados de sus estudios muestran que existe mayor 

estabilidad en el uso de estrategias dirigidas en la emoción que en las que se 

dirigen al problema. Además, muestran que la extroversión alta se relaciona 



con el uso de estrategias dirgidas al problema cuando la situación estresante 

es confortable. 

 Las investigaciones realizadas por Courtenay et al (1992), Hill (1995) y 

Muñoz y Moreno (2003) muestran que la elección de las estrategias de 

afrontamiento se modifican con el aumento de la edad. El grupo de jóvenes 

utilizan estrategias de escape y los de mayor edad eligen el pensamiento 

positivo y la búsqueda de soluciones. Ellos sugieren que a medida que avanza 

la edad se desarrollan también la capacidad simbólica, de representación, entre 

otras, por lo tanto la percepción de la realidad se vuelve más compleja. 

 Al respecto, Muñoz y Moreno (2003) concluyen que aunque no hay 

diferencia significativa en sus resultados, éstos muestran que las personas de 

mayor edad tienden a reevaluar la situación para buscar aspectos positivos y 

ventajas. En contraste, los jóvenes de 19 a 21 años eligen evitar las situaciones 

estresantes. Sin embargo, en ambos grupos se encontró que cuando la 

repercusión emocional es menor y son problemas concretos se eligen 

estrategias activas de búsqueda de apoyo. 

En estudios anteriores se han encontrado diferencias entre grupos de 

personas jóvenes y adultas respecto a la elección de las estrategias de 

afrontamiento. La elección de estas últimas depende no solo de la edad sino 

también de rasgos de personalidad, la valoración del estímulo estresor, el 

género, afectividad, la ansiedad, entre otros (Muñoz y Moreno, 2003). O  bien a 

factores biofísicos -salud, energía, resistencia, condiciones del medio 

ambiente-, psicosociales -intelecto, autoestima, nivel de independencia, sentido 

de control-; culturales -creencias- y sociales -apoyo social y emocional, roles- 

(Rodríguez, 1995). 



Finalmente, de acuerdo con Rodríguez (1995) la selección de una 

respuesta de afrontamiento en particular puede depender de varios factores. 

Un primer determinante de la conducta de afrontamiento es la gravedad 

percibida del estresor. De forma que cuando los estresores son más graves y 

más directamente relevantes para los objetivos o metas de una persona, se 

puede predecir que evocará una mayor variedad de respuestas de 

afrontamiento. Un segundo factor determinante es la mutabilidad percibida del 

estresor. Situaciones o acontecimientos percibidos como relativamente 

variables evocan respuestas de afrontamiento orientadas hacia la solución de 

problemas y a la resolución directa de la situación. Mientras que una situación 

problemática percibida como inmutable evocará estrategias de afrontamiento 

orientadas hacia la reinterpretación cognitiva de la situación y hacia la 

minimización del estado efectivo negativo evocado por el estresor (usando 

drogas, por ejemplo).  

Cabe mencionar, que un tercer factor determinante es la remediabilidad 

percibida. En la medida en que la persona juzga que la situación es remediable 

pondrá en marcha estrategias de afrontamientos como la solución de 

problemas, búsqueda de apoyo social y búsqueda de consejo profesional. Si 

tales destrezas le faltan y evalúa la situación como irremediable, puede acudir 

a otro tipo de conductas como uso de drogas o la pasividad. Finalmente, un 

cuarto factor posible en la determinación de la elección de una respuesta de 

afrontamiento es esencialmente una consideración instrumental: la dificultad o 

costo de la respuesta de afrontamiento. Algunas respuestas requieren más 

esfuerzos o más perseverancia que otras. Si todo lo demás se mantiene igual, 

es de esperar que las personas elijan una respuesta que implique menos 



esfuerzos a otras que impliquen más esfuerzos. De forma análoga, algunas 

respuestas (por ejemplo, escapar de una situación) son socialmente más 

visibles que otras, y algunas personas probablemente preferirán cursos de 

acción que sean menos visibles a otras que pueden causar desaprobación 

social (por su “visibilidad”). 

 

5.3 Tipos de estilos de afrontamiento 

El afrontamiento incluye mucho más que la resolución de un problema y que su 

desarrollo efectivo sirve también a otras funciones. Las funciones no se definen 

en términos de resultados, aunque cabe esperar que determinadas funciones 

tengan determinados resultados. Lazarus y Folkman (1985) hacen una 

diferenciación en los tipos de afrontamiento. 

A. Afrontamiento dirigido a la emoción: tienen más probabilidades de 

aparecer cuando ha habido una evaluación de que no se puede 

hacer nada para modificar las condiciones lesivas, amenazantes o 

desafiantes del entorno. Un considerable grupo está constituido por 

los procesos cognitivos encargados de disminuir el grado de 

trastorno emocional e incluyen estrategias como la evitación, la 

minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las 

comparaciones positivas y la extracción de valores positivos a los 

acontecimientos negativos. Otro grupo más pequeño de estrategias 

cognitivas incluyen aquéllas dirigidas para aumentar el grado de 

trastorno emocional; algunos individuos necesitan sentirse 

verdaderamente mal antes de pasar a sentirse mejor, y para 

encontrar consuelo necesitan experimentar primero un trastorno 



intenso para pasar luego al autorreproche o a cualquier otra forma de 

autocastigo; 

B. Afrontamiento dirigido al problema: son más susceptibles a aparecer 

cuando tales condiciones  resultan evaluadas como susceptibles de 

cambio. Generalmente están dirigidas  a la definición del problema, a 

la búsqueda de soluciones alternativas, a la consideración de tales 

alternativas en base a su costo y a su beneficio, y a su elección y 

aplicación. El afrontamiento dirigido al problema engloba un conjunto 

de estrategias amplio; la resolución de problema implica un objetivo, 

un proceso analítico dirigido principalmente al entorno, mientras que 

en el afrontamiento dirigido al problema también se incluyen las 

estrategias que hacen referencia al interior del sujeto. 

Por otro lado, Frydenberg y Lewis (en López, 2003) describen dieciocho 

estrategias de afrontamiento. 

1. Buscar apoyo social. Estrategia que consiste en una inclinación a 

compartir el problema con otros y buscar apoyo en su resolución. Ejemplo: 

“Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden a salir de él”. 

2. Concentrarse en resolver el problema. Es una estrategia dirigida a 

resolver el problema que lo estudia sistemáticamente y analiza los diferentes 

puntos de vista u opciones. Ejemplo: “Dedicarme a resolver el problema 

poniendo en juego todas mis capacidades”. 

3. Esforzarse y tener éxito. Es la estrategia que describe compromiso, 

ambición y dedicación. Ejemplo “Trabajar intensamente”. 



4. Preocuparse. Se caracteriza por elementos que indican temor por el 

futuro en términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad 

futura. Ejemplo: “Preocuparme por lo que está pasando”. 

5. Invertir en amigos íntimos. Se refiere  a la búsqueda de relaciones 

personales íntimas. Ejemplo: “Pasar más tiempo con el chico y chica con que 

suelo salir”. 

6. Buscar pertenencia. Indica la preocupación e interés del sujeto por sus 

relaciones con los demás en general y, más concretamente, preocupación por 

lo que los otros piensan. Ejemplo: “Mejorar mi relación personal con los 

demás”. 

7. Hacerse ilusiones. Es la estrategia expresada por elementos basados en 

la esperanza y en la anticipación de una salida positiva. Ejemplo: “Esperar que 

ocurra lo mejor”. 

8. La estrategia de Falta de afrontamiento. Consiste en elementos que 

reflejan la incapacidad personal para tratar el problema y el desarrollo de los 

síntomas psicosomáticos. Ejemplo: “No tengo forma de afrontar la situación”. 

9. Reducción de la tensión. Se caracteriza por elementos que reflejan un 

intento de sentirse mejor y relajar la tensión. Ejemplo “ Intentar sentirme mejor 

bebiendo alcohol, fumando o tomando otras drogas”. 

10. Acción social. Se refiere al hecho de dejar que otros conozcan el 

problema y tratar de conseguir ayuda  escribiendo peticiones u organizando 

actividades. Ejemplo: “Unirme a gente que tiene el mismo problema”. 

11. Ignorar el problema. Es la estrategia de rechazar conscientemente la 

existencia del problema. Ejemplo: “ Ignorar el problema”. 



12. Autoinculparse. Indica que ciertos sujetos se ven como responsables de 

los problemas y preocupaciones que tienen. Ejemplo: “Sentirme culpable”. 

13. Reservarlo para sí. Es la estrategia expresada por elementos que 

reflejan que el sujeto huye de los demás y no desea que conozcan sus 

problemas. Ejemplo “ Guardar mis sentimientos para mí sólo”. 

14. Buscar apoyo espiritual. Se trata de elementos que reflejan el empleo de 

la oración, la creencia en la ayuda de un líder o de Dios. Ejemplo: “ Deja que 

Dios se ocupe de mi problema”. 

15. Fijarse en lo positivo. Es la estrategia que trata de buscar atentamente el 

aspecto positivo de la situación. Incluye el ver el lado bueno de las cosas y 

considerarse afortunado. Ejemplo “Fijarme en el aspecto positivo  de las cosas 

y pensar en las cosas buenas”. 

16. Buscar ayuda profesional. Esta estrategia consiste en buscar la opinión 

de profesionales, como maestros y otros consejeros. Ejemplo: “pedir consejo a 

una persona competente”. 

17. Buscar diversiones relajantes. Se caracteriza por elementos que 

describen  actividades de ocio como leer o pintar. Ejemplo : “Encontrar una 

forma de relajarme; por ejemplo, oír música, leer un libro, tocar un instrumento 

musical, ver la televisión”. 

18. Distracción física. Se trata de elementos que se refieren a hacer deporte, 

mantenerse en forma. Ejemplo: “Mantenerme en forma y con buena salud”. 

Estas 18 estrategias pueden agruparse en tres estilos básicos de 

afrontamiento: dirigido a la resolución del problema, afrontamiento en relación 

con los demás y afrontamiento improductivo 



 Finalmente, como se ha dicho “el afrontamiento del estrés es un proceso 

dinámico”, y sus orientaciones básicas pueden variar en primacía a lo largo del 

tiempo para un individuo, y pueden estar presentes en cualquier momento 

particular. En consecuencia, también un individuo puede tener una preferencia 

consistente hacia una u otra orientación, o cruce de categorías, incluso frente a 

restricciones situacionales que parecen “exigir” otra respuesta (Rodríguez, 

1995). Anteriormente se habló de los distintos factores determinantes de la 

selección de las respuestas de afrontamiento que la persona pone en marcha 

cuando se produce un episodio estresante. 

 

6. Bulimia nerviosa, estilos de afrontamiento y situaciones estresantes 

Distintos autores continúan investigando los factores biológicos, sociales y 

culturales para prevenir los factores de riesgos en el inicio y mantenimiento de 

los trastornos de la conducta alimentaria (Schmith, Tiller, Andrews, Blanchard & 

Treasure, 1997).  El resultado de estas investigaciones argumenta que las 

mujeres con trastornos alimentarios reportan niveles significativos de estrés en 

comparación con el grupo control (Soukup, Beiler & Terrell, 1990). Además, se 

ha encontrado que los cambios estresantes de la vida están asociados con el 

inicio de los trastornos alimentarios (Welch, Doll &Fairburn, 1997; Schmidt, 

Treasure, Blandchard y Harris, 1991). 

 A través de estos estudios se ha considerado la importancia de los 

efectos de los estresores psicológicos en el funcionamiento biológico de los 

seres humanos. Desde esta perspectiva, el proceso de afrontamiento ha sido 

un elemento clave en la relación de distintos problemas de salud (Parker & 

Endler, 1992; Folkman y Lazarus, 1980). Se considera que el afrontamiento es 



un factor mediador entre el estrés y la aparición de enfermedades psiquiátricas. 

Por ejemplo, depresión, agorafobia y ataque de pánico (Vollrath y Angst, 1993). 

En general, las investigaciones afirman que las estrategias de afrontamiento 

dirigidas al problema se asocian con niveles bajos de ansiedad y depresión. 

Mientras que las dirigidas a la emoción, se relacionan con el incremento de 

estrés (Troop, Holbrey, Trowler y Treasure, 1994). 

A pesar de la escasez de investigaciones, se ha encontrado correlación 

entre las estrategias de afrontamiento y trastornos de la conducta alimentaria 

(Denissof y Endler, 2003). Específicamente, las estrategias de afrontamiento 

pasivas u orientadas a la emoción (respuesta emocional, preocupación y 

fantasías) se relacionan con los trastornos alimentarios (Denisoff &Endler, 

1995). También se ha comprobado que las personas que padecen bulimia o 

anorexia nerviosa presentan altos niveles de estrés, no confían en su habilidad 

de resolver problemas y evitan confrontar o compartir los conflictos que tienen 

(Neckowitz y Morrison, 1991; Soukup, Beiler y Terrell, 1990). 

 Las investigaciones realizadas por Troop, Holbrey, Trowler y Treasure 

(1994) reportan que las mujeres que padecen bulimia nerviosa usan la 

evitación como estrategia de afrontamiento ante el estrés.  Además, concluyen 

que las mujeres que padecen este trastorno tienen menos habilidades en el 

uso de estrategias de afrontamiento en comparación con el grupo control.  

Denisoff y Endler (2003), agregan que existe correlación positiva entre estilos 

de afrontamiento pasivos, preocupación por el peso y estrés en pacientes con 

bulimia. 

 De igual manera, Soukup, Beiler & Terrell, (1990) encontraron en sus 

investigaciones que  las personas que padecen bulimia nerviosa expresan 



mayor índice de estrés y tienen dificultad para enfrentarlos. De manera similar, 

Yager, Rorty y Rossoto, (1995) reportan que las mujeres que padecen este 

trastorno presentan mayores estrategias desaptativas de afrontamiento y pocas 

adaptativas. Shatford y Evans (1986), agregan que las pacientes con bulimia 

nerviosa utilizan el tipo de afrontamiento de evitación frente a los afectos. 

 Otros autores consideran que las conductas características del trastorno 

de bulimia nerviosa tienen la función de reducir la ansiedad provocada de la 

evaluación social que perciben. Comer en exceso, y purgarse o vomitar 

“bloquean” las emociones negativas. Los resultados de sus investigaciones 

afirman que la ansiedad social se asocia con altos niveles de la sintomatología 

del trastorno de bulimia (Hirichsen, Wright, Waller y Meyer, 2003). 

 Distintos estudios explican que las mujeres que padecen bulimia 

nerviosa, así como su familia, se sienten ineficaces para regular el dolor y la 

disforia (Humphrey, 1986). Esta deficiencia en su forma de afrontar situaciones 

aprendidas en la infancia, se mantienen en la vida adulta. Por tal razón, son 

mujeres que presentan altos índices de ansiedad, depresión (Williamson, Nelly, 

Davis, Ruggiero & Blouin, 1985), frustración, impulsividad (Strober, Salkin, 

Burroughs, & Morrell, 1981), hostilidad, caos y aislamiento. (Humprhrey, 1986). 

Aunque hay poca evidencia sobre en qué situaciones las personas con 

bulimia nerviosa tienen atracones y comportamiento compensadores, se 

considera que esta conducta no ocurre todo el tiempo sino en ocasiones. Por 

ejemplo, la edad promedio de inicio del trastorno es entre los 17 y 19 años de 

edad cuando las adolescentes se enfrentan con el reto de vivir solas por 

primera vez.  Armstrong y Roth (1989 en Jonson, Maddeaux y Blouin, 1998) 

encontraron que las mujeres que padecen este trastorno tienen apego tipo 



ansioso. Ésta falta de seguridad y confort emocional es la que buscan en la 

comida. Así como también, utilizan esta conducta en aquellas situaciones que 

evidencian que están solas y se tienen que reconfortar  por sí mismas, o bien,  

para escapar de aquéllas que evocan la sensación de fracaso (Heatherton & 

Baumeister, 1991).  

Leon, Fulkerson, Perry, & Early-Zald (1995) y McCarthy (1990) hallaron 

que el atracón se presenta para reconfortar y distraer a la persona que padece 

bulimia nerviosa de sus emociones negativas. La conducta compensatoria tiene 

la función de reducir la ansiedad por la pérdida de control y el vómito, 

específicamente, es un modo simbólico de “sacar o hacer catarsis de las 

emociones”. Kaye, Kendall & Strober (1998) afirman que tanto la conducta 

compensatoria como el atracón, se presentan en situaciones que generan 

culpa, vergüenza y disforia. 

Por otro lado, Troop, Holbrey, Trowler y Treasure (1994), encontraron 

que existen diferencias significativas entre las personas que padecen bulimia 

nerviosa y las que no, en el uso de estrategias de afrontamiento. Las personas 

que padecen este trastorno utilizan estrategias de evitación y pensamiento 

mágico frente al estrés que sienten en situaciones íntimas. Utilizan también la 

culpa cuando tienen problemas interpersonales. Se considera que esto se debe 

a que las personas que padecen bulimia nerviosa presentan altos niveles de 

ansiedad social (Striegel-Moore et al., 1992). Por lo tanto, tienen miedo de 

establecer intimidad  (Pruitt et al., 1992) y perciben conflicto en sus relaciones 

(Grissett y Norvell, 1992). 

 Al respecto, cabe mencionar, que el profundo dolor de las personas que 

sufren algún trastorno alimentario se manifiesta en sus pensamientos y 



conductas hirientes, la automutilación y la ideación suicida como un modo de 

afrontar el dolor de su historia y de padecer el trastorno (Manley y Leichner, 

2003). Afrontan de este modo ya que no se perciben apoyadas, se sienten 

desesperadas por los efectos del trastorno (pérdida de amigos, bajo 

rendimiento…etc) y no saben como reconocer y expresar sus sentimientos. 

Además, se ha encontrado que las personas que son perfeccionistas, 

rasgo característico de las que padecen bulimia nerviosa, no utilizan 

estrategias de afrontamiento dirigidas al problema. La razón, que al 

establecerse metas muy altas con este tipo de afrontamiento consideran que 

fracasan puesto que no alcanzan lo que quieren. Utilizan las dirigidas a la 

emoción para disminuir su falta de eficacia, la culpa y la sensación de sentirse 

criticadas (Dunkley, D., Zuroff, D., Blackstein, 2003). 

Por otro lado, distintos autores han considerado la relación de las 

estrategias de afrontamiento y la bulimia nerviosa o bien, algunos de cierta 

manera han afirmado que este trastorno es una forma de afrontamiento.  A 

continuación se presentan algunos autores y/o investigaciones que explican lo 

anterior. 

Costin (2002), afirma que las distorsiones cognitivas que se presentan 

en los trastornos alimentarios tienen las siguientes funciones: 1) ofrecen una 

sensación de seguridad y control.  Dan la confianza que ellas carecen; 2) tratar 

de controlar el peso le da sentido a su vida, les da identidad;  3) consideran que 

conseguir estar delgadas resolverá todos los problemas que existen en su vida 

y evitará los futuros (pensamiento mágico).  

Baird y Sights (1986) por su parte, consideran que estos trastornos son 

utilizados como un mecanismo de defensa ante la crisis de maduración que 



enfrentan las adolescentes. La cual se refiere a lograr la identidad y la imagen 

en sí mismos, a través de la aprobación o desaprobación de quienes las 

rodean (Toro y Villardel, 1987). 

Por otro lado, Polivy y Herman (2002), consideran que las mujeres al 

concentrarse en la imagen corporal y en buscar la delgadez están tratando de 

solucionar sus problemas, ya que no han encontrado una mejor. Además, 

afirman que los problemas de identidad y de control son factores claves para la 

incidencia del trastorno. Agregan además, que consideran que la insatisfacción 

corporal es un factor clave para el inicio del trastorno, sin embargo, los factores 

determinantes son controlar el peso y la imagen de su cuerpo como un medio 

para la solución de los problemas de identidad que presentan. 

  Estudios realizados sobre la relación de la dinámica familiar y los 

trastornos de la conducta alimentaria han llevado a concluir lo siguiente. La 

influencia negativa de ésta, se manifiesta en el desarrollo del trastorno, sin 

embargo, no se sabe exactamente como lo induce (Barber y cols., 1995). Por 

otro lado, los resultados de distintas investigaciones afirman que se puede 

desencadenar un episodio de voracidad por: situaciones de tensión, ausencia o 

falta de amigos, situaciones interpersonales estresantes, aburrimiento, una 

sensación de vacío, una rutina cotidiana, sentimientos relacionados con el 

peso, la silueta y los alimentos o por el hambre intensa secundaria a una dieta 

severa (Gerlinghoff y Backmund, 2004). 

 Otros, consideran que padecer bulimia nerviosa es un intento de la 

persona de sobrevivir a la negativa experiencia del abuso sexual y construir un 

sentido de identidad al carecer una base sana (Polivy y Herman, 2002). 



Investigadores de la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual han 

descrito un manual para el tratamiento de la bulimia nerviosa (Wilson, 

Fairnburn y Agras, 1997). Éste se encuentra en el Manual de Tratamiento para 

los Trastornos Alimentarios (editado por Garner y Garfinkel, 1997). Para este  

modelo de tratamiento los factores claves son los cognitivos y conductuales. 

Por lo tanto, se enfoca en la conducta de atracones y purgativas. El tratamiento 

se divide en tres etapas y en las dos últimas, se basan en enseñar a las 

pacientes habilidades cognitivas y conductuales para solucionar problemas y 

preparar formas de afrontamiento (Garner y Garfinkel, 1997).  

Las investigaciones realizadas de este enfoque demuestran que la 

ingesta compulsiva y las conductas compensadoras se realizan para disminuir 

la ansiedad que provocan ciertas situaciones (Marlatt & Gordon, 1986). Por tal 

razón, parte del tratamiento tiene el objetivo que la paciente identifique las 

situaciones con riesgo de desencadenar un atracón y por otro lado, que 

aprenda habilidades para resolver problemas, de comunicación y de relajación 

(Fairnburn et al 1996). 

De manera similar, Wilson & Fairnburn (1993) consideran que las 

estrategias de afrontamiento se relacionan con el aumento de eficacia y  la 

disminución de la pérdida de control, así como con la disminución de los 

síntomas de la bulimia. 

 Fisher, Anderson y Smith (2004), por su parte,  encontraron que las 

personas que tienen bulimia nerviosa tienen una personalidad adictiva. Un 

rasgo de esta personalidad es la impulsividad o la urgencia. Ésta se define 

como la deficiencia de planear, ser perseverante y sentir urgencia por hacerle 

frente al estrés. Al combinarse este rasgo con las expectativas de la comida en 



situaciones estresantes usan la comida como un modo de aliviar sus 

emociones negativas y aliviar el estrés. 

De acuerdo con López (1995), el tratamiento psicoanalítico, por su parte, 

a lo largo del proceso le enseñará a la paciente a anticiparse a la angustia y 

enseñarle como responder ante ésta o controlarla. Para esto, este autor 

considera que para lograr lo anterior la paciente necesita dejar de devaluar sus 

valores y necesidades. 

El enfoque sistémico se está posicionando como uno de los mejores 

tratamientos para este trastorno (Gurman, Knisker, & Pinsof, 1986). Éste 

considera que la dinámica de la familia es un factor causal y/o de 

mantenimiento, así como los roles, los límites y las alianzas (Minuchin et al 

1978). La problemática que se observa en esta familia es la sobreprotección, la 

rigidez y deficiencia en la solución de conflictos. Kagan y Squires (1985) 

encontraron en sus estudios que la conducta compulsiva a comer se relaciona 

con la poca cohesión que tienen las pacientes con sus padres, así como con  la 

falta de apoyo, la crítica y la hostilidad. Finalmente, Humphrey (1989) concluye 

que la familia de las personas que padecen bulimia nerviosa son estresantes, 

pues la dinámica de éstas se caracterizan por ser conflictivas, hostiles, 

desorganizadas, controladoras, resentidas, negligentes, aisladas y poco 

confortables y protectoras. 

Por tal razón, durante el proceso terapéutico se tienen como objetivos 

que la familia y la paciente confronten la realidad del problema, la dinámica de 

la familia, la sobreprotección y la evitación de conflictos. Ya que en general son 

familias que tratan de disuadir y alejar los problemas para mantener su pseudo 

armonía. La comida se vuelve el modo de afrontar el hambre de amor, 



protección y confort, puesto que no aprendieron a identificar lo que sienten y 

expresarlo (Humphrey, 1989). 

Para Apostolides (1999), los trastornos de la conducta alimentaria se 

utilizan como una manera de enfrentarse a las situaciones e impiden que la 

persona haga todo lo que quiere hacer porque consideran que no merecen 

sentir placer. Además, este autor considera que son un sistema diseñado para 

bloquear las emociones, para evitar sentir. También considera que el miedo les 

impide pedir ayuda o buscar un tratamiento, ya que temen perder su identidad 

y de vivir sin una manera de enfrentarse a las situaciones. Es por tal razón que 

se les debe enseñar nuevas maneras para que manejen las emociones 

intensas y las experiencias que las encaminaron a desarrollar un trastorno 

alimentario. 

Es importante finalizar que un trastorno de la conducta alimentaria para 

muchos autores no es solo un problema sino también un intento de resolver el 

problema. Esto quiere decir que el trastorno tiene un propósito, como muchos 

otros síntomas y conductas aparentemente maladaptativas. Un trastorno de la 

conducta alimentaria es un esfuerzo de enfrentar y de comunicar. La inanición 

puede ser, en parte, un intento de establecer un sentido de sí mismo, un 

esfuerzo de sentir la fuerza del propio poder y valor. Los atracones pueden ser 

un intento de confortarse o anestesiarse. El purgarse puede servir como un 

alivio fisiológico y psicológico, como una manera de liberar dolor y ansiedad 

(Clínica Juvat Ellen West Centro Médico Palmas, 2005) 

Un trastorno de la conducta alimentaria expresa que la persona no ha 

encontrado otra manera de expresar los sentimientos; como la vergüenza, la 

duda, la rabia, el duelo, la inadecuación. La experiencia de no ser reconocido 



como un ser humano con el derecho de vivir su propia vida, se expresa la 

sensación de ser no aceptado por lo que uno es (Aizpuru, 2005). 

Finalmente, la importancia de las investigaciones realizadas alrededor 

de la bulimia nerviosa, afrontamiento y situaciones estresantes es por lo 

siguiente. Los resultados consideran que la forma de afrontamiento es un factor 

importante del tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno de bulimia 

nerviosa.  Las investigaciones por otro lado, sugieren el estudio de situaciones 

estresantes que ocasionan conductas bulímicas. Además, el análisis de 

estrategias alternativas para que las personas que padecen un trastorno de la 

alimentación les permita regular u afrontar sus emociones (Hirichsen, Wright, 

Waller y Meyer, 2003). 

 

7.  Planteamiento del problema 

Los trastornos de la conducta alimentaria van en contra de la naturaleza y 

evolución del ser humano (Nardone, 2004, Crawford, 1989). A pesar de lo 

anterior, la incidencia de estos, ha aumentado drásticamente en las últimas 

décadas (Asociación Americana de Anorexia y Bulimia, AAAB. American 

Anorexia Bulimia Association, AABA, 2004; Secretaria de Salud, 2005).  Al 

respecto, la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios (ANTA, Nacional 

Eating Disorder Association, NEDA, 2004) reporta 10 millones de mujeres y un 

millón de hombres con anorexia y bulimia nerviosas en Estados Unidos de 

Norte América, y 25 millones más con trastorno de ingesta compulsiva. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (2005) en México, nueve de cada 

diez personas que padecen anorexia y/o bulimia nerviosa son mujeres, y se 

presenta en edades entre los 12 y 25 años. Asimismo, 0.9% de hombres y 



2.8% de mujeres presenta riesgo clínico de padecer un trastorno de la 

conducta alimentaría. Se registran más casos en mujeres con edad de  12 -13 

años y 17 -19 años, aunque también se registra un aumento de estos 

problemas en la población de 35 años (Secretaría de Salud, 2005). 

La persistencia de la bulimia nerviosa, así como de los otros trastornos 

alimentarios sugiere la importancia de identificar los factores causales y de 

mantenimiento. Además, el estudio sobre los tratamientos adecuados para 

enfrentarlos (Fairnburn. Stice, Cooper, Doll, Norman & O´Connor, 2003). 

Claramente se puede observar que los resultados de todas las investigaciones 

realizadas son relevantes. Sin embargo, por la diversidad de éstos, es difícil 

encontrar una explicación consistente y coherente con lo que proponen dichas 

teorías (Huphrey, 1986). La razón, es que muchas de las explicaciones y/o 

características de la bulimia nerviosa no son únicas para este trastorno. Por las 

limitaciones de todas las teorías, es necesario continuar investigando las 

teorías que han alcanzado mayor eficacia. 

Actualmente, el enfoque cognitivo-conductual es el que más ha 

estudiado a la bulimia nerviosa y el tratamiento para este trastorno. La eficacia 

de este enfoque para el tratamiento de ésta, es alto (Wilson y Fairnburn, 1993). 

Por otro lado, las recientes investigaciones continúan indagando los factores 

biológicos, sociales y psicológicos de riesgo para el desarrollo de este 

trastorno. Los resultados actuales afirman que las mujeres que padecen estos 

trastornos reportan altos niveles de estrés (Soukup, Beiles, & Terrell, 1990 en 

Denisoff y Endler, 2003). Además, a pesar de la poca investigación, se ha 

encontrado correlación entre estilos de afrontamiento y los trastornos 

alimentarios. Específicamente, las personas que padecen bulimia nerviosa 



utilizan estrategias orientadas a la emoción o pasivas, como fantasía, 

respuesta emocional, preocupación y evitación (Denisoff &Endler, 2003; 

Janzen, Nelly & Saklofske,; Koff y Sangani, 1997; Leon, Fulkerson, Perry & 

Early-Zald, 1995; y Troop, Holbrey, Trowler y Treasure, 1994). 

Cabe mencionar que las investigaciones realizadas sobre afrontamiento 

muestran que éste es distinto, de acuerdo a las situaciones o al estrés que 

provocan éstas (Jonson, Maddeaux y Blouin, 1998). Así como la duración  y el 

tipo de control que se ejerce en éste último (Todd, Tennen, Carney, Affleck, & 

Armely, 2004). Aunque hay poca evidencia sobre en qué situaciones las 

personas con bulimia nerviosa tienen atracones y comportamiento 

compensadores, hay evidencia que esta conducta no ocurre todo el tiempo sino 

en ocasiones (Leon, Fulkerson, Perry, & Early-Zald, 1995;  McCarthy, 1990) 

Esto induce a pensar que existe relación entre el trastorno de bulimia 

nerviosa, situaciones estresantes y afrontamiento. Por lo tanto, es relevante 

profundizar en esta investigación y analizar ¿Qué estilo de afrontamiento se 

relaciona con la sintomatología de bulimia nerviosa? y ¿el estilo de 

afrontamiento asociado con la sintomatología del trastorno de bulimia nerviosa 

es desencadenado por alguna situación estresante? 

En último lugar, esta investigación podrá se útil para: i) continuar analizando 

el trastorno de bulimia nerviosa; ii) comprender las teorías explicativas 

propuestas; iii) continuar con la investigación de la teoría explicativa cognitivo-

conductual; iv) fomentar en los profesionales de la salud a prepararse en el 

desarrollo de programas de prevención y tratamientos para la bulimia nerviosa 

y v) que en el tratamiento la paciente identifique las situaciones con riesgo de 



desencadenar un atracón, y por otro lado, que aprenda habilidades para 

resolver problemas de comunicación y de relajación. 

 

7.1. Hipótesis 

H1: La sintomatología del trastorno de bulimia nerviosa se relaciona con el 

estilo de afrontamiento reducción de la tensión. 

H2: El estilo de afrontamiento asociado con la sintomatología del trastorno 

de bulimia nerviosa se relaciona con las situaciones estresantes de relaciones 

interpersonales. 

 

7.2. Objetivo Principal 

El objetivo principal de este trabajo es analizar si las personas que presentan 

sintomatología del trastorno de bulimia nerviosa utilizan la comida para reducir 

la tensión como un modo de afrontamiento. Además, si el estilo de 

afrontamiento relacionado con la sintomatología del trastorno de bulimia 

nerviosa es desatado por las situaciones estresantes de relaciones 

interpersonales. 

 

7.3. Objetivos específicos 

De este objetivo se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar el tipo de estrategia de afrontamiento que utilizan las personas con 

sintomatología del trastorno de bulimia nerviosa. 

2. Buscar la relación entre la sintomatología de bulimia nerviosa y las 

estrategias de afrontamiento al estrés. 



3. Investigar qué situaciones estresantes desencadenan el estilo de  

afrontamiento asociado a la sintomatología de la bulimia nerviosa. 

 

 


