
III. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis descriptivo de las 

variables estudiadas -bulimia nerviosa, situaciones estresantes y estilos de 

afrontamiento. Además, se muestran los resultados del análisis estadístico 

aplicado para esta investigación para determinar cómo se relacionan cada una 

de las variables estudiadas. Esto incluye los resultados obtenidos del análisis 

de los componentes principales de las situaciones estresantes, la confiabilidad 

de estos y el análisis de regresión múltiple entre las variables. 

 

1. Análisis de las variables 

La muestra de la presente investigación estuvo constituida por 345 mujeres 

estudiantes de universidades privadas. Con respecto a la edad, la muestra 

fluctuó entre los 18 y 25 años de edad. 

Con base en el análisis estadístico de percentiles en las puntuaciones 

de los sujetos, se obtuvieron los puntajes significativos para medir la tendencia 

y la presencia de los trastornos de la conducta alimentaria, estilos de 

afrontamiento y situaciones estresantes. Los percentiles son transformaciones 

que se pueden hacer a los valores obtenidos con el propósito de analizar su 

distancia respecto a la media. Éstos se expresan en términos del porcentaje de 

individuos de la muestra de estandarización que caen bajo determinada 

puntuación cruda. El percentil indica la posición relativa del individuo en la 

muestra de estandarización. El percentil 50 (P50) corresponde a la mediana o 

la tendencia central, el P75, expresa una ejecución por encima de la mediana y 

el P95, describe a los que se separan de la tendencia central, manifestando así, 



que estos se separan de los cuartos inferior y superior de la distribución. 

Muchas baterías de aptitudes y aprovechamiento, como La escala de 

Inteligencia de Raven, utilizan los percentiles para mostrar el desempeño del 

individuo (Anastasia y Urbina, 1998). 

 

1.1 Trastorno de la conducta alimentaría 

Para realizar el corte de la tendencia a presentar la sintomatología del 

trastorno de bulimia nerviosa, se tomó el percentil 75 que da como puntuación 

57. Además, se utilizaron las diez escalas que describen el trastorno: obsesión 

por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo, 

desconfianza interpersonal, consciencia introspectiva, miedo a la madurez, 

impulsividad e inseguridad social. De manera similar, se realizó el 

procedimiento para obtener la puntuación significativa de la muestra para el 

diagnóstico o presencia de la sintomatología de bulimia nerviosa. La diferencia 

fue que se tomó el percentil 95 que da como puntuación 31.7 y  se le realizó 

este análisis tomando en cuenta solo tres de las escalas significativas 

(impulsividad, bulimia y obsesión por la delgadez) que diagnostican el trastorno 

(Fairnburn, 1991 y Vitousek & Manke, 1994). 

Para presentar la sintomatología de anorexia nerviosa, se tomó el 

percentil 75 que da como puntuación 54. Además, se utilizaron las nueve 

escalas que describen el trastorno: obsesión por la delgadez, ascetismo, 

insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, 

consciencia introspectiva, miedo a la madurez e inseguridad social (signos y 

síntomas conductuales con base en el EDI-II). De manera similar, se realizó el 

procedimiento para obtener la puntuación significativa de la muestra para el 



diagnóstico o presencia de la sintomatología de anorexia nerviosa. La 

diferencia fue que se tomó el percentil 95 que da como puntuación 19.75 y  se 

le realizó este análisis tomando en cuenta solo dos de las escalas 

significativas: obsesión por la delgadez y ascetismo. 

Finalmente, la sintomatología del trastorno por atracón, se tomó el 

percentil 75 que da como puntuación 41. Además, se utilizaron las nueve 

escalas que describen el trastorno: bulimia, insatisfacción corporal, ineficacia, 

desconfianza interpersonal, consciencia introspectiva, miedo a la madurez, 

impulsividad e inseguridad social (signos y síntomas conductuales con base en 

el EDI-II). De manera similar, se realizó el procedimiento para obtener la 

puntuación significativa de la muestra para el diagnóstico o presencia de la 

sintomatología de trastorno por atracón. La diferencia fue que se tomó el 

percentil 95 que da como puntuación 14.7 y  se le realizó este análisis tomando 

en cuenta solo dos de las escalas significativas: desconfianza intrapersonal y  

bulimia  (Tabla 3). 

 

Tabla 3:  Puntuaciones de corte de trastornos de la conducta alimentaria. 

Bulimia Nerviosa Anorexia Nerviosa Atracón 
Percentiles 

Tendencia 
TCA 

Con 
TCA 

Tendencia 
TCA 

Con 
TCA 

Tendencia 
TCA 

Con 
TCA 

5 10.2 1 11 2 7 0 

25 23 4 21 4 17 2 

50 36 8 35 8 27 4 

75 57 16 54 12 41 7 

95 100.6 31.7 91.4 19.7 87 14.7 
 



La incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria en general en 

la muestra estudiada es de 10.72% (37 casos de trastornos mixtos o no). El 

89.72% (308) de la población estudiada no presenta la sintomatología completa 

de algún tipo de trastorno (Figura 6). 

Muestra Total: Incidencia de TCA
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Figura 6: Muestra total: incidencia de los trastornos de la conducta 

alimentaria 

De acuerdo a la distribución de sujetos por sintomatología de trastorno 

alimentario, se obtuvo el número de personas que presenta un trastorno de la 

conducta alimentaria (criterios de diagnósticos específicos) y aquéllas que solo 

presentan una tendencia a tenerlo (síntomas cognitivos y conductuales). La 

tendencia a tener anorexia nerviosa se presenta en 86 mujeres, y 17 cumplen 

con todos los criterios para ser diagnosticadas con este trastorno. Del trastorno 

por atracón, 92 mujeres presentan tendencia a padecer el trastorno y 17 

cumplen con toda la sintomatología diagnóstica de éste. Finalmente, la 

tendencia a presentar bulimia nerviosa lo tienen 86 mujeres de la muestra 

investigada y 17 presentan los criterios de diagnóstico del trastorno (Figura 7). 
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Figura 7: Distribución de los tipos de trastornos  de la conducta 

alimentaria   

En la muestra investigada la incidencia de cada trastorno de la 

alimentación (bulimia, anorexia y trastorno por atracón) es de 4.92% (17). Este 

porcentaje incluye los subtipos también. La tendencia a presentarse la 

sintomatología del trastorno de bulimia y anorexia nerviosa es de 24.92% (86) y 

del trastorno por atracón es de 26.66% (92). La incidencia de los trastornos 

diagnosticados sin ningún subtipo o mixto son: Anorexia 2.60% (9), Bulimia 

2.31% (8) y Atracón 2.31% (8). La incidencia de los trastornos que muestran un 

subtipo o presentan criterios de mas de uno es 3.40% (12). En general, los 

trastornos de la alimentación en la muestra, como se mencionó en la figura 

anterior es de 10.72%. Este porcentaje, solo toma en cuenta a las personas 

que cumplen con todos lo criterios para ser diagnosticadas con un trastorno, 

mixto o no. (Figura 8). 
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Figura 8: Incidencia de cada trastorno alimentario 

Se realizó un análisis de los trastornos de la alimentación con el objetivo 

de especificar si se estaban presentando en la muestra con un subtipo. El 

resultado que se encontró es que el Trastorno de la alimentación de anorexia 

nerviosa se presenta en 9 personas. La anorexia con subitipo purgativa se 

encuentra en 3 personas y con el subtipo con atracones (compulsiva) en 3 

personas. La bulimia nerviosa se presenta en 8 personas, con subtipo no 

purgativa en 3 personas y purgativa en 2. Finalmente, el trastorno por atracón 

se presenta en 8 personas, con criterios de bulimia en 4 personas y con 

algunos criterios de anorexia 3 personas. Finalmente, dos personas del total de 

la muestra diagnosticada presentan diagnóstico de los tres trastornos. La 

descripción anterior explica que en la muestra hay personas con un tipo de 

trastorno que se presentan cumpliendo solo los criterios de un diagnóstico, 

otras  que además tienen un subtipo y aquéllas que presentan criterios de más 

de un trastorno (Figura 9). 
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Figura 9: Incidencia de cada trastorno alimentario con subtipos 

Finalmente, es necesario mencionar el 25% (90) de las mujeres 

estudiadas para esta investigación presentan insatisfacción corporal y el 

27.54% (95)  tienen una obsesión por la delgadez (Figura 10). Se tomó como 

punto de corte el percentil 75 para cada escala (obsesión 8 y preocupación 9). 
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Figura 10: Incidencia obsesión por la delgadez e insatisfacción corporal 

 



Para la presente investigación, solo se estudió la bulimia nerviosa. El 

diagnóstico y la tendencia a presentar este trastorno se obtuvo con base en el 

Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaría (EDI-2). Este instrumento 

considera que la tendencia a presentar la sintomatología de trastorno (tomando 

en cuenta síntomas cognitivos y conductuales) se encuentra descrito con las 

siguientes escalas: obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, 

ineficacia, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, consciencia 

introspectiva, miedo a la madurez, impulsividad e inseguridad social. Las 

escalas que se tomaron en cuenta para el diagnóstico de bulimia nerviosa son: 

bulimia, obsesión por la delgadez e impulsividad, con base en Fairnburn, 

(1991) y Vitousek & Manke (1994), que lo definen con tres conductas claves: 

atracones, métodos extremos para bajar de peso e ideas persistentes sobre el 

peso y la figura.   

Tomando en cuenta solo este trastorno y las puntuaciones de corte 

anteriores (Tabla 3) se obtiene que de la muestra estudiada, solo 86 mujeres 

presentan tendencia a presentar bulimia nerviosa y 17 mujeres cumplen con 

todos los criterios diagnósticos significativos del trastorno. Del total de la 

muestra (345 sujetos), el 24.92% (86)  presenta la tendencia a padecer la 

sintomatología del trastorno estudiado, el 4.92 (17) presenta el diagnóstico y el 

70.1% (242) no presenta sintomatología del trastorno de bulimia nerviosa 

(Figura  11). 
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Figura 11: Bulimia nerviosa: frecuencia del trastorno 

Se realizó un análisis al trastorno de bulimia nerviosa con el objetivo de 

especificar si el trastorno se estaba presentando en la muestra con un subtipo. 

El resultado muestra que el 24.92% (86) de la población estudiada presenta 

una tendencia a tener los síntomas del trastorno. Además, se obtiene del 

análisis que solo el 4.92% (17) de la muestra cumple con todos los criterios 

para tener el trastorno de bulimia nerviosa. De este porcentaje, 

específicamente el 2.31% (8) cumple los criterios del trastorno de bulimia sin 

ningún subtipo y el 2.60% (9) que cumple con el diagnóstico de bulimia 

nerviosa, lo presenta con un subtipo o mixto con otro trastorno (Figura 12). 
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Figura 12: Bulimia nerviosa: subtipos del trastorno 

El análisis realizado también muestra el subtipo específico que se encuentra en 

la muestra. El trastorno de bulimia nerviosa sin subtipo se presenta en 8 

personas (2.31%), tipo restrictiva en 3 personas (0.86%), tipo purgativa en 4 

(1.15%) personas y en 2 (0.57%) personas con criterios de otro trastorno 

(Figura 13). 
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Figura 13: Bulimia nerviosa: número de casos 

 

1.2 Estilos de afrontamiento 

En la muestra estudiada se encuentra que los estilos de afrontamiento más 

utilizados son los que comprenden a la categoría de estilos de afrontamiento 

pasivos o dirigidos a la emoción (690) con base en la media de cada uno. Los 

estilos de afrontamiento activos o dirigidos al problema lo utilizan 386 personas 

de la muestra estudiada (Figura 14). 
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Figura 14.  Tipos de estilos de afrontamiento: frecuencia 

Para obtener la media del número de personas que utilizan cada estilo 

de afrontamiento estudiado se utilizó el percentil 75 (Tabla 4). 

Tabla 4. Estilos de afrontamiento: percentiles. 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO: percentiles 
PERCENTILES APOYOSOCIAL SOLPROBLEMA PREOCUPARSE 

5 41.2 48 52 
25 56 64 68 
50 68 72 76 
75 80 80 84 
95 94.8 92 96 

 



ESTILOS DE AFRONTAMIENTO: percentiles 
PERCENTILES ACCIONSOCIAL IGNORARPROB RESERVARLO 

5 25 20 25 
25 35 25 40 
50 40 40 50 
75 50 45 60 
95 65 68.5 80 

PERCENTILES PERTENENCIA ILUSIONES REDUCCIONTENSION 
5 41.2 36 28 
25 60 48 36 
50 68 60 44 
75 76 68 56 
95 88 84 72 

PERCENTILES POSITIVO A.PROFESIONAL ESFOREXITO 
5 45 30 52 
25 60 50 68 
50 70 60 76 
75 80 70 84 
95 93.5 95 96 

PERCENTILES AUTOCULPA APOYOESPIRITUAL FALTAFRONTAMIENTO 
5 30 30 24 
25 45 40 36 
50 55 50 44 
75 65 60 48 
95 85 80 68 

PERCENTILES DIVERSION DISTRACCIONFISICA AMIGOSINTIMOS 
5 49 28 40 
25 63 49 60 
50 73.5 63 72 
75 84 77 80 
95 98 105 92 

 

La categoría de afrontamiento dirigido al problema o activos 

comprenden los estilos de  apoyo social (98), solucionar problema (114), 

esforzarse par tener éxito (119), tener amigos íntimos (108), acción social (99) 

y ayuda profesional (111). El estilo más utilizado en la muestra investigada de 

esta categoría es esforzarse por tener éxito y el menos utilizado es el de apoyo 

social. La categoría de estilos de afrontamientos pasivos o dirigidos a la 

emoción la comprende: preocuparse (93), pertenencia (102), hacerse ilusiones 

(108), falta de afrontamiento (133), reducción de la tensión (96), ignorar 



problema (16), autoculpa (90), reservarlo para si (102), apoyo espiritual (113), 

fijarse en lo positivo (97), divertirse-relajarse (109) y distracción física (95). 
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Figura 15: Estilos de afrontamiento: frecuencias 



De la categoría de estilos de afrontamiento pasivo o dirigido a la 

emoción, el más utilizado por la muestra, es la falta de afrontamiento y el 

menos utilizado es ignorar el problema (Figura 15). Cabe menciona que una 

persona puede utilizar más de una estrategia. 

 

1.3 Situaciones estresantes 

Para obtener el número de personas afectadas por las situaciones estresantes 

estudiadas, se utilizó el percentil 75 (Tabla 5). 

Tabla 5 Situaciones estresantes: percentiles. 

SITUACIONES ESTRESANTES: percentiles 

PERCENTILES 
INTER 

PERSONAL 
INTRA 

PERSONAL 
ADAPT 

CAMBIO FUERADELCONTROL

5 3 0 3 0 

25 6 3 6 2 

50 10 5 8 3 

75 15 8 11 4 

95 25.7 15 15 8 
 

De acuerdo a la distribución de la frecuencia de las situaciones 

estresantes, las que más se presentan y con un alto grado de intensidad de 

estrés en la población estudiada, son las situaciones fuera de control (126). La 

situación intrapersonal afecta a 103 personas. La situación de adaptación 

afecta a 102 personas. Finalmente, la situación interpersonal solo afecta a 98 

mujeres de la población total (Figura 16). 
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Figura 16. Distribución de la frecuencia de las situaciones estresantes. 

 

Las situaciones estresantes de relaciones interpersonales afecta a menos 

personas en comparación con las demás situaciones. Las situaciones 

específicas que comprenden esta categoría se encuentra constituida por 16 

reactivos/estados. De estos últimos, los que se presentan con mayor intensidad 

y frecuencia en las mujeres estudiadas son: muerte de un familiar, apoyo o 

traición e infidelidad propia o de otros (Figura 17). 
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Figura 17.  Escala de apreciación general al estrés: relaciones 

interpersonales 

 

2. Escala general de apreciación al estrés: análisis factorial 

Se realizó el análisis factorial en cuatro etapas con la finalidad de explorar las 

situaciones estresantes que mide el instrumento. El objetivo de esto es 

identificar qué situaciones perciben estresantes la muestra estudiada. En la 

primera etapa se realizó el análisis sin restricción de factores; en la segunda, 

reduciéndolo a cuatro factores en función de la varianza explicada del primero; 

en la tercera, se  realizó el análisis factorial sin restricciones solo al primer 

factor y en la cuarta, se especificaron dos factores al primer factor con base a 

la varianza explicada.  



En la primera etapa del análisis factorial sin restricción de factores, se 

obtuvieron 18 factores con valores Eigen mayor a 1. Estos explican el 61.76% 

de varianza explicada (Tabla 6). 

Tabla 6. Escala de apreciación general al estrés: estructura factorial  

No. de 
factor 

No. de 
reactivos 

Valor Eigen 
% de 

Varianza 
Explicada 

% Varianza 
Acumulativa 

Explicada 
1 18 6.45 12.17 12.17 
2 3 2.60 4.91 17.08 
3 6 2.32 4.38 21.46 
4 2 2.16 4.08 25.54 
5 3 1.95 3.68 29.22 
6 3 1.83 3.45 32.67 
7 0 1.66 3.13 35.80 
8 3 1.61 3.03 38.83 
9 3 1.49 2.81 41.64 
10 2 1.38 2.61 44.25 
11 4 1.34 2.53 46.78 
12 1 1.25 2.35 49.14 
13 1 1.22 2.31 51.45 
14 1 1.19 2.24 53.68 
15 1 1.16 2.19 55.87 
16 1 1.06 1.99 57.87 
17 1 1.05 1.97 59.84 
18 0 1.02 1.92 61.76 

 

En el segundo análisis factorial, se especificaron 4 componentes 

principales. Éstos en el primer análisis explican el 25.54% de varianza 

explicada, además, en éstos se integran la mayoría de los reactivos (Tabla 7). 

Al realizar el análisis de este resultado, se observó que más de la mitad de los 

reactivos se agrupaban en el primer factor (14.98% de varianza explicada) y los 

restantes en el segundo y tercer componente. Por lo tanto, en el tercer análisis, 

se realizó un análisis factorial de principales componentes solo al primer factor. 



Tabla 7. Escala de apreciación general al estrés: estructura factorial de 4 

componentes principales 

No. de 
factor 

No. de 
reactivos Valor Eigen 

% de 
Varianza 

Explicada

% Varianza 
Acumulativa 

Explicada 
1.00 28 5.39 14.98 14.98 
2.00 11 1.99 5.54 20.52 
3.00 4 1.84 5.12 25.63 
4.00 3 1.66 4.62 30.25 

 

Se obtuvo como resultado cuatro componentes principales, sin embargo, 

la mayoría de los reactivos se agrupaban en dos factores. Por tal razón, el 

último análisis factorial del primer factor se especificaron solo dos componentes 

principales (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Escala de apreciación general al estrés: estructura factorial de 2 

componentes principales en el primer factor. 

No. de 
factor 

No. de 
reactivos Valor Eigen % de 

Varianza 
Explicada

% Varianza 
Acumulativa 

Explicada 
1.00 16 3.36 12.94 12.94 
2.00 12 2.57 9.89 22.82 

 

 El resultado final de los cuatro análisis factoriales realizados al 

cuestionario de “Escala de apreciación general al estrés”, fue que se obtuvieron 

cuatro componentes principales (Tabla 9).  

 

 

 

 



Tabla 9. Escala de apreciación general al estrés: estructura factorial de  

componentes principales. 

Situaciones estresantes: estructura factorial del test 
aplicado 

 INTER INTRA ADAPTACION FUERA 
  PERSONAL PERSONAL AL CAMBIO DE CONTROL
EAEI12 0.577       
EAEI31 0.556       
EAEI30 0.546       
EAEI20 0.541       
EAEI11 0.525       
EAEI45 0.492       
EAEI9 0.433       
EAEI18 0.418       
EAEI47 0.410       
EAEI52 0.385       
EAEI19 0.364       
EAEI8 0.339       
EAEI22 0.309       
EAEI14 0.302       
EAEI28 0.282       
EAEI42 0.255       
EAEI49   0.636     
EAEI35   0.541     
EAEI37   0.519     
EAEI38   0.478     
EAEI27   0.476     
EAEI25   0.428     
EAEI48   0.373     
EAEI33   0.347     
EAEI46   0.343     
EAEI36   0.334     
EAEI13   0.375     
EAEI17   0.476     
EAEI39     -0.496   
EAEI50     0.427   
EAEI23     0.409   
EAEI1     -0.389   
EAEI29     0.385   
EAEI40     -0.339   
EAEI16     -0.214   
EAEI2     -0.306   
EAEI3     0.287   
EAEI10     0.356   
EAE21     0.309   
EAEI15       0.499 
EAEI26       0.494 
EAEI4       0.446 
EAEI24       -0.400 



 Se realizó un análisis de confiabilidad para cada factor (Tabla 10). El 

factor que tiene mayor confiabilidad es el de situaciones estresantes 

interpersonales (0.731 alpha de Cronbach). La situación intrapersonal tiene 

0.584 de alpha de Cronbach, adaptación al cambio 0.449 de alpha de 

Cronbach y fuera de control 0.263 de alpha de Cronbach. Por la falta de 

consistencia en su peso factorial, este último factor queda eliminado y el factor 

de adaptación al cambio y situaciones intrapersonales se consideran con  

confiabilidad moderada. 

Tabla 10. Escala de apreciación general al estrés: confiabilidad de los 4 

factores principales. 

Situaciones estresantes 
Componentes factoriales: alpha de Cronbach  

Componentes 
Alpha de 
Cronbach 

No. de 
items 

Interpersonal 0.731 16 
Intrapersonal 0.584 12 
Adaptación al 

cambio 0.449 11 

Fuera de control 0.263* 4 
 

En  el primer factor se agrupan 16 reactivos y se llama situaciones 

estresantes interpersonales. El segundo factor se describe como situaciones 

estresantes intrapersonales y se agrupan 12 reactivos. Finalmente, en el tercer 

factor se agrupan 11 reactivos y se  llama situaciones estresantes de 

adaptación al cambio. En la tabla se describen la situación estresante de cada 

reactivo (Tabla 11). 

 

 

 



Tabla 11. Escala de apreciación general al estrés: Descripción de factores. 

COMPONENTE 
FACTORIAL 

DESCRIPCIÓN DEL  
REACTIVO 

 Estilo de vida y/o forma de ser. 
 Subida constante del costo de la vida. 
 Falta de apoyo o traición de los amigos. 
 Infidelidad propia o de la otra persona hacía mí. 
 Inseguridad ciudadana. 
 Problemas de convivencia con los demás. 

INTERPERSONAL Presencia de una persona no deseada en el hogar (tía, abuela, 
pariente) 

16 Vida y relación de pareja o matrimonio. 
 Ruptura de las relaciones familiares (con los padres, hermanos) 
 Muerte de algún familiar cercano. 
 Embarazo no deseado o deseado con problemas. 
 Aborto provocado o accidental. 
 Excesiva responsabilidad laboral. 
 Problemática de relaciones en mi trabajo, con los jefes, 

compañeros. 
 Éxito o fracaso profesional. 
 Etapa de vacaciones e incorporación al trabajo. 
 Hablar en público. 
 Vivir solo. 
 Nacimiento de otro hijo o hermano. 
 Problemática de drogas, alcohol (propia o familiar) 
 Envejecer. 

INTRAPERSONAL Pérdida de algún órgano o función física o psíquica. 
12 Problemas sexuales. 

 Someterse a tratamiento, revisión o rehabilitación. 
 Intervención u operación quirurgica. 
 Situación discriminatoria en mi trabajo. 
 Desorden en casa, despacho. 
 Reformas en casa. 
 Primer empleo. 
 Época de exámenes 
 Situación de paro, desempleo o jubilación anticipada. 

ADAPTACIÓN AL Emancipación, independencia de la familia. 
CAMBIO Preocupación por la puntualidad. 

11 Abandono del hogar de un ser querido. 
 Muerte de algún amigo o persona querida. 
 Ocupar un nuevo cargo o puesto de trabajo. 
 Cambio de horario de trabajo. 
 Ruptura de noviazgo o separación de la pareja. 
 Dificultades en el lugar donde vivo. 

 
 

3. Relación 

Con base en los factores que comprenden cada variable estudiada -bulimia 

nerviosa, estilos de afrontamiento y situaciones estresantes- y con el propósito 



de analizar el efecto y la interacción de éstas, se llevaron a cabo una de serie 

de análisis de regresión. 

 

3.1. Estilos de afrontamiento-bulimia nerviosa 

El primer análisis de regresión se realizó para buscar la relación que existe 

entre los estilos de afrontamiento (v. independiente) y el trastorno de la 

alimentación de bulimia nerviosa (v. dependiente).  

Tabla 12. Análisis de regresión múltiple: estilos de afrontamiento-bulimia 

nerviosa. 

  BULIMIA 
ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO Beta p 

    0.000 
APOYOSOCIAL -0.014 0.822 
SOLPROBLEMA -0.138 0.038 
ESFOREXITO 0.051 0.380 

PREOCUPARSE 0.060 0.229 
AMIGOSINTIMOS -0.161 0.007 
PERTENENCIA 0.037 0.512 

ILUSIONES 0.038 0.476 
FALTAFRONTAMIENTO 0.051 0.398 
REDUCCIONTENSION 0.199 0.001 

ACCIONSOCIAL -0.015 0.781 
IGNORARPROB -0.041 0.479 

AUTOCULPA 0.269 0.000 
RESERVARLO 0.053 0.331 

APOYOESPIRITUAL 0.126 0.017 
POSITIVO -0.173 0.002 

AYUDAPROFESIONAL -0.062 0.241 
DIVERSIONRELAJARSE 0.029 0.564 

DISTRACCIONFISICA -0.016 0.749 
 

El resultado demuestra que los estilos de afrontamiento: autoculpa, 

reducción de la tensión y apoyo espiritual predicen la sintomatología de bulimia 

nerviosa. Además, este análisis muestra que existe una relación negativa entre 



los estilos de afrontamiento solución de problema, amigos íntimos y 

pensamiento positivo con bulimia nerviosa. Esto último indica que entre menos 

se utilicen estos estilos de afrontamiento con mayor probabilidad se presenta la 

sintotomatología de bulimia.  Este análisis de regresión expresa en su resultado 

que el trastorno de bulimia nerviosa es un modo de afrontamiento tipo 

reducción de la tensión, aceptando la hipótesis de investigación. Además, 

muestra que también es un modo de afrontamiento tipo autoculpa (tabla 12). 

 

3.2. Situaciones estresantes-estilos de afrontamiento 

El segundo análisis de regresión se realizó para buscar la relación que existe 

entre los seis estilos de afrontamiento que se relacionaron con el trastorno de 

bulimia nerviosa (v. dependiente) y las situaciones estresantes (v. 

independiente).  Cabe mencionar que la confiabilidad de este análisis es de 

0.000 Anova. 

 El resultado que se obtiene de este análisis es que solo cuatro estilos de 

afrontamiento se relacionan con las situaciones estresantes. El pensamiento 

positivo y apoyo espiritual son los únicos estilos de afrontamiento que se 

relacionaron con bulimia que no se relacionan con las situaciones estresantes  

(Tabla 14). 

La tabla muestra que las situaciones estresantes interpersonales predice 

el valerse del estilo de afrontamiento reducción de tensión y autoculpa. De 

manera similar, la situación estresante intrapersonal predice la utilización solo 

del estilo de afrontamiento autoculpa. En contraste, la situación estresante de 

adaptación al cambio predice el valerse del estilo de afrontamiento solucionar 

problemas y amigos íntimos. Finalmente, los resultados muestran que la 



situación estresante interpersonal predice el estilo de afrontamiento reducción 

de la tensión por lo que la segunda hipótesis de investigación se acepta. 

 

Tabla 13. Análisis de regresión múltiple: situaciones estresantes-estilos 

de afrontamiento. 

  ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

SITUACIONES 
ESTRESANTES 

SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

AMIGOS 
ÍNTÍMOS

REDUCCIÓN 
DE 

TENSIÓN AUTOCULPA

 BETA p BETA p BETA p BETA p 
INTERPERSONAL         0.276 0.000 0.233 0.001
INTRAPERSONAL             0.185 0.003

ADAPTCAMBIO 0.187 0.008 0.257 0.000         
  

3.3. Situaciones estresantes-bulimia nerviosa 

El tercer análisis de regresión se realizó para buscar la relación que existe 

entre trastorno de bulimia nerviosa (v. dependiente) y las situaciones 

estresantes (v. independiente).  Cabe mencionar que la confiabilidad de este 

análisis es de 0.000 Anova. 

Tabla 14. Análisis de regresión: situaciones estresantes-bulimia nerviosa 

 BULIMIA 

SITUACIONES 
ESTRESANTES COEFICIENTES 

 Beta p 
INTERPERSONAL 0.322 0.000 
INTRAPERSONAL 0.097 0.119 
ADAPTCAMBIO 0.019 0.771 

 

 En este último análisis, se demuestra que existe una relación positiva entre 

estas variables, la situación estresante interpersonal predice la sintomatología de 

bulimia nerviosa (Tabla 15). 


