
IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación ha tenido por objetivo estudiar la relación entre la 

bulimia nerviosa, estilos de afrontamiento y situaciones estresantes. Es de 

suma importancia, mencionar que las investigaciones que se han realizado en 

nuestro país han sido orientadas a correlacionar la variable con estilos de 

apego, rasgos de personalidad y autoestima. Sin embargo, no se encontraron 

en México investigaciones que se enfocaran a los últimos resultados sobre la 

bulimia nerviosa, estilos de afrontamiento y situaciones estresantes como se 

han hecho en otros países como Estados Unidos. 

 

Análisis de las variables 

La muestra de la presente investigación estuvo constituida mujeres estudiantes 

de universidades privadas. Con respecto a la edad, la muestra fluctuó entre los 

18 y 25 años de edad. La incidencia de los trastornos de la conducta 

alimentaria en general en la muestra estudiada es de treinta y siete casos de 

trastornos (mixtos y simples). Trescientos ocho mujeres de la población 

estudiada no presentan el diagnóstico de algún tipo de trastorno. 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 alimentación y el 0.9% 

de hombres y 2.8% de mujeres presenta riesgo clínico de padecer un trastorno 

de la conducta alimentaria. (Clínica de Trastornos de la Alimentación del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” de la 

Secretaría de Salud, 2005).  

 



Además, en el análisis descriptivo de la muestra se obtiene que noventa 

mujeres tienen insatisfacción corporal y noventa y cinco tienen obsesión por la 

delgadez. Por lo tanto, estas últimas están en una búsqueda incesante de la 

delgadez (Bruch 1973,1982). Los elementos de esta escala se refieren a la 

preocupación por el peso, las dietas y el miedo a engordar.  

La comparación de estos resultados demuestra y confirma que la 

presión social acerca de la delgadez va en aumento en culturas que se 

caracterizan por transmitir una obsesión por el cuerpo (Raich, 1999). 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 alimentarios, no explica por qué solo un porcentaje de mujeres lo 

padece.  

En México, la Secretaría de Salud (2005) reporta que, incluso desde los 

11 años de edad existe la preocupación de estar delgados. En una encuesta en 

poco más de mil niños de esta edad, específicamente, a 47% de ellos les 

preocupa mucho estar delgados. Y a 75% de las niñas y 65% de los niños les 

causa estrés llegar a engordar. Esta instancia pública, considera que en la 

actualidad las niñas viven momentos de estrés porque reciben más 

información, la existencia de la delgadez como modelo ideal es muy fuerte. 

Agrega que las mujeres de 17 a 19 años se encuentran en el momento en el 

que se decide la profesión y la entrada social hacia la carrera, por lo que están 

más vulnerables a los factores de riesgo de los trastornos de la conducta 



alimentaria. Mientras que a los 35 años es el momento de lo que antes se 

denominaba crisis de los 40, donde la noción de envejecer es peyorativo. 

Los motivos para adelgazar  y la insatisfacción corporal no constituyen 

por si solos la presencia de un trastorno de la alimentación, (Gerlinghoff y 

Backmund, 2004). Sin embargo, estos llevan al inicio de una dieta y la pérdida 

de control de ésta, es el primer síntoma de riesgo para el inicio de cualquier 

trastorno alimentario (Zuñiga, 2004).   

De acuerdo a la distribución de sujetos por sintomatología de trastornos 

alimentarios se obtuvo el número de personas que presenta un trastorno de la 

alimentario (criterios de diagnósticos específicos) y aquéllas que solo presentan 

una tendencia a tenerlo (síntomas cognitivos y conductuales con base en el 

EDI-II). La tendencia a tener el trastorno de anorexia nerviosa se presenta en 

86 mujeres y 17 con diagnóstico. Del trastorno por atracón, 92 mujeres 

presentan tendencia a padecer el trastorno y 17 cumplen con toda la 

sintomatología de éste. Finalmente, la tendencia a presentar el trastorno de 

bulimia nerviosa lo tienen 86 mujeres de la muestra investigada y 17, presentan 

el diagnóstico. 

El análisis de la incidencia de trastornos alimentarios en la muestra 

estudiada comparada con lo que reporta la Secretaría de Salud y el ANTA es 

similar a la que se obtuvo. La Secretaría de Salud (2005) reporta que por cada 

caso de anorexia nerviosa, hay dos de bulimia nerviosa y tres de trastorno por 

atracón y que, en algunos casos, el porcentaje de incidencia entre anorexia y 

bulimia nerviosas es el mismo. 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 ochenta y seis mujeres de 



la población estudiada presenta una tendencia a tener los síntomas del 

trastorno (síntomas cognitivos y conductuales con base en el EDI-2). Además, 

del análisis se obtiene que solo diecisiete mujeres de la muestra cumple con 

todos los criterios para tener  bulimia nerviosa (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.  De este porcentaje, específicamente ocho mujeres cumplen los criterios 

del trastorno de bulimia sin ningún subtipo y solo nueve cumplen con el 

diagnóstico de bulimia nerviosa con un subtipo o mixto con otro trastorno (tipo 

no purgativa en tres personas, tipo purgativa en cuatro personas y en dos 

personas con criterios de otro trastorno). 

Es de suma importancia mencionar que los diversos signos y conductas 

que presentan las personas que padecen este tipo de trastornos hacen difícil 

un diagnóstico oportuno; por lo que en los últimos años se han descrito 

numerosos instrumentos para la exploración de los mismos. Los cuestionarios 

autoaplicados reportan síntomas o conductas de riesgo para TCA, no dan un 

diagnóstico específico. Cuando un individuo obtiene una puntuación que 

indique la presencia de algún TCA es necesario verificar el diagnóstico por 

medio de entrevistas estructuradas (Inarritu, Cruz y Moran, 2004). 

La utilidad de los instrumentos radica en que puede aplicarse a un grupo 

grande de personas y diferenciar entre las personas que tienen riesgo de 

padecer un trastorno de la alimentación de las que no. El EDI-2 mide los 

síntomas cognitivos y conductuales de los trastornos de la alimentación en 11 

subescalas. A pesar de evaluar la diferencia entre éstos, los investigadores 



consideran que para realizar una diferencia significativa es necesario la 

entrevista (Inarritu, Cruz y Moran, 2004).  

Además, es importante mencionar que la bulimia nerviosa es 

diagnosticado como un trastorno independiente por la American Psychiatric 

Association en 1980.  Sin embargo, Russel (1979) considera a la bulimia como 

una variante ominosa de la anorexia nerviosa. Por otro lado, Gerlinghoff y 

Backmund (2004) afirman que muchas veces, el 60% de las personas con 

anorexia tienen ataques de voracidad desmedida y empiezan a tener síntomas 

bulímicos. Describen que existe una relación entre la bulimia y la anorexia 

nerviosas inevitable, considerando que comparten muchos síntomas en común, 

como es la preocupación por el cuerpo, las dietas y el peso. A pesar de que 

tienen muchas características en común, la “función psicológica” de cada 

criterio en cada trastorno es distinto. Por ejemplo, la conducta compensatoria 

de vómito en la anorexia nerviosa tiene la función de terminar con la molestia 

alrededor del comer (forzado o no) y en la bulimia nerviosa, para deshacerse 

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

Lo anterior fundamenta por qué en los datos descriptivos se encuentran 

anorexia nerviosa purgativa y bulimia nerviosa no purgativa, o la combinación 

de los trastornos estudiados. 

 El trastorno de bulimia nerviosa se diferencia del de anorexia nerviosa y 

el trastorno por atracón en que es un trastorno no específico, al no cumplir con 

todos los criterios de la bulimia. Para el diagnóstico específico o para 

diferenciar cual es el indicado de ambos para la persona, solo se puede 

obtener con una entrevista. Cabe mencionar, que el estudio de los trastornos 

de la alimentación revela las similitudes entre éstos, los síntomas, el trasfondo, 



las circunstancias, la dinámica familiar, los antecedentes, desarrollo y 

consecuencias. Sin embargo, el historial y los síntomas de cada persona que 

padece un trastorno de la alimentación no son idénticos en todos los afectados. 

O no les afectan todos en la misma intensidad (Gerlinghoff y Backmund, 2004). 

Por otro lado, en la muestra estudiada se encuentra que los estilos de 

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

de afrontamiento pasivo o dirigido 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. Es importante mencionar, que una 

persona puede usar más de un estilo de afrontamiento, el cual dependerá de 

acuerdo a la situación y otras circunstancias. Específicamente, el estilo pasivo 

más frecuente en la población es falta de estrategia de afrontamiento. Este 

estilo se refiere a la incapacidad personal para tratar el problema y el desarrollo 

de los síntomas psicosomáticos. Ejemplo: “No tengo forma de afrontar la 

situación” (ACS). El estilo menos usado en general es ignorar el problema 

(estilo pasivo). Éste se refiere a rechazar conscientemente la existencia del 

problema. Esto indica que las personas estudiadas están conscientes del 

problema, solo que en ocasiones perciben falta de capacidad o recursos para 

resolverlo. 

Al respecto, 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. 

Muñoz y Moreno (2003), agregan que las personas entre los 19 y 21 

años eligen evitar las situaciones (estilo dirigido a la emoción o pasivo). 

Además, que cuando la repercusión emocional de la situación estresante en la 

persona es alta también utilizan estilos de afrontamiento pasivo. Lo anterior 

explica el por que en general la muestra estudiada utiliza  con mayor frecuencia 

los estilos de afrontamiento pasivo alternando con los activos. 

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. Este resultado ejemplifica que en general laos 

sujetos de la muestra se sienten menos estresados por las situaciones 

estresantes interpersonales, cuando esta última es la situación que mas afecta 

a las personas con bulimia nerviosa (resultado del análisis de regresión).  

 

Bulimia nerviosa, estilos de afrontamiento y situaciones estresantes. 

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

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

alimentario de bulimia nerviosa (v. dependiente). 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 sintomatología 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 y apoyo espiritual. 

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).  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. 

Las situaciones estresantes interpersonales predice la utilización 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. La segunda hipótesis de investigación se acepta.  

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).  Se demuestra entonces que existe una relación 

positiva entre estas variables, la situación estresante interpersonal predice la 

sintomatología de bulimia nerviosa. Finalmente, estos tres análisis de regresión 

múltiple, confirman que la sintomatología del trastorno de alimentación de 

bulimia nerviosa siempre es un estilo de afrontamiento tipo reducción de la 

tensión que se desencadena con la situación estresante interpersonal.  

A raíz de la investigación hecha para este trabajo y de los resultados 

obtenidos se presenta en la figura 18 la integración de estos últimos.  

 

Bulimia Nerviosa

 

Figura 18: Diagrama de resultados 
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utilicen éstos, más se presentará la sintomatología del trastorno. Solo los 

afrontamientos de solucionar problema y amigos íntimos se desencadenan con 

la situación estresante de adaptación al cambio. Esto quiere decir que cuando 

se presentan situaciones estresantes de adaptación al cambio lo que menos se 

utiliza son los afrontamientos de solución de problema y amigos íntimos, lo cual 

desencadena la sintomatología de la bulimia. Este resultado muestra al igual 

que la investigación de Neckowitz y Morrison (1991)y Soukup, Beiler y Terrel 

(1990), que las personas que tienen bulimia nerviosa evitan resolver problemas 

o confrontar y compartir los problemas que tienen por lo que prefieren utilizar 

estrategias de afrontamiento dirigidas a la emoción o pasivas. 

Por otro lado, el estilo de afrontamiento apoyo espiritual se relaciona 

positivamente con el trastorno de bulimia nerviosa. Esto indica que al utilizar 

este estilo predice la presencia de la sintomatología del trastorno, sin embargo, 

éste, al igual que el de pensamiento positivo, no se relacionan con ninguna 

situación estresante estudiada en esta investigación. El aspecto religioso se ha 

relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria desde la antigüedad. 

Las primeras mujeres que padecieron estos trastornos eran religiosas y lo 

hacían como una manera de ser menos terrenales y acercarse a lo supremo 

(Frendrick, 1997). 

Finalmente, los estilos de afrontamiento de reducción de la tensión y 

autoculpa se relacionan positivamente con el trastorno de bulimia nerviosa. 

Cuando se presentan situaciones estresantes de tipo interpersonal, se utilizan 

los estilos de afrontamiento reducción de la tensión y autoculpa, y la 

sintomatología del trastorno estudiado se presenta. Esto último confirma que la 

sintomatología del trastorno de alimentación de bulimia nerviosa siempre es un 



estilo de afrontamiento tipo reducción de la tensión que se desencadena con la 

situación estresante interpersonal. Además, también es un estilo de 

afrontamiento tipo autoculpa, el cual se desencadena cuando se presentan 

situaciones estresantes tipo interpersonales e intrapersonales. 

El análisis de la literatura describe que el trastorno alimentario tipo 

bulimia son multifactoriales, lo cual evidencia la dificultad del tratamiento. Los 

resultados de esta investigación y la eficacia de la perspectiva cognitivo-

conductual en la resolución del trastorno, permiten recomendar intervenir 

simultáneamente en las situaciones estresantes y en los estilos de 

afrontamiento a nivel cogitivo-conductual (Figura 19). Esta perspectiva 

proporciona la forma en que la influencia conductual y cognoscitiva influyen en 

el aprendizaje y la adaptación que experimenta cada individuo a lo largo de la 

vida. Esta terapia tendrá como objetivo aclarar y modificar las atribuciones y 

actitudes (aspecto cognoscitivo). Así como, evitar la ansiedad de situaciones 

irreales, así como el aumento de destrezas sociales y de afrontamiento 

(aspecto conductual), reestructurando así el funcionamiento de la persona en 

su vida cotidiana (Barlow y Durand, 2001). 

La intervención que se propone a nivel de las situaciones 

interpersonales se describe a continuación. La perspectiva cognitiva asume 

que las conductas y  las emociones disfuncionales derivan de pensamientos  

distorsionados, los cuales deben ser modificados (Hollin y Levis, 1998). Al 

modificar la percepción distorsionada que tienen frente a las situaciones 

estresantes interpersonales, éstas les afectaran menos a las personas que 

tienen bulimia.  



El resultado de la investigación indica que las situaciones específicas de 

éstas que le causan mayor impacto son muerte de un familiar, apoyo o traición 

propia o de otros, infidelidad, estilo de vida, éxito o fracaso profesional, 

inseguridad ciudadana, ruptura de relaciones familiares, presencia de una 

persona no deseada y costo de vida. En menor grado, les afecta la excesiva 

responsabilidad labora, incorporación al trabajo, problema de relaciones, 

embarazo y aborto. 

 

Figura 19: Diagrama de intervención.  
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embarazo, costo de vida, éxito o fracaso profesional, incorporación al trabajo, 

estilo de vida y excesiva responsabilidad laboral) y su inseguridad (infidelidad, 

relación de pareja, apoyo o traición propia o de otros, problemas de relación, 

problemas de convivencia, persona no deseada en el hogar, ruptura familiar, 

inseguridad ciudadana y muerte de un familiar) .  

Las situaciones interpersonales desencadenan la sintomatología del 

trastor

 seguridad son dos características que 

predom

itivo-conductal, lo anterior se puede explicar 

no de bulimia nerviosa probablemente porque en la infancia han sufrido 

el abandono (Mata, 1995). Además, sus relaciones generalmente han sido 

hostiles y con lucha de poder (González, 2002).  Por lo tanto, hay un miedo y 

aversión a la intimidad y/o hacer rechazadas nuevamente (Mata, 1995). 

También se puede desencadenar la sintomatología con la situación estresante 

interpersonal cuando a falta de éstas, se sienten nuevamente solas (Chinchilla, 

1995) y no aceptadas (Zuñiga, 2005).  

La falta de eficacia y la falta de

inan en la persona que tiene bulimia nerviosa (Gerlinghoff y Backmund, 

2004; Dunkley, Zuroff, Blackstein, 2003; Chinchilla, 1995; Humphrey, 1986; 

Ordman & Kirshenbaum, 1986). Zuñiga (2004) concluye que en la infancia 

después de varios intentos frustrados de agradar y ser aceptadas por sus 

padres, la persona ha aprendido a desconfiar del mundo externo y de ella 

misma. Esta desconfianza se da por qué ha habido reforzadores negativos e 

inesperados ante sus acciones.  

 Desde la perspectiva cogn

con las siguientes aportaciones de distintos autores. En primer lugar se 

considera la aportación de Seligman (1975 en Barlow y Durand, 2001) sobre el 

desamparo aprendido. Zuñiga (2004) concluye que el ambiente y la dinámica 



en la que vivió la persona que tiene bulimia nerviosa, parece indicar que lo 

conciben como una tensión incontrolable en su vida. Así es como atribuyen que 

no tienen control, se deprimen (Abramson, Seligman y Teasdale, 1975 en 

Barlow y cols., 2001) y se consideran personas ineficaces en la solución de 

problemas.  

 Por otro lado, la teoría cognitiva de la memoria implícita puede 

explica por q

stilos de afrontamiento se 

descri

se recomienda también la enseñanza de estilos de 

afrontamiento e intentar la disminución de la utilización de los estilos de 

r ué continúan respondiendo con inseguridad e ineficacia antes las 

situaciones estresantes interpersonales actuales. La teoría explica que las 

personas actúan sobre lo que ha sucedido en el pasado al no recordar los 

hechos. Además, puede ser muy selectiva sólo para ciertos sucesos o 

circunstancias (Craighead, 1997 en Butow y col., 2003). Cabe mencionar que el 

trastorno de alimentación tiene la función de  darle solución a su vida utilizando 

el control de su peso y la forma de su cuerpo (Polivy y Herman, 2002) y a la 

vez, negar el conflicto principal (Apostolides, 1999).  

La intervención que se propone a nivel de los e

be a continuación. Se recomienda modificar los pensamientos 

distorsionados sobre el peso y la figura. Esto se debe a que la perspectiva 

cognitivo-conductual considera que existen conductas inapropiadas y creencias 

disfuncionales al respecto del cuerpo, peso y comida en la persona que tiene 

bulimia nerviosa (Hollin y Lewis, 1998). Por lo tanto, las distorsiones cognitivas 

como la distorsión de la imagen corporal, expectativas irracionales y auto 

críticas colaboran en la utilización del estilo de afrontamiento reducción de la 

tensión y autoculpa. 

A este nivel 



reducc

, está sometida a algún tipo de reforzamiento positivo. El estilo 

de afro

e evidencian con las 

felicita

y el trastorno por atracón (López, 2006) reportan que al igual que 

la bulimia nerviosa, son un estilo de afrontamiento tipo reducción de la tensión. 

ión de al tensión y autoculpa. Para esto último, es necesario tomar en 

cuenta los reforzadores positivos y las contingencias externas relacionadas a 

estos estilos. 

Toro y Villardel (1987) dicen que la conducta mantenida a una  

frecuencia alta

ntamiento tipo reducción de la tensión y de autoculpa son utilizados por 

qué 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 vomito, 

específicamente, es un modo simbólico de “sacar o hacer catarsis de las 

emociones” (Marlatt & Gordon, 1986; Leon, Fulkerson, Perry, & Early-Zald, 

1995; McCarthy, 1990).  La disminución de la ansiedad, la distracción ante las 

emociones negativas y hacer catarsis de las emociones son un reforzador 

positivo que incrementan la sintomatología de la bulimia. 

Toro y Villardel (1987) también consideran que la disminución de peso 

es auto reforzada por contingencias externas. Éstas s

ciones que la persona que tiene bulimia recibe al bajar de peso y por su 

fuerza de voluntad al mantenerse en dietas (Zuñiga, 2004). Así como en que al 

acercarse a la delgadez, también se acercan a la aceptación propia y de los 

otros, y al ideal de ser una mujer exitosa, bella y feliz  (Raich, 1999). Además, 

consideran que el aumento de peso provoca la administración de un castigo 

(autoculpa).  

Cabe mencionar que estudios anteriores sobre la anorexia nerviosa 

(Ayala, 2006) 



La sin

 un trastorno de la alimentación. Al 

contra

rensión de este trastorno como entidad 

diferen

tomatología de éstos también se desencadena con las situaciones 

estresantes interpersonales. La razón de que en estas investigaciones también 

se obtenga el mismo resultado que el de la presente, probablemente se deba a 

las características que comparte. La diferencia de la sintomatología  de cada 

uno se puede explicar por las características y antecedentes propios de cada 

trastorno como se explicó anteriormente. 

Es de suma importancia aclarar que la presente investigación no se 

pretende negar los factores individuales, iniciales y familiares particulares que 

convergen para el inicio y desarrollo de

rio, concuerda con la conjunción de factores para la aparición de un 

trastorno (Raich, 1999), que es preciso que ocurran varios para que éstos se 

desarrollen, especialmente los factores de riesgo (Klein y Walsh, 2003).  Lo que 

plantea esta investigación es que ante el conflicto y sufrimiento  que viven 

estas personas, tratan de darle solución utilizando el control de su peso y la 

forma de su cuerpo (Polivy y Herman, 2002) con los estilos de afrontamiento 

reducción de la tensión y autoculpa. 

Se concluye que la presente investigación aporta elementos relevantes 

para el estudio de la bulimia nerviosa en México que hasta ahora ha sido poco 

estudiada. Así como, para la comp

te de los trastornos de la conducta alimentaria y entender las similitudes 

que existen entre éstos. Por otro lado, se obtuvieron datos relevantes sobre la 

relación entre la bulimia nerviosa, estilos de afrontamiento y situaciones 

estresantes, así como, para continuar con la investigación de la teoría 

explicativa cognitivo-conductual de estos. También, se obtuvieron datos 

significativos sobre la relación entre la bulimia nerviosa y el estilo de 



afrontamiento autoculpa, así como, con la situación estresante de fuera de 

control.  

 

Recomendaciones y sugerencias finales 

Se recomienda que por la importancia que tienen las variables de fuera de 

ontrol y la de culpa para intervenir en el curso de inicio y/o mantenimiento de 

n estudios dirigidos a explorar la 

la muestra 

estudiada. 

ariable de situación estresante fuera de control por 

e y la bulimia nerviosa. 

nerviosa para que se continué la 

investigación de estos. 

c

los trastornos de la alimentación, se realice

influencia de estas variables. También es importante el análisis profundo de la 

relación entre los estilos de afrontamiento de solución de problema y amigos 

íntimos y la situación estresante de adaptación al cambio con la bulimia 

nerviosa. Además, se recomienda el estudio de la relación de los estilos de 

afrontamiento apoyo espiritual y pensamiento positivo con bulimia nerviosa. 

Finalmente, se recomienda que se estudie empíricamente la relación entre 

bulimia nerviosa, situaciones estresantes, autoeficacia y seguridad. 

 

Limitaciones del estudio 

1. Los resultados que se obtuvieron solo son aplicables a 

2. Al ser eliminada la v

su falta de consistencia no se logró obtener resultados relevantes entre 

esta variabl

3. La confiabilidad moderada que se obtuvo en los factores de situación 

estresante intrapersonal y adaptación al cambio solo permiten mostrar la 

relación de estos con la bulimia 


