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RESUMEN
El Sentido de la Vida es la fuerza motivacional fundamental del ser humano y condición
de la autorrealización personal y se ha relacionado con diferentes aspectos
psicopatológicos como la Imagen Corporal, la Desesperanza, Trastornos de
Personalidad, Autolesiones No Suicidas (ANS) e Ideación Suicida en población general
y en menor medida en población clínica. Sin embargo, apenas existe literatura que
relacione el Sentido de la Vida con personas diagnosticadas de un Trastorno
Alimentario (TA). Los objetivos de esta investigación fueron explorar la relación entre
el Sentido de la Vida y la psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal, Creencias
y Actitudes hacia la comida), así como de la psicopatología asociada (Desesperanza,
Frecuencia y funciones de las ANS, Sintomatología Límite, Ideación Suicida y
Frecuencia de los Intentos de Suicidio) y proponer un modelo predictor al respecto. La
muestra estaba compuesta por 240 personas diagnosticadas con algún tipo de TA según
los criterios del DSM-5 y procedentes de dos unidades hospitalarias de la Comunidad
Valenciana. Se diseñó un estudio longitudinal y prospectivo, con un intervalo de tiempo
entre las dos medidas de 7 meses. Los resultados sugieren que existen diferencias
significativas de Sentido de la Vida estre los diferentes tipos de TA. Asimismo, un bajo
Sentido de la Vida se relacionó con la psicopatología propia y asociada de los TA en
ambos momentos del estudio y se propuso un modelo en el cual el Sentido de la Vida
fue una variable predictiva de las Creencias y Actitudes hacia la comida, la
Desesperanza, de la funcionalidad intra e interpersonal de las ANS, de la
Sintomatología Límite y de la Ideación Suicida. Los resultados encontrados en este
trabajo indican la importancia de introducir el Sentido de la Vida en programas de
prevención e intervenciones terapéuticas en personas diagnosticadas con TA.
Palabras Clave: Sentido de la Vida, Trastornos Alimentarios, Psicopatología, Predictor,
Modelo.
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ABSTRACT
The Meaning of Life is the fundamental motivational force of the human being and
condition

of

personal

self-realization

and

has

been

related

to

different

psychopathological aspects such as body image, hopelessness, personality disorders,
non-suicidal self-injury and suicidal ideation in the general population and in smaller
measure in clinical population. there is hardly any literature that relates the Meaning in
Life to people diagnosed with an Eating Disorders (ED). The objectives of this research
were to explore the relationship between the Meaning in Life and the psychopathology
of the ED (Body Image, Beliefs and Attitudes towards food), as well as the associated
psychopathology (Hopelessness, Frequency and functions of the NSSI, Limit
Symptomatology, Suicidal Ideation and Frequency of Suicide Attempts) and propose a
predictive model in this regard. The sample consisted of 240 people diagnosed with
some type of ED according to the DSM-5 criteria and from two hospital units in the
Valencian Community. We designed a longitudinal and prospective study, with a time
interval between the two measures of 7 months. The results suggest that there are
significant differences of Meaning in Life with different types of ED. Additionally, a
low Meaning in Life was related to the own and associated psychopathology of the ED
in both moments of the study and we proposed a model in which the Sense of Life was
a predictive variable of the Beliefs and Attitudes toward food, Hopelessness, the intra
and interpersonal functionality of the NSSI, the Limit Symptomatology and the Suicidal
Ideation. The results found in this work indicate the importance of introducing the
Meaning in Life into prevention programs and therapeutic interventions in people
diagnosed with ED.
Keywords: Meaning of Life, Eating Disorders, Psychopathology, Predictor, Model.
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INTRODUCCIÓN

1

Introducción
Los Trastornos Alimentarios o de la Ingesta de Alimentos (TA) son trastornos mentales
que, por lo general, comienzan en la adolescencia (American Psychological Association
[APA], 2014). Se caracterizan por una grave alteración de la conducta alimentaria,
fundamentalmente producida por dramáticos intentos para controlar el peso y el cuerpo,
y que tienen como consecuencia el deterioro físico y psicosocial de las personas que lo
sufren (Cuerda, Bretón, Miguel-Camblor y García, 2012; Fairburn y Harrison, 2003).
Desde la antigüedad, las conductas alimentarias alteradas han estado presentes
en las culturas occidentales, y el sobrepeso ha simbolizado durante muchas décadas un
símbolo de belleza, salud y riquezas, ya que solo unos pocos tenían el privilegio de
poder comer en exceso. Se celebraban banquetes donde se ingerían grandes cantidades
de comida y en los que recurrían al vómito para poder seguir comiendo (Miguel, Martín
y Legido, 1997). Sin embargo, también existen documentos históricos que describen la
presencia de emaciación en la mujer, es decir, de un adelgazamiento patológico que no
podía explicarse por causas orgánicas (Saldaña, 1994) y que producía un cambio
notable en la persona que lo padecía, debido a una gran pérdida de peso por
autoimponerse largos periodos de ayuno (Habermas, 1996).
Actualmente, existen cada vez más casos de personas con algún TA, llegando a
afectar al 13% de las mujeres y al 3 % de los hombres (Allen, Byrne, Oddy y Crosby,
2013; Stice, Marti y Rohde, 2013). Esto se debe, en parte, a la gran presión social por
alcanzar el cuerpo ideal que se ha ido gestando desde el siglo XIX (Brumberg, 1988).
Los TA representan hoy en día una categoría claramente establecida dentro de las
clasificaciones internacionales de las enfermedades mentales. Los criterios clínicos
están bien definidos tanto en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
y otros Problemas de Salud, décima edición (CIE-10; Organización Mundial de la Salud
[OMS] 2000), como en el último Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-5) de la American Psychiatric Association (APA, 2014).
Además de la psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal y conductas
alteradas hacia la comida; APA, 2014), la comorbilidad con otros trastornos es notable.
Las personas diagnosticadas con TA presentan altas tasas de depresión, desesperanza
(Robinson, Kukucska, Guidetti y Leavey, 2015), trastornos de la personalidad (TP),
3

especialmente el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP; Haines y NeumarkSztainer, 2006; Ruscitti, Rufino, Goodwin y Wagner, 2016) y, asimismo, presentan con
elevada frecuencia problemas importantes de salud pública (Jacobson y Gould, 2007)
como las Autolesiones No Suicidas (ANS), intentos de suicidio y suicidio consumado
(Kostro, Lerman y Attia, 2014).
Numerosos estudios en los últimos años ponen en común los diferentes factores
de riesgo de los TA, especialmente de la AN y BN, tales como: complicaciones durante
el embarazo, factores perinatales, preocupación por el peso, realización de dieta, el
afecto negativo, el neuroticismo, el incremento de acontecimientos vitales estresantes, la
comorbilidad psiquiátrica (Jacobi y Fitting, 2010), exposición a los medios de
comunicación y las burlas relacionadas con el peso (Campbell, Mil, Uher y Schmidt,
2011). Sin embargo, la presencia de factores de riesgo no son las únicas variables
importantes en el desarrollo y manteniemiento de los TA; también los factores de
protección son clave para reducir la probabilidad de estos trastornos (Kazdin, 2003). En
el presente estudio se analiza el Sentido de la Vida como factor predictor de la
psicopatología de los TA, ya que en los últimos años se ha producido un elevado interés
al respecto (Kleiman y Beaver, 2013; Przepiorka, 2012; Schulenberg, Strack y
Buchanan, 2011).
Para Frankl (2001) el Sentido de la Vida es la fuerza motivacional fundamental
del ser humano y condición de la autorrealización personal. El logro de sentido se
asocia positivamente a percepción y vivencia de libertad; responsabilidad y
autodeterminación; cumplimiento de metas vitales; visión positiva de la vida, del futuro
y de sí mismo y autorrealización. Desde esta perspectiva, se teoriza que cuando no se
alcanza el logro existencial o Sentido de la Vida, se origina una frustración que se
asociaría a la Desesperanza caracterizada por la duda sobre el Sentido de la Vida y el
vacío existencial que se manifestaría en un estado de tedio, percepción de falta de
control sobre la propia vida y ausencia de metas vitales (García-Alandete, GallegoPérez y Pérez-Delgado, 2009).

4

La ausencia de Sentido de la Vida da lugar a una frustración existencial en la
que la persona se desespera, pudiendo llegar a la depresión y la Desesperanza (Mascaro
y Rosen, 2005). Varios estudios realizados en población general han encontrado una
fuerte relación entre bajos niveles de Sentido de la Vida con la Desesperanza (Edwards
y Holden, 2003; García-Alandete et al., 2009; Hunter y O’Connor, 2003). También se
ha encontrado que el Sentido de la Vida está estrechamente relacionado con los índices
de salud y bienestar, así como la capacidad de afrontamiento de una enfermedad grave
(Park, 2013a). Otros autores han demostrado que a mayor sintomatología depresiva,
menor Sentido de la Vida (Kleftaras y Psarra, 2012). Sin embargo, apenas existe
literatura que relacione el Sentido de la Vida con los TA en población clínica (Tena y
Peschard, 2005) y, por tanto, conocer el papel predictor del Sentido de la Vida en la
psicopatología de los TA nos ayudará a diseñar programas de prevención de este tipo de
trastornos.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
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Capítulo 1: Marco Teórico
1. Conceptualización de los Trastornos Alimentarios
Los TA son trastornos mentales que generalmente comienzan durante la adolescencia y
aparecen con mayor frecuencia en mujeres (APA, 2014), aunque está aumentando cada
vez más el número de hombres que la padecen (Raisanen y Hunt, 2014; Strother,
Lember, Stanford y Turberville, 2012). Estos trastornos se presentan como una
alteración en la conducta alimentaria y se asocian a una elevada morbimortalidad
(Chesney, Goodwin y Fazel, 2014; Garcia-Camba, 2001; Suokas et al., 2013). En
España, se ha encontrado que el 3.81-5.34% de las mujeres padecen un TA y hasta un
1.7% en población masculina (Imaz, Ballesteros, Higuera y Conde, 2008; PeláezFernández, Labrador y Raich, 2007; Sancho, Arija, Asorey y Canals, 2007).
Los factores biológicos podrían describir algunas causas de los TA, pero debido
a los numerosos cambios fisiológicos que sufren estas personas, todavía es difícil
reconocer si las alteraciones biológicas son causas o consecuencias de estos trastornos
(Klump y Culbert, 2007). Existen algunos factores desencadenantes de los TA que
provienen de situaciones ambientales habituales, como la restricción alimentaria
(mantenida durante algún viaje o días ajetreados) o la ingesta excesiva que se produce
durante las vacaciones y es habitual en algunas familias. Este tipo de ingestas por
debajo o por encima de lo correcto puede interactuar neurobiológicamente con los
circuitos de dopamina. A su vez, la presión ejercida por la sociedad para tener que estar
delgada genera estrés (Frank, 2016) y éste también afecta a los circuitos de dopamina y
a la neurotransmisión de opioides (Latagliata et al., 2014), llegando a afectar
fenotípicamente los comportamientos alimentarios (Harris, 2015).
La Anorexia Nerviosa (AN), la Bulimia Nerviosa (BN), el Trastorno de
Atracones (TDA) y Trastorno Alimentario no Especificado (TANE) son trastornos muy
complejos que están siendo investigados desde diferentes enfoques, especialmente
desde el campo de la psicología y existen autores que consideran únicas las
características diagnósticas de cada TA, independientemente de la fuerte asociación
entre ellas (Birmingham, Touyz y Harbottle, 2009).
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A continuación, se detallan los diferentes tipos diagnósticos de los TA elegidos para
los fines de este estudio, según se clasifican en el DSM-5 (APA, 2014), que es la
clasificación diagnóstica escogida.
1.1 Anorexia Nerviosa

1.1.1 Aproximación Histórica.
En el siglo XVII, aparece por primera vez una descripción clínica de este trastorno,
escrito por el médico británico Richard Morton bajo el nombre de “consumición
nerviosa” (Silverman, 1983) y en el año 1978 es incluida por Pinel en su Nosographie
Philosophique dentro de las neurosis de digestión.
El médico francés Laségue fue posiblemente el que consideró por primera vez
que la AN podía estar relacionada con aspectos sociales, como por ejemplo conflictos
intrafamiliares (Brumberg, 1988) y es en 1874 cuando Gull describe este trastorno bajo
el nombre de “anorexia nerviosa”, descartando cualquier nomenclatura anterior.
Actualmente, este trastorno sigue vigente y en constante estudio. Etimológicamente el
término proviene del griego, “an-”, negación y “órexis”, apetito o hambre (Lenoir y
Silber, 2006).
Desde la perspectiva biológica también se está avanzando en la comprensión de
este trastorno. Recientemente, se describe la disfunción en las estructuras moduladoras
límbicas (ínsula y cingulado subcallosal) como principal factor de la desregulación
emocional de estas pacientes (Lipsman, Woodside y Lozano, 2015) y son numerosas las
investigaciones que evidencian la alteración de los sistemas dopaminérgico,
serotonérgico y noradrenérgico en esta población (Kaye, Wierenga, Bailer, Simmons y
Bischoff-Grethe, 2013). Sin embargo, intentar comprender la AN únicamente desde esta
dimensión es insuficiente debido a su complejidad y, por tanto, es necesario tenerlo en
consideración junto con las perspectivas psicosociales para poder llegar a entender el
procesamiento de emociones alteradas que dan lugar al comportamiento desadaptativo
presente en la AN (Munro, Randell y Lawrie, 2017). Llegar a realizar una dieta
restrictiva y tener bajo peso han sido considerados comportamientos utilizados para
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reducir la ansiedad u otras emociones negativas, además de ayudar a predecir este
trastorno (Stice y Bohon, 2013; Walsh, 2013).
En el modelo propuesto por Fairnburn, Shafran y Cooper en 1999, los autores
señalan que la necesidad de autocontrol alimentario y la autovaloración corporal y del
peso son las características centrales de la AN dando lugar a su desarrollo y
mantenimiento. Más recientemente, aparece el modelo biospicosocial de Munro et al.
(2017; Ver Figura 1) que intenta integrar todos los factores mantenedores de la AN,
como la genética o factores predisponentes vivenciales, el procesamiento disfuncional
de sentimientos, excesivos sentimientos de vulnerabilidad, creencias de “miedo a uno
mismo”, mecanismos de regulación del hambre, la sobreactividad o los modos de
afrontamiento, el comportamiento social desadaptativo y tener las necesidades básicas
insatisfechas.
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MODO VULNERABLE
ANSIEDAD
ASCO

ENFADO

EXPERIENCIA BÁSICA
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VULNERABILIDAD
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INQUIETO
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DE CONTROL
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DE CRÍTICA

ENORME
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FISIOLÓGICOS
DISFUNCIONALES

INANICIÓN

AUMENTO
ACTIVIDAD

CONDUCTAS SOCIALES MALADAPTATIVAS

EPIGENÉTICA

Figura 1.

EXPERIENCIAS: mundos interior y exterior

Modelo biopsicosocial de mantenimiento de la AN. Adaptado de “An

Integrative Bio-Psycho-Social Theory of Anorexia Nervosa”, por C. Munro et al., 2017,
Clinical Psychology & Psychotherapy, 24, 1-21.
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NECESIDADES BÁSICAS INSATIFECHAS
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DISFUNCIONALES:
FORMAS DE
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1.1.2 Critérios diagnósticos.
La AN ha sido clasificada desde la primera edición del DSM en 1952, formando parte
de las “Reacciones gastrointestinales psicofisiológicas” (APA, 1952) hasta la actual
edición del DSM-5 que aparece dentro de los “Trastornos Alimentarios y de la ingestión
de alimentos” (APA, 2014). Ha habido algunos cambios en esta nueva edición con
respecto al DSM-IV-TR (APA, 2002), por ejemplo, en el criterio A el “peso bajo
significativo” ya no se define como con un número, sino como “peso inferior al 85% del
esperable” y el término “rechazo de alimentos” se ha convertido en “restricción de
alimentos”. Además, en el DSM-5 se incluyen por primera vez los criterios de gravedad
del trastorno según el IMC (Tabla 1) y desaparece el criterio D “presencia de
amenorrea” ya que no era útil para varones, mujeres premenárquicas o
postmenopáusicas, mujeres en tratamiento hormonal y gran cantidad de personas que
cumplen todos los criterios de AN, excepto la amenorrea (Abbate-Daga, Gramaglia,
Amianto, Marzola y Fassino, 2010; Attia y Roberto, 2009).
A continuación, se muestran en la Tabla 1 los criterios diagnósticos actuales de
la AN según el DSM-5 (APA, 2014).
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Tabla 1
Criterios diagnósticos del DSM-5 para la AN
Anorexia Nerviosa
A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce
a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso
del desarrollo y la salud física.
*Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo
normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado.
B. Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que
interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo.
C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución,
influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o
falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual.
Se debe especificar si:
Restrictiva: Durante los últimos tres meses, el individuo no ha tenido
episodios recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito
autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o
enemas). Este subtipo describe presentaciones en la que la pérdida de
peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno y/o el ejercicio excesivo.

Purgativa/Atracones: Durante los últimos tres meses, el individuo ha
tenido episodios recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito
autoprovocado o utilización inco- rrecta de laxantes, diuréticos o
enemas).
Se debe especificar la gravedad según el Índice de Masa Corporal (IMC):
Leve: IMC ≥ 17 kg/m2
Moderado: IMC 16–16,99 kg/m2
Grave: IMC 15–15,99 kg/m2
Extremo: IMC < 15 kg/m2
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1.1.3

Epidemiología.

En las últimas décadas ha aumentado la incidencia y prevalencia de la AN,
especialmente en Europa (Hoek, 1991; Peláez-Fernández, Labrador y Raich, 2008;
Theander, 1970) afectando del 0.3%-1% de las mujeres entre los 10 y 21 años de edad
(APA 2014; Currin, Schmidt, Treasure y Jick, 2005; Smink, Hoeken y Hoek, 2013;
Swanson, Crow, Le-Grange, Swendsen y Merikangas., 2011), aunque hay algunos
estudios que describen prevalencias más altas, llegando al 1.7% de la población (Nagl et
al., 2016) e incluso entre un 2.1% y un 2.6% (Isomaa, Isomaa, Marttunen, KaltialaHeino y Björkqvist, 2009; Lähteenmäki et al., 2014). En España, esta cifra oscila entre
0.1 % y el 0.9 % de la población (Olesti et al., 2008, Peláez-Fernández, Labrador y
Raich, 2007; Ruiz-Lázaro et al., 2010) y más concretamente, en Valencia, se estima una
morbilidad de AN del 0.45% de la población (Rojo et al., 2003).
La probabilidad de padecer una AN en mujeres, teniendo un familiar que la
padezca o la haya padecido, es 11.4 veces superior que en otra persona que no tenga
ningún familiar con la enfermedad (Strober, Freeman, Lampert, Diamond y Kaye,
2000).
En cuanto a la mortalidad, la AN es uno de los trastornos mentales con las tasas
más altas (Chesney et al., 2014), siendo 12 veces mayor que en la población general. Se
estima que entre un 3-8% de personas con AN mueren por inanición, complicaciones
médicas o suicidio, estimándose que 1 de cada 5 muertes se debe al suicidio (Arcelus,
Mitchell, Wales y Nielsen, 2011; Steinhausen, Seidel y Metzke, 2000).
1.2 Bulimia Nerviosa

1.2.1 Aproximación histórica.
La Bulimia Nerviosa (BN) ha estado presente a lo largo de la historia del mundo
occidental, existiendo gran cantidad de personajes que practicaban asiduamente el
atracón seguido del vómito, como Enrique VIII de Inglaterra o el presidente
estadounidense Taft (Gianninni, 1993).
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En el siglo XVII, un médico extremeño llamado Juan Sorapán (Cruz, 1995)
comenzó a considerar este trastorno como una enfermedad, aludiendo a ella como “una
gran hambre”, debida a una afección de la boca del estómago.
En 1743, James detalló que este comportamiento se debía a un humor ácido
contenido en el estómago, que producía falsamente gran cantidad de hambre y fue Pinel
en 1798 quien introdujo la bulimia en su Nosographie Philosophique incluida en las
neurosis de digestión (Pinel, 1809). Sin embargo, fue en la segunda mitad del siglo XX,
cuando Russell (1979) nombra por primera vez la “Bulimia Nerviosa”, que consistía en
episodios de extrema voracidad que eran compensados por conductas inapropiadas
como el ayuno, el ejercicio físico, o más frecuentemente por vómitos autoinducidos. El
término proviene del griego, procediendo de la fusión de bous “buey” y limos
“hambre”, que significa, “hambre de buey” (Rava y Silber, 2004).
Actualmente, es limitada la comprensión de cómo interactúan los diferentes
factores de riesgo para predecir el desarrollo del trastorno (Stice, 2016), pero el modelo
cognitivo-conductual de mantenimiento de la BN (Figura 2) es el que más apoyo
empírico ha obtenido entre los investigadores (Celis y Roca, 2011). Este modelo pone
como eje central de la enfermedad la sobrevaloración que las pacientes hacen sobre la
comida, su figura, su peso y su control, que contribuye al mantenimiento del problema y
a lo que denominan “núcleo psicopatológico”, del que derivan el resto de características
clínicas de la BN como los comportamientos disfuncionales de control de peso
(vómitos, uso de laxantes, incremento del ejercicio y dietas restrictivas). Sin embargo,
los atracones no se relacionan directamente con el núcleo psicopatológico, sino que
derivan de las dietas estrictas y otros comportamientos de control de peso llevados a
cabo por las personas con BN. La relación que se establece entre la restricción dietética
y los atracones forma un círculo vicioso, provocando sentimientos de fracaso en el
cumplimiento de normas dietéticas estrictas y dando lugar a comportamientos
compensatorios como vómitos o el uso de laxantes. Estas estrategias compensatorias
favorecen el mantenimiento de los atracones que, a su vez, suelen aparecer como
respuesta a cambios en el estado de ánimo (Fairburn, Cooper y Cooper, 1986).
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Sobrevaloración de la comida, la
figura, el peso y su control.

Dieta restrictiva y otros
comprotamientos del control de peso

Atracón

Comportamientos compensatorios
Vómitos/Laxantes

Figura 2. Modelo cognitivo-conductual de mantenimiento de la BN. Adaptado de “The
clinical features and maintenance of bulimia nervosa”. En K. D. Brownell y J. P. Foreyt
(Eds.), Handbook of eating disorders: Physiology, psychology and treatment of obesity,
anorexia and bulimia, 1986, 389-404, Nueva York, NY: Basic Books.
1.2.2 Criterios diagnósticos.
La BN es un trastorno que se describe por la presencia de atracones de comida
frecuentes (ingestión de una cantidad de alimentos superior a la normal en un mismo
periodo de tiempo y sentirse fuera de control) acompañados por conductas
compensatorias inadecuadas y recurrentes para evitar aumentar de peso (APA, 2014).
Estos síntomas suelen aparecer por primera vez en la preadolescencia (Combs, Pearson,
Zapolski y Smith, 2013) y son altamente predictivos de posteriores trastornos
alimentarios (Smith, Simmons, Flory, Annus y Hill, 2007).
Las personas con BN tienden a incrementar su ingesta alimentaria cuando
sienten emociones negativas (Haedt-Matt y Keel, 2011; Smyth et al., 2007) y cuanto
más consumo de alimentos existe, más se desensibiliza el sistema dopaminérgico
provocando la necesidad de ingerir mayor cantidad de alimentos para quedarse
satisfecho (Frank, 2016). Estas pacientes tienen dificultades para tolerar la angustia
emocional (Anestis et al., 2010), incluso para identificar, aclarar y acepar algunos
estados emocionales (Lavender et al., 2012). Los rasgos de personalidad más
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característicos de este trastorno son la alta búsqueda de sensaciones y la elevada
impulsividad, siendo estos rasgos comunes del trastorno límite de personalidad (Cassin
y von Ranson, 2005).
La BN ha sido clasificada desde la tercera edición del DSM (DSM-III; APA,
1980) como un subtipo diagnóstico junto a la AN, mientras que en el DSM-III-TR
(APA, 1987) aparece por primera vez como una entidad independiente (APA, 1980) y
se mantiene de esta manera hasta la actual edición del DSM-5 que se incluye dentro de
los “Trastornos Alimentarios y de la ingestión de alimentos” (APA, 2014).
Ha habido algunos cambios en esta nueva edición con respecto al DSM-IV y
DSM-IV-TR, por ejemplo, en el criterio C, la frecuencia de atracones y
comportamientos inapropiados, se ha reducido a un episodio a la semana durante tres
meses, respecto de las 2 veces que debía aparecer en el manual anterior. Con este
cambio, se podrá diagnosticar de una manera más precisa la BN, ya que antes las
personas que solo tenían un episodio a la semana se incluían en otro trastorno
alimentario menos específico (Hoek y Elburg, 2014). Además, se ha demostrado que el
cuadro clínico y la respuesta al tratamiento entre manifestar un episodio o dos, no
difiere de manera significativa (Smink, Hoeken y Hoek, 2013).
Otro de los cambios importantes que aparece en el DSM-5, ha sido la
eliminación de los suptipos purgativo y no purgativo, ya que no ha sido muy utilizado y
ha demostrado poca importancia clínica en el curso o tratamiento de la enfermedad
(Hoeken, Veling, Sinke, Mitchell y Hoek, 2009).
Por último, se han añadido los criterios de gravedad del trastorno según la
frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados en Leve, Moderado,
Grave y Extremo. A continuación, se muestran en la Tabla 2 los criterios diagnósticos
actuales de la BN según el DSM-5.
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Tabla 2
Criterios diagnósticos del DSM-5 para la BN
Bulimia Nerviosa
A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los
dos hechos siguientes:
1. Ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de un período
cualquiera de dos horas), de una cantidad de alimentos que es claramente
superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período
similar en circunstancias parecidas.
2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio
(p. ej., sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se
ingiere o la cantidad de lo que se ingiere).
B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento
de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos
u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo.
C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen,
de promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses.
D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso
corporal.
E. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia
nerviosa.
Se debe especificar la gravedad según la frecuencia de comportamientos
compensatorios inapropiados:
Leve: 1-3 comportamientos compensatorios inapropiados a la semana.
Moderado: 4-7 comportamientos compensatorios inapropiados a la semana.
Grave: 8-13 comportamientos compensatorios inapropiados a la semana.
Extremo: 14 comportamientos compensatorios inapropiados a la semana.
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1.2.3 Epidemiología.
En las últimas décadas ha aumentado la incidencia y prevalencia de la BN, afectando al
1-1.5% de las mujeres (Nagl et al., 2016; Smink et al., 2013) y al 0.1-0.5% de los
varones (Hudson, Hiripi, Pope y Kessler, 2007; Woodside et al., 2001), suponiendo una
proporción 1:10 de hombres, respecto de las mujeres (Swanson et al., 2011). Además,
hay algunos estudios que describen prevalencias más altas de morbilidad, llegando al
2.3% de la población (Keski-Rahkonen et al., 2009). En España, esta cifra oscila entre
el 0.4 y 2.9% de la población (Olesti et al., 2008; Peláez-Fernández et al., 2008; RuizLázaro et al., 2010) y, más concretamente, en Valencia, se estima una morbilidad de BN
del 0.41% de la población (Rojo et al., 2003).
La probabilidad de padecer BN en mujeres, teniendo un familiar que la padezca
o la haya padecido, es 3.7 veces superior que para otra persona que no tenga ningún
familiar con la enfermedad (Strober et al., 2000).
En cuanto a la mortalidad, la tasa de mortalidad estandarizada es del 1.93
(Arcelus et al., 2011) y las principales causas son las alteraciones cardíacas a causa de
los cuadros severos de hipocalemia (Crow et al., 2009; Westmoreland, Krantz y Mehler,
2016), alteraciones electrolíticas o el suicidio (Arcelus et al., 2011; Crow et al., 2009).
Se estima que el riesgo de fallecer cometiendo suicidio es cuatro veces superior en los
pacientes con bulimia que en la población general, siendo superior en varones que en
mujeres (Yao et al., 2016).
1.3 Trastorno de Atracones.
1.3.1 Aproximación histórica.
Las primeras descripciones del Trastorno de Atracones en DSM-5 (TDA), datan del
siglo XX de la mano de Stunkard (1959), que hizo una diferenciación pionera entre
personas obesas que presentaban atracones y personas obesas sin atracones a las que
denominó “trastorno por ingesta compulsiva”. Este término se mantuvo hasta 1992
cuando Spitzer estableció los criterios diagnósticos con un gran índice de fiabilidad,
llegando a afectar al 30% de las personas con obesidad (Spitzer et al., 1992). Desde
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entonces, las investigaciones sobre este trastorno son notables y la literatura aumenta
cada vez más al respecto, diferenciando un subgrupo de personas obesas con conductas
alimentarias específicas (Zwaan, 1997) que se diferencian de la obesidad en la
psicopatología y preocupación por la Imagen Corporal (Wonderlich et al., 2009).
Desde una perspectiva biológica, al igual que en la obesidad, el exceso de
alimentos produce la desensibilización del sistema dopaminérgico y combinado con el
débil control cognitivo de estas personas se produce una mayor probabilidad de no
conseguir parar de comer, aunque se haya ingerido los alimentos suficientes (Frank et
al., 2012).
Una de las características principales de los atracones es la sensación subjetiva
de pérdida de control, que predice el inicio de ingestas compulsivas de comida (Hilbert,
Hartmann, Czaja y Shoebi, 2013) y el consiguiente aumento de peso (Sonneville et al.,
2013). No existe prácticamente diferencia piscopatológica entre los atracones objetivos
y los subjetivos (Mond, Latner, Hay, Owen y Rodgers, 2010) y se ha llegado a asociar
el afecto negativo con la pérdida de control al comer (Fairburn, 2008).
El modelo interpersonal de atracones (Wilfley, MacKenzie, Welch, Ayers, y
Weissman, 2000) es el más completo, ya que surge de la unión de dos teorías anteriores
(modelo de restricción y modelo de vulnerabilidad interpersonal). El modelo
interpersonal de atracones sugiere que las dificultades en el funcionamiento social
provocan una baja autoestima en el individuo, con el consecuente afecto negativo y esto
da lugar a los atracones para mitigar los sentimientos negativos (Pennesi y Wade, 2016).
1.3.2 Critérios diagnósticos.
Las personas diagnosticadas con un TDA se han relacionado hasta el momento con la
presión social por conseguir un cuerpo delgado (Stice, Marti, y Durant 2011), la
insatisfacción corporal, comer en exceso, hacer dieta para controlar el peso y el estrés
psicológico elevado (Stice et al., 2011; Striegel- Moore et al., 2007; Stice, Gau, Rodhe y
Shaw, 2017). Estas personas, aun sin experimentar hambre “fisiológica” siguen
ingiriendo alimentos sabrosos y apetecibles de una manera compulsiva (Lowe y Levine,
2005), atribuyendo esta pérdida de control al placer derivado del consumo excesivo de
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alimentos, que actuará como recompensa y que incluso se ha comparado con el
consumo de drogas (Stice, Cooper, Schoeller, Tappe y Lowe, 2013).
El TDA (hasta la 5ª edición del DSM denominado Trastorno de Atracones) se
introduce originariamente en el DSM-IV (APA, 2000) como una subcategoría de los
Trastornos Alimentarios No Especificados y cobra mayor importancia en el actual
DSM-5 donde se incluye por primera vez como una categoría diagnóstica propia,
incluida en el capítulo de los “Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de
alimentos” (García-Palacios, 2014).
El cambio principal que aparece en esta nueva edición (DSM-5) es la frecuencia
de atracones por semana, que se ha reducido a un atracón semanal durante 3 meses,
respecto a los 2 atracones por semana durante 6 meses que aparecían en el manual
anterior (DSM - IV; APA, 2000). Además, se introduce un apartado para especificar la
gravedad del trastorno según la frecuencia de los episodios de atracones (Tabla 3). Estos
cambios son considerados por los investigadores como una mejora que reducirá la
prevalencia de los trastornos alimentarios no especificados (TANE) (Hoek, 2013).
A continuación, se muestran en la Tabla 3 los criterios diagnósticos actuales del
TDA según el DSM-5.
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Tabla 3
Criterios diagnósticos del DSM-5 para el TDA
Trastorno de Atracones
A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por:
1. Ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de un período cualquiera
de dos horas), de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la
que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en
circunstancias parecidas.
2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio (p. ej.,
sensación de que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo que se
ingiere o la cantidad de lo que se ingiere).
B. Los episodios de atracones se asocian a tres (o más) de los hechos siguientes:
1. Comer mucho más rápidamente de lo normal.
2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.
3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre
físicamente.
4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere.
5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado.
C. Malestar intenso respecto a los atracones.
D. Los atracones se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante
tres meses.
E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento
compensatorio inapropiado como en la bulimia nerviosa y no se produce
exclusivamente en el curso de la bulimia
Se debe especificar la gravedad según la frecuencia de los episodios de atracones:
Leve: 1-3 atracones a la semana.
Moderado: 4 -7 atracones a la semana.
Grave: 8 -13 atracones a la semana.
Extremo: ≥ 14 atracones a la semana.
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1.3.3 Epidemiologia.
En los TDA, la prevalencia oscila entre el 0.9 y el 3.5% (Kessler et al., 2013; Mustelin,
Raevuori, Hoek, Kaprio y Keski-Rahkonen et al., 2015; Preti et al., 2009; Swanson et
al., 2011) y en hombres varía del 0.1 al 3.1% (Hudson et al., 2007; Striegel-Moore y
Franko, 2003), teniendo las mujeres 1.5 veces más probabilidad de presentar el trastorno
que los hombres (Striegel-Moore y Franko, 2003).
En los TDA el riesgo de mortalidad es elevado, presentándose tasas de
mortalidad estandarizada del 2.3 en la literatura (Fichter, Quadflieg y Hedlund, 2008;
Swanson et al., 2011).
1.4 Trastorno Alimentario No Especificado.
1.4.1 Aproximación histórica.
El Trastorno Alimentario No Especificado (TANE) surge posteriormente a los
diagnósticos de AN y BN, tras la aparición de algunas personas que cumplen casi todos
los criterios de AN y BN, pero no todos. La gravedad del trastorno es la misma que la
de cualquier categoría diagnóstica de TA, llegando a producir un deterioro (Goyal,
Balhara y Khandelwal, 2012).
En Europa lo llamaron “trastornos alimentarios atípicos” (Fairburn y Harrison,
2003), pero se conoce más comúnmente el término estadounidense “Trastorno de la
Conducta Alimentaria No Especificado” (APA, 1994).
1.4.2 Criterios diagnósticos.
El TANE se introduce originariamente en el DSM-IV (APA, 2000) como una categoría
propia que agrupa las formas mixtas y parciales de los TA, pero sin unos criterios
específicos, solo se muestran algunos ejemplos orientativos (Stein et al., 1997).

24

El cambio principal que aparece en la edición actual (DSM-5), es la
diferenciación en dos trastornos, que son “Otro Trastorno de la Conducta Alimentaria o
de la Ingesta de Alimentos Especificado” (TAE), donde el clínico tiene la posibilidad de
especificar el motivo por el que no cumple los criterios para otro TA (Tabla 4) y
“Trastorno Alimentario o de la Ingestión de Alimentos No Especificado” (Tabla 5), en
el cual el clínico puede optar por no especificar el motivo por el que no cumple los
criterios para otro TA principalmente por falta de información (APA, 2014).
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Tabla 4
Criterios diagnósticos del DSM-5 para el TAE
Otro Trastorno de la Conducta Alimentaria o de la Ingesta de Alimentos Especificado

Predominan los síntomas característicos de un TA, causando malestar clínicamente
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del
funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de
la categoría diagnóstica de los TA.
Se pueden especificar las siguientes presentaciones:
Anorexia nerviosa atípica: Se cumplen todos los criterios para la AN,
excepto que el peso del individuo, a pesar de la pérdida de peso significativa, está
dentro o por encima del intervalo normal.
Bulimia nerviosa (de frecuencia baja y/o duración limitada): Se cumplen
todos los criterios para la BN, excepto que los atracones y los comportamientos
compensatorios inapropiados se producen, de promedio, menos de una vez a la
semana y/o durante menos de tres meses.
Trastorno de atracones (de frecuencia baja y/o duración limitada): Se
cumplen todos los criterios para el TDA, excepto que los atracones y los
comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de promedio, menos de
una vez a la semana y/o durante menos de tres meses.
Trastorno por purgas: Comportamiento de purgas recurrentes para influir en
el peso o la constitución (p. ej., vómito autoprovocado; uso incorrecto de laxantes,
diuréticos u otros medicamentos) en ausencia de atracones.
Síndrome de ingestión nocturna de alimentos: Episodios recurrentes de
ingestión de alimentos por la noche, que se manifiesta por la ingestión de alimentos al
despertarse del sueño o por un consumo excesivo de alimentos después de cenar.
Existe consciencia y recuerdo de la ingestión. La ingestión nocturna de alimentos no
se explica mejor por influencias externas, como cambios en el ciclo de sueño-vigilia
del individuo o por normas sociales locales. La ingestión nocturna de alimentos causa
malestar significativo y/o problemas del funcionamiento. El patrón de ingestión
alterado no se explica mejor por el trastorno de atracones u otro trastorno mental,
incluido el consumo de sustancias, y no se puede atribuir a otro trastorno médico o a
un efecto de la medicación.
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Tabla 5
Criterios diagnósticos del DSM-5 para el TANE
Trastorno Alimentario o de la Ingestión de Alimentos No Especificado

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas
característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan
malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas
importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno
de los trastornos en la categoría diagnóstica de los trastornos alimentarios y de la
ingestión de alimentos.
El TANE se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar
el motivo de incumplimiento de los criterios de un TA concreto, e incluye
presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico
más específico (p. ej., en servicios de urgencias).

1.4.3 Epidemiología.
Son escasos los estudios que investigan exclusivamente los TANE, a pesar de ser el TA
más frecuentemente diagnosticado en muestras clínicas, llegando al 30-60% de los
casos de TA (Smink et al., 2013) y al 3% en población general (Fernández, Encinas y
Escursell, 2004).
En España, esta cifra oscila entre el 0.7 y 2.8-12.6% de la población (Fernández
et al., 2004; Olesti et al., 2008; Ruiz-Lázaro et al., 2010) y más concretamente, en
Valencia, se estima una morbilidad de TANE del 4.31% de la población (Rojo et al.,
2003).
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2. Psicopatología propia de los TA
2.1 La Imagen Corporal.
2.1.1 Conceptualización de la Imagen Corporal.
El concepto de Imagen Corporal (IC) ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En
el año 1923, Schilder ya propuso que este constructo debía ser analizado desde una
perspectiva psicológica y no únicamente fisiológica (Pick, 1922), definiéndolo como “la
figura de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra mente, es decir, la forma con
la cual nuestro cuerpo se nos representa a nosotros mismos”. Otra definición de IC fue
propuesta por Slade en 1994 como “una representación mental amplia de la figura
corporal, su forma y tamaño, las cual está influenciada por factores históricos,
culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo”. Además, Cash
(1990)

estudió

en profundidad

los

estereotipos

sociales

y las

reacciones

comportamentales hacia la apariencia física en diferentes contextos, y observó que la IC
a la que él denominó “visión interna” se formaba a partir de las experiencias subjetivas
de la apariencia con el resto de personas y era incluso más importante que la propia
“realidad objetiva” de su apariencia (Cash, 1990).
La Imagen Corporal se ha visto muy influenciada por la cultura actual (Barlett,
Vowels y Saucier, 2008) y debido a que el ideal de delgadez propuesto socialmente no
es realista, las mujeres que han llegado a relacionar este ideal con importantes
recompensas tienden a estar insatisfechas con su cuerpo (Pearson, Wonderlich y Smith,
2015). De igual manera les ocurre a niños y niñas que internalizan este ideal de belleza
(Mousa, Mashal, Al-Domi y Jibril, 2010), pudiendo acabar con actitudes negativas
hacia la comida si no consiguen el peso que se han propuesto (Stice, Ng y Shaw, 2010).
Vivir en una sociedad occidentalizada conlleva mayor riesgo de padecer un TA,
ya que su prevalencia es cada vez mayor. Aunque esto no quiere decir que cualquier
persona sin diferencia de clase social, raza o género queden expuestos a este riesgo, ya
que los medios de comunicación y el aumento de publicidad en internet enfocado a la
Imagen Corporal como modelo de delgadez y culto al cuerpo, hagan vulnerable a
cualquier tipo de población (Field et al., 2008; Gunnard et al., 2012).
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La etapa de la vida más relacionada con los TA es la adolescencia, pues es el
periodo donde más acontece este tipo de trastornos (Markey, 2010) y donde se redefine
el rol social de cada persona (Xu et al., 2010), desarrollando así su identidad (Klump,
Keel, Sisk y Burt, 2010). Asimismo, la pubertad precoz en chicas aumenta el riesgo de
padecer un TA (Zehr, Culbert, Sisk y Klump, 2007), pues su nueva constitución
corporal suele ser contraria al ideal de belleza establecido y por consiguiente aumenta la
insatisfacción con su cuerpo, ya que está expuesta a la presión constante de mantenerse
delgada en sus relaciones interpersonales (Bearman, Presnell, Martinez y Stice, 2006).
Actualmente, Cash (2011) considera la IC como un concepto multidimensional
constituido a partir de dos grandes dimensiones, la evaluación e inversión de la IC.
Por un lado, la evaluación de la IC que es definida por varios conceptos o
dimensiones:
a) la Evaluación de la Apariencia se refiere a la evaluación subjetiva general
sobre las creencias y sentimientos de satisfacción o insatisfacción respecto al atractivo
físico y a la propia apariencia. Esta evaluación depende mayoritariamente de las
discrepancias que existen entre la autopercepción física del sujeto y su ideal
internalizado de belleza.
b) la Orientación de Apariencia, se refiere a la implicación e importancia que la
persona da a la apariencia física, llegando a manifestar sentimientos de preocupación
tanto de la imagen social como de la autoimagen. Por tanto, esta dimensión abarca todas
las conductas orientadas a conseguir el patrón de belleza idealizado para aumentar la
seguridad y confianza en sí mismos.
c) la Satisfacción con Áreas del Cuerpo: se refiere a la valoración positiva o
negativa que hace la persona sobre las diferentes partes y aspectos de su cuerpo como la
cara, el cabello, el torso, los brazos, el abdomen, los glúteos y piernas, el tono muscular,
el peso, la altura y el aspecto general.
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d) la Preocupación por el Sobrepeso, se refiere a las preocupaciones sobre ser o
volverse gordo, vigilando constantemente el peso y controlando la comida de manera
excesiva (realización de dietas o restricción de alimentos) para conseguirlo.

e) la Autoclasificación del propio peso, referida a la percepción que tiene cada
uno de su peso, clasificándolo por encima o por debajo del peso normal (Cash, 2000;
Cash, Morrow, Hrabosky y Perry, 2004).

Por otro lado, otros autores (Orbach y Mikulincer, 1998) subrayan la
importancia de la inversión (“Investment”) de la IC, que se refiere a la implicación
emocional con el propio cuerpo, es decir, a la importancia cognitiva, conductual y
emocional de la autoevaluación del cuerpo, formada por cuatro dimensiones principales
que son: los sentimientos y actitudes hacia el cuerpo, la comodidad en el contacto con
los demás, el cuidado del cuerpo y la protección del cuerpo.
Todas estas dimensiones afectan potencialmente a la calidad de vida de las
personas y constituyen una pieza clave en muchos aspectos del funcionamiento humano
(Pruzinsky y Cash, 2002).
2.1.2 Insatisfacción con la Imagen Corporal.
Ya desde la preadolescencia la insatisfacción con el cuerpo ocupa un lugar importante,
llegando a alcanzar el 40% de los casos en niños de 6 a 11 años (Truby y Paxton, 2008).
Aunque no todos llegan a desarrollar un TA, la insatisfacción corporal podría derivar en
sus síntomas cuando se ve influenciada por la depresión y una elevada restricción
alimentaria (Stice et al., 2010). En la adolescencia siguen manteniendo esta
preocupación común por el cuerpo (Spinoza, Penelo y Raich, 2010), estando presente
hasta en un 70 % de ellos (Bucchianeri, Arikian, Hannan, Eisenberg y NeumarkSztainer, 2013). Actualmente, no solo se promueve el tener que estar delgado, sino que
también se estigmatiza la obesidad (Paxton, Eisenberg y Neumark-Sztainer, 2006) y
esto llega a generar que los adolescentes con obesidad estén mas insatisfechos con su
cuerpo y tengan mayor riesgo de realizar conductas negativas en relación a la comida
(Xu et al., 2010).
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En la edad adulta, aproximadamente un 75% de mujeres y un 50% de hombres
están insatisfechos con su cuerpo y su peso (Frederick, Peplau y Lever, 2006), lo que
aumenta el riesgo de realizar una dieta estricta y presentar afecto negativo (Stice,
Presnell y Spangler, 2002).
En cuanto al género, se ha incrementado la conciencia de que los hombres
presentan TA (Dakanalis y Riva, 2013; Tylka, 2011), ya que cada vez se sienten más
insatisfechos con su cuerpo (Jones y Morgan, 2010) y existen algunas diferencias
respecto de las mujeres. Éstas presentan mayor insatisfacción corporal cuando están por
encima de su peso normal, mientras que los hombres se mantienen insatisfechos, tanto
si están por debajo como por encima de su IMC ideal (Bearman et al., 2006).
La insatisfacción corporal predice el inicio de cualquier TA (Raich, 2004, Stice,
2016), de hecho, la distorsión de la IC es considerada núcleo de la psicopatología
alimentaria (Fairburn y Harrison, 2003) y se correlaciona con mayor angustia
psicológica y actitudes negativas hacia la comida (Littleton y Ollendick, 2003).
Numerosas investigaciones evidencian que el rechazo del cuerpo es un importante
factor de riesgo de comportamientos y actitudes negativas hacia la comida (Blodgett y
Gondoli, 2011; Jackson y Chen, 2011), y se asocia con una baja autoestima y síntomas
depresivos (Markey, 2010). Las personas con TA que tienen más sentimientos negativos
respecto a su Imagen Corporal, cursan con mayor ideación suicida, autolesiones no
suicidas, protegen menos su cuerpo y les incomoda más el contacto con los demás
(Marco, Cañabate, Pérez y Llorca, 2017). Además, las personas con BN a menudo
perciben una gran diferencia entre su yo real (como se ven a sí mismas) y su yo ideal
sobre todo en relación al cuerpo y su tamaño, produciendo todavía más insatisfacción
corporal (Wonderlich et al., 2009).
Stice y Shaw (2002) utilizan la insatisfacción corporal como eje central de su
“modelo de los precursores de la insatisfacción corporal y sus consecuencias”. A modo
de resumen, crean un diagrama de flujo explicativo (ver figura 3), donde se muestran
los precursores y las consecuencias de la insatisfacción corporal. Todos ellos factores de
riesgo en el desarrollo de los TA (Figura 3).
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Figura 3. Modelo de los precursores de la insatisfacción corporal y sus consecuencias.
Adaptado de “Role of body dissatisfaction in the onset and maintenance of eating
pathology: A synthesis of research findings”, por E. Stice y H. E. Shaw, 2002, Journal
of psychosomatic research, 53(5), 985-993.
Por todo ello, y en referencia al tratamiento de los TA, es importante tener en
cuenta la insatisfacción corporal, ya que puede actuar como mediador de los efectos de
la terapia sobre la disminución de los síntomas (Stice, Presnell, Gau y Shaw, 2007).
2.2 Creencias y actitudes alteradas hacia la comida y el peso
Son numerosos los factores psicológicos que a lo largo de la historia se han asociado
con el desarrollo de creencias y actitudes alteradas hacia la comida dando origen a los
TA. Una alimentación adecuada se rige por la sensación fisiológica de hambre o
saciedad, pero cuando la alimentación pasa a ser regulada por motivaciones
psicológicas puede ser el comienzo de una patología alimentaria (Munro et al., 2017).
Cooper (2005) clasifica estos factores psicológicos en dos generaciones; uno de
los puntos de partida de la primera generación fue pensar que la restricción alimentaria
o ayuno era una conducta aprendida que se mantenía por refuerzo positivo (Allyon,
Haugthton y Osmond, 1964) o negativo (Leitenberg, Agras y Thomson, 1968).
Posteriormente, estas explicaciones fueron cada vez más complejas y se propusieron
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diversos

factores (predisponentes, precipitantes

y perpetuantes) que estaban

involucrados e interactuaban entre sí para dar comienzo al desarrollo y mantenimiento
de la AN (Toro y Vilardell, 1987). En la segunda generación de factores psicológicos se
agrupan las teorías relacionadas con los pensamientos automáticos y cómo las creencias
centrales reflejan la autoevaluación negativa en personas con TA.
2.2.1 La preocupación por el peso.
La preocupación por el peso es uno de los factores más consistentes en el desarrollo de
TA (Jacobi, Haiward, de Swaan, Kraemer y Agras, 2004). Tanto es así, que la presión
cultural por llegar a tener un cuerpo “ideal” hace que el 67% de los niños y adolescentes
estén preocupados por su peso y un 71% tenga miedo a engordar (Nicholls, Lynn y
Viner, 2011) y, como consecuencia, aumenta el riesgo de actitudes negativas hacia la
comida (Xu et al., 2010) y otras conductas precursoras para el desarrollo de TA por no
lograr el peso deseado (Stice et al., 2010) como realizar ayunos prolongados, vómitos
autoinducidos, uso de laxantes y diuréticos, etc. (Stice et al., 2010;

Westerberg-

Jacobson, Edlund y Ghaderi, 2010a). Estos esfuerzos continuos por restringir alimentos
y el sentimiento de fracaso cuando no lo consiguen predice el afecto negativo (Stice y
Bearman, 2001) y los síntomas bulímicos (Stice, 2001a).
2.2.2 El Índice de Masa Corporal.
El Índice de Masa Corporal (IMC) es otro de los factores que actúa como precipitante
en el desarrollo de una patología alimentaria (Jáuregui-Lobera y Bolaños-Ríos, 2012).
Con el comienzo de la pubertad los adolescentes experimentan un crecimiento
paulatino, un notable aumento de peso y la maduración de sus caracteres sexuales
(Klump et al., 2010) y con esta ganancia de peso muchos llegan a padecer sobrepeso u
obesidad, que no solo afecta a su salud general, sino que deriva en actitudes negativas
hacia la comida para bajar de peso y que suelen ser poco saludables, como disminuir
frutas y verduras de la dieta, saltarse comidas, comer solos o realizar dietas muy
estrictas (Fernández-Aranda et al., 2007; Raich, Portell y Peláez-Fernández, 2010).
Además, la internalización del ideal de delgadez hace que cada vez más personas
empiecen a preocuparse antes por su peso.
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2.2.3 La realización de dieta.
La realización de dieta es probablemente el factor etiológico que más se ha relacionado
con los TA (Jacobi et al., 2004). Se ha encontrado que el 55.4% de las niñas y el 24.8%
de niños hacen dieta, quedando vulnerablemente expuestos a la adopción de
comportamientos alimentarios inadecuados (Neumark-Sztainer, Wall, Haines, Story y
Eisenberg, 2007). Respecto a las mujeres, es alarmante el número de ellas que han
realizado dieta al menos una vez en su vida, ascendiendo la cifra hasta un 80% (Stice y
Whitenton, 2002). Estas mujeres tienen 12 veces más probabilidad de recurrir a los
atracones, con el consiguiente aumento de peso que esto supone (Field, Garland y
Williams, 2003).
El hecho de que las pacientes se valoran en base a su figura y su peso (AbbateDaga et al., 2010), junto con lo referente a la comida, son tres aspectos que se
transmiten de una generación a otra, siendo la relación que más se ha investigado la de
madre a hijas (Gonçalves, Silva, Gomes y Machado, 2012). Las madres que hablan
acerca de su propio peso y hacen dieta tienen hijas con mayor riesgo de realizar también
una dieta, ya que dichas conductas maternas están asociadas a conductas no saludables
de control de peso en su descendencia (Neumark-Sztainer et al., 2010). También se ha
observado que ocurre lo mismo cuando las dietas las realizan los compañeros del grupo
de iguales (Eisenberg y Neumark-Sztainer, 2010). Por tanto, se observa que debido a las
creencias sobrevaloradas acaban produciéndose actitudes alimentarias disfuncionales
como la realización de dietas restrictivas y el control de peso.
Otros aspectos que se han investigado y que pueden llegar a producir
alteraciones en los comportamientos alimentarios son la presión familiar sobre la
comida, mostrar pautas negativas de crianza, la elevada preocupación de la familia para
cambiar la apariencia corporal del adolescente (Meesters, Muris, Hoefnagels y van
Gemert, 2007) y el rechazo paternal, que además se ha señalado como factor asociado
positivamente con los TA (Rojo, Livianos, Conesa y Cava, 2006). Por todo ello, se debe
resaltar la figura de los padres como una figura muy importante en el desarrollo de los
TA, ya que los patrones alimentarios se aprenden en la niñez (Fernández-Aranda et al.,
2007) y se ha podido comprobar que el ambiente familiar supone una gran relevancia
para el peso de los niños (Golan, 2006). Los comentarios de la familia y la presión que
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ésta ejerce sobre ellos pueden derivar en la decisión del niño de comenzar a realizar
algún tipo de dieta para conseguir estar delgado (Agras, Bryson, Martillo y Kraemer,
2007).
2.3 El modelo transdiagnóstico de los TA
Existen numerosos modelos que intentan explicar la etiología de los TA, pero son pocos
los estudios que investigan estos factores de una manera prospectiva y, al parecer,
todavía no existe ninguno que pruebe que algún modelo sirva para predecir la aparición
de los TA (Stice, 2016).
Fairburn, Cooper y Shafran (2003) ampliaron su “Modelo cognitivo-conductual
de manteniemiento de la BN” previo (Fairburn et al., 1986), añadiendo cuatro factores
de mantenimiento adicionales (comunes a todos los tipos de TA).
A este nuevo modelo lo denominaron “Modelo transdiagóstico”, que es
extensible a todos los tipos de TA (Figura 4) y supone un gran progreso en el
conocimiento sobre los TA y su tratamiento (Celis y Roca, 2011). No pretende sustituir
al anterior, dada la gran evidencia científica que lo respalda, pero sí complementarlo. Se
centra sobre todo en el “núcleo psicopatológico” que tienen en común todos los TA y no
tanto en sus diferencias específicas, es decir, en las creencias y actitudes sobrevaloradas
de la comida, el peso, la figura y su control. Las personas con TA se autoevalúan
principalmente en función a estas creencias, mientras que las personas sin un TA se
autoevalúan en función de otros aspectos relacionados con las actitudes en otras áreas
de la vida como el trabajo, la familia, las relaciones interpersonales, etc. (Fairburn et al.,
2003; Fairburn, 2008).
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ESQUEMA DISFUNCIONAL PARA LA AUTOEVALUACIÓN
Sobrevaloración de la
comida, peso, figura y su
control

V
I
D
A

Sobrevaloración de logro del
“PERFECCIONISMO”

Baja autoestima
Dieta restrictiva y otros
comportamientos del
control de peso
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ÁNIMO

Atracón
Bajo peso

Conductas
compensatorias
Vómitos/Laxantes

Figura

4.

(Logros en
otros
dominios)

“Síndrome
de inanición”

Representación esquemática

de

la

“teoría

transdiagnóstica”

del

mantenimiento de los TA. Adaptado de “Cognitive behaviour therapy for eating
disorders: A `transdiagnostic´theory and treatment”, por C. G. Fairnburn et al., 2003,
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Las dietas restrictivas a las que se someten las pacientes conducen, en la mayoría
de los casos, a tener episodios de atracón y deben ser compensados con diferentes
actitudes purgativas como el vómito autoinducido, o el uso de laxantes y diuréticos,
creando así un círculo vicioso. En el caso de pacientes con un bajo peso (generalmente
AN) que no hacen uso de los atracones, el círculo vicioso se cierra de nuevo con la
preocupación sobre el peso y la figura, que hacen perpetuar la dieta restrictiva.
El ejercicio físico excesivo es otra de las medidas que utilizan las personas con
TA para controlar su peso (Fairnburn et al., 2003; Fairburn, 2008) y se ha relacionado
con una peor evolución y respuesta al tratamiento (Meyer, Taranis y Touyz, 2008).
Se ha observado que el género masculino realiza mayor ejercicio físico que las
mujeres (Spann y Pritchard, 2008) y está íntimamente relacionado con el hecho de que
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su grupo de iguales también lo practiquen (Eisenberg et al., 2012). Hay profesiones o
deportes en los que están más presentes estos trastornos porque fomentan un cuerpo
delgado, como la danza (30%), la gimnasia rítmica (18%) y otros deportes de élite (8%)
(Smolak, Murnen y Ruble, 2000).
El 85% de las personas con TA realizan ejercicio de manera compulsiva (Fietz,
Touyz y Hay, 2014) a pesar de saber las implicaciones negativas que esto conlleva
(Taranis, Touyz y Meyer, 2011) y suelen necesitar más ingresos hospitalarios que los
que no lo practican (Carter, Blackmore, Sutandar-Pinnock y Woodside, 2004). Este
hecho, sumado a que el ejercicio compulsivo es un aspecto esencial de la psicopatología
alimentaria (Meyer et al., 2016), hace imprescindible que se evalúe adecuadamente en
pacientes con TA.
Haciendo referencia a los cuatro factores mantenedores que Fairburn et al.
(2003) añadieron para crear el modelo transdiagnóstico y que son comunes a todo el
espectro de los TA, se sugiere que uno o más de estos factores -junto con el núcleo
psicopatológico- es lo que llevará a que el TA perdure en el tiempo. Dichos factores se
describen a continuación:
a) El perfeccionismo clínico, que es el relativo a la importancia clínica y es uno
de los rasgos desadaptativos en los TA que interviene como un potente mediador en la
preocupación por la Imagen Corporal (Boone, Braet, Vandereycken y Claes, 2012). Se
podría definir por el autocumplimiento de unas normas poco realistas, la motivación a
seguir manteniéndolas y la valoración subjetiva del entorno como demasiado estricto y
crítico (García-Fernández et al., 2016).
Asimismo, en los TA, el perfeccionismo actúa como mantenedor del tratorno, ya
que fomenta la necesidad de cumplir los objetivos propuestos, como el control de la
comida, el peso y la figura (Fairburn et al., 2003). De esta manera, aumenta la
probabilidad de que se produzca una autoevaluación negativa y mayor autocrítica de sí
mismos (Yeomans, Boone, Soenens, Vansteenkiste y Braet, 2012).
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La evidencia señala que el perfeccionismo podría ser incluso considerado como
factor predisponente de un posible riesgo de suicidio (Hewitt, Flett, Sherry y Caelian,
2006).
b) La baja autoestima es un aspecto importante que se ha relacionado con la
insatisfacción corporal (Park y Epstein, 2013) y es uno de los principales factores que
predisponen y mantienen los TA (Borda et al., 2011; Vanderlinden et al., 2009).
Además, está negativamente asociada con el IMC, de tal forma que cuanto mayor sea el
peso, menor será la autoestima (Brockmeyer et al., 2013). Las presiones para conseguir
la delgadez y las burlas de familiares y amigos sobre el peso, producen una disminución
todavía mayor de la autoestima, iniciándose así actitudes negativas hacia la comida,
comparaciones, prejuicios, etc. (Paxton et al., 2006).
Los acontecimientos vividos en nuestra infancia son fundamentales en la
formación de nuestra autoestima básica, como el trato que tuvieron con nosotros o el
experimentar ciertos éxitos y fracasos (Yaratan y Yucesoylu, 2011).
Fairburn et al. (2003), más allá de la autoevaluación negativa que tienen las
personas con TA por no lograr sus objetivos, identifica un subgrupo de pacientes que
tienen una visión negativa de sí mismos de una manera incondicional que forma parte
de su propia identidad y es independiente al rendimiento o los logros. Este tipo de baja
autoestima impide que pueda producirse un cambio duradero en la paciente y crea en
ella Desesperanza sobre su capacidad para mejorar, lo que conduce todavía más a
mantener el trastorno intentando conseguir algún logro sobre el control de la comida, la
figura y el peso.
c) La intolerancia al estado de ánimo, hace referencia a la incapacidad que
tienen algunas personas con TA para enfrentarse adecuadamente a ciertos cambios en su
estado anímico, incluso en ocasiones, a cualquier estado de ánimo intenso, aunque sea
positivo (Fairburn et al, 2003). Las emociones desempeñan un papel importante en la
alteración de conductas alimentarias (Shapiro et al., 2007) e influyen negativamente en
el peso, incrementando el riesgo de insatisfacción corporal y preocupación por la
comida (Rodgers, Paxton y Chabrol, 2010).
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Las mujeres con TA experimentan en numerosas ocasiones un afecto negativo
originado por la dificultad notable en las relaciones sociales o por la autoevaluación
negativa de sí mismas (Wonderlich et al., 2009). En estos casos recurren a la comida
para aliviar estas emociones, produciendo que el TA se mantenga (Toro, Gila, Castro,
Pombo y Guete, 2005). El afecto negativo y el deterioro en el funcionamiento
psicosocial predicen el desarrollo de cualquier TA (Stice et al., 2017).
El modelo de regulación emocional explica el afecto negativo como
desencadenante de comportamientos bulímicos y, por tanto, las personas que padecen
un alto afecto negativo también tienen mayor riesgo de comer compulsivamente para
reducir estas emociones (Wonderlich et al., 2014). Por todo ello, la desregulación
emocional favorece el inicio y el mantenimiento de la pérdida de control alimentaria
(Goldschmidt, Lavender, Hipwell, Stepp y Keenan, 2017)
d) Las dificultades interpersonales, son representadas en la figura 4 como
“VIDA” y contribuyen de diversas maneras al mantenimiento de los TA, como, por
ejemplo, la aparición de tensiones familiares que intensifican la reticencia a comer y la
necesidad de experimentar la sensación de control alimentario. Otro ejemplo serían las
familias en las que hay algún miembro con TA y en las cuales existe una presión
constante para estar delgado.
En la última década los factores interpersonales han cobrado una especial
relevancia (Treasure y Schmidt, 2013), describiéndose que un inadecuado ajuste social
(inhibición social y ausencia de apoyo social) actúa como mantenedor de los TA. A este
respecto, en las personas con AN se ha observado un mayor miedo a ser evaluadas
negativamente y una actitud deficiente para mostrar los sentimientos, mientras que en la
BN aparece una menor confianza en los demás e interacciones disfuncionales con los
otros (Arcelus, Haslam, Farrow y Meyer, 2013).
Podemos concluir que el modelo transdiagnóstico sigue siendo actualmente el
que mayor evidencia científica ha demostrado en la conceptualización y tratamiento de
cualquier tipo de TA, incluido el TDA y los otros trastornos de la alimentación
identificados en el DSM- 5 (Cooper, 2015).
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3. Psicopatología asociada a los TA

“El cuerpo es la medida de todas las cosas”
Rico Bovio (1990) parafraseando a Protágoras.

3.1 Autolesiones No Suicidas
3.1.1 Conceptualización de las Autolesiones No Suicidas.
Las Autolesiones No Suicidas (ANS) han existido a lo largo de toda la historia, incluso
en la época neolítica, en la que se ha descrito también la existencia de mutilaciones
(cortes, perforaciones, etc.) con diferente significado, como la cultura o la religión
(Souza y Cruz, 2008). Actualmente son consideras como cualquier daño deliberado a la
superficie del propio cuerpo probablemente para causar hemorragia, contusiones o
dolor, sin intencionalidad suicida y para propósitos no aprobados socialmente (APA,
2014), incluyendo métodos que implican cortes en la piel, quemaduras, apuñalamientos,
golpes o rasguños, entre otros (Klonsky, 2011).
Nock (2010) la define como la lesión deliberada y autoinflingida hacia el propio
cuerpo sin intención de morir (Nock, 2010), debida probablemente por la confusión de
pensamientos en relación a las necesidades reales y las que los adolescentes creen
necesitar (Díaz, Gonzalez, Minor y Moreno, 2008).
Aunque los investigadores han estado abogando para el reconocimiento de las
autolesiones como un trastorno clínico independiente durante más de una década (Briere
y Gil, 1998; Muehlenkamp, 2005), en el DSM-IV (APA, 1994) y DSM-IV-TR (APA,
2002) las autolesiones solo eran consideradas síntomas asociados a otros trastornos
como el retraso mental, el trastorno autista, el TLP o los trastornos facticios. Sin
embargo, en la última edición del DSM-5 (APA, 2014) aparecen en el capítulo de
afecciones que necesitan más estudio bajo el término “Autolesión No Suicida”, siendo
esta nueva inclusión debido a la elevada prevalencia que arroja la literatura científica
relativa a las ANS, independientemente de su presencia en otros trastornos, y en
especial del TLP. Las ANS suelen aparecer en la adolescencia, entre los 12 y 14 años
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(Jacobson y Gould, 2007) y son consideradas en la quinta edición como la autoagresión
sin intención suicida, en la cual la persona se autolesiona en la superficie corporal
sabiendo que únicamente conllevará un daño leve o moderado, llegando a producir
hematomas, sangrado o dolor, con el propósito de paliar un sentimiento negativo,
resolver algún problema o promover sentimientos positivos (APA, 2014).
En cuanto a los métodos más empleados en los comportamientos autolesivos,
existe un consenso a la hora de considerar los cortes, golpes y sobreingesta de
medicamentos, como las conductas autolesivas más frecuentes en población adolescente
(De Leo y Heller, 2004; Morey, Corcoran, Arensman y Perry 2008). Existen estudios
que han analizado este tipo de métodos tanto en muestras comunitarias como clínicas.
Dichas investigaciones señalan que los cortes en muñecas y antebrazos son el método
con mayor prevalencia en muestras no clínicas (Nixon, Cloutier y Jansson, 2008;
Ystgaard et al., 2009), mientras que la sobreingesta de medicación es más común en
población clínica (Olfson, Gameroff, Marcus, Greenberg y Shaffer, 2005). Sin embargo,
usualmente un mismo paciente realiza varios tipos de comportamientos de autolesión y
de forma repetida (Nock, 2010). Cabe destacar que, según algunas conceptualizaciones
recientes, la sobreingesta de medicamentos no sería considerada una forma de
autolesión no suicida (APA, 2013).
En diferentes estudios se han descrito que el tipo de autolesión más frecuente
son los cortes y los golpes, seguido de rascarse, pellizcarse, interferir en la curación de
heridas o estirarse del pelo (Pauwels, Dierckx, Schoevaerts y Claes, 2016; Victor, Davis
y Klonsky, 2016). Cuando se comparan muestras de población general y clínica se
observan diferencias en la frecuencia de las ANS: en población general prevalecen los
cortes en muñecas y antebrazos (Nixon et al., 2008; Ystgaard, et al., 2009), mientras
que en la población clínica referida a servicios de urgencias y unidades de
hospitalización psiquiátrica, prevalecen los casos de envenenamiento y sobreingestas
medicamentosas (Klonsky y Glenn, 2009; Olfson et al., 2005).
3.1.2 Funcionalidad de las Autolesiones No Suicidas.
Por lo que respecta a las causas de aparición y mantenimiento de la ANS, uno de los
modelos más apoyado por la literatura científica es el “modelo integrado de Nock”
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(2010), en el cual se postula que la ANS es mantenida por cuatro posibles factores que
actúan como reforzadores, que pueden ser positivos o negativos, y cuya funcionalidad
es intrapersonal o interpersonal.
Con respecto a la funcionalidad intrapersonal, un refuerzo negativo sería la
disminución o cese de pensamientos y sentimientos negativos tras la ANS, mientras que
un refuerzo positivo se obtendría por la aparición o incremento de pensamientos o
sentimientos deseados como estar satisfecho por haberse castigado a sí mismo. Por el
contrario, en referencia a la funcionalidad interpersonal, el refuerzo negativo surge si
tras un comportamiento autolesivo disminuye o finaliza alguna situación social no
deseada, como conseguir que los padres dejen de discutir o que los compañeros de clase
o amigos dejen de acosarle y un refuerzo positivo vendría acompañado por la aparición
o aumento de una situación deseada como recibir mayor atención o apoyo social.
Además, en este modelo teórico, Nock (2010) propone que algunas personas poseen
factores de vulnerabilidad intrapersonales, como poca tolerancia a la angustia y
aflicción o elevados pensamientos y sentimientos aversivos y factores de vulnerabilidad
interpersonales como la falta de habilidades sociales o baja resolución de problemas
(Nock, 2010).
3.1.3 Prevalencia.
En los últimos años la prevalencia de ANS ha aumentado considerablemente entre las
diferentes poblaciones estudiadas. En muestras comunitarias se ha encontrado que un
7.5-38% de los adolescentes y alrededor de un 5.5 % de adultos se autolesionan (Hamza
y Willoughby, 2014; Swannell, Martin, Page, Hasking y St John, 2014; Washburn et al.,
2012). En muestras clínicas la proporción de ANS es mayor, llegando a un 40-82% en
adolescentes (Ruuska, Kaltiala-Heino, Rantanen y Koivisto, 2005; Washburn et al.,
2012) y un 19-25% en adultos (Briere y Gil, 1998).
Un estudio realizado en España apoya estos datos, indicando que el 21.7 % de
los adolescentes se autolesiona y sugieren que aparecen con mayor frecuencia entre los
15 y 16 años (Díaz de Neira et al., 2015).
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Por lo que respecta al sexo, parece no haber diferencias considerables entre
población general o clínica, consensuándose como más frecuente el sexo femenino con
una razón de probabilidad de 2:3 respecto de los hombres (Hawton, Rodham, Evans y
Weatherall, 2002; Patton et al., 2007). A nivel transcultural se realizó un estudio
comparativo entre 11 países, donde se evidenció que el 29.9% de las personas que se
autolesionaban eran mujeres y el 24.6% hombres. En Europa también se mantiene que
el sexo femenino manifiesta mayor comportamiento autolesivo, siendo de un 13.5% en
chicas y un 4.3% en chicos (Madge et al., 2011).
En los TA, aparecen con frecuencia las ANS (Claes y Muehlenkamp, 2014)
oscilando en la anorexia nerviosa restrictiva (ANR) entre un 13.6% a un 42.1% y para el
subtipo purgativo se estima que entre el 27.8% y el 68.1% se autolesionan. En el caso
de la BN las cifras varían del 26% al 55.2% (Svirko y Hawton, 2007; Utzinger et al.,
2016). También hay evidencia de autolesiones en otros TA como el trastorno de
atracones (TDA) en un 19.8%, en el TANE, que llega al 26.2 % de los casos y en
mujeres con obesidad que forman el grupo que menos se autolesionan (8.2%) (Claes et
al., 2013). Algunos autores apuntan que estas diferencias en la prevalencia podrían
deberse a diferentes grados de impulsividad entre los grupos (Claes et al., 2013; Müller
et al., 2012) y que esta impulsividad se asocia positivamente a una mayor tasa de
comportamiento autolesivo (McCloskey, Look, Chen, Pajoumand y Berman, 2012). Por
tanto, la evidencia apunta que los trastornos que se sitúan en pesos extremos como la
ANR y la obesidad mantienen menor impulsividad y en consecuencia menor frecuencia
de ANS que el resto de diagnósticos (Claes et al., 2013).
3.1.4 Factores de riesgo.
Se ha señalado que una persona que se autolesiona reiteradamente puede habituarse
tanto al dolor físico como emocional debido a la exposición continuada a las ANS (Van
Orden, Merrill y Joiner, 2005) y esto ayuda a comprender por qué las consecuencias de
la autoagresión se agravan cada vez más, llegando a relacionarse con episodios de
intentos de suicidio (Andover, Morris, Wren y Bruzzese, 2012).
En personas con TA, son elevadas las tasas de Autolesiones No Suicidas (ANS),
pero también de intentos de suicidio y suicidio consumado (Kostro et al., 2014). Es
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importante no confundir estos aspectos, siendo la intencionalidad la gran diferencia
entre ellos: en el suicidio la persona quiere acabar con la propia vida (WHO, 2014),
mientras que en la ANS no existe intención de morir (Nock, 2010). Aunque, el hecho de
que no haya intencionalidad de acabar con la vida en las ANS no quiere decir que no
exista riesgo de morir, ya que se ha relacionado que una historia previa de ANS predice
fuertemente el suicidio (Claes et al., 2010; Franklin et al, 2016; Groschwitz et al., 2015;
Hamza, Stewart y Willoughby, 2012). Además, tener antecedentes previos de ambas
conductas (ANS e intentos de suicidio) conlleva un riesgo superior de autolesiones
frecuentes

que

únicamente

haberse

lesionado

con

anterioridad

(Jacobson,

Muehlenkamp, Miller y Turner, 2008).
Recientemente, Andover et al (2012) realizaron una revisión bibliográfica sobre
la relación entre la ANS y el intento de suicidio (IS), concluyendo que ambos aspectos
se asociaron a mayor

impulsividad, baja autoestima, síntomas

depresivos,

Desesperanza, Ideación Suicida, abuso sexual, autoevaluación negativa y menores
razones para vivir.
Fox et al., (2015) realizaron un meta-análisis con el objetivo de comprender
mejor las autolesiones y progresar en su tratamiento, y señalaron que las personas con
ANS tienen una elevada desregulación emocional y recurren a las autolesiones para
mejorar su estado anímico y disminuir las sensaciones de vacío. A esto se le conoce
como "comportamiento modulador del estado de ánimo disfuncional", en el cual las
ANS reducen rápidamente el estado de ánimo inicial (Fairburn y Harrison, 2003).
Algunos de los factores de riesgo más potentes relacionados con las ANS en la
actualidad son haber tenido una historia previa de ANS, los rasgos de personalidad del
cluster B, y la Desesperanza; además, la ideación e intentos de suicidio previos o la
depresión también predicen las conductas autolesivas no suicidas (Fox et al., 2015). No
obstante, la historia previa de ANS y la Desesperanza son además factores de riesgo de
la ideación y los intentos de suicidio (Franklin, Puzia, Lee y Prinstein, 2014; Franklin et
al., 2016) situando estas variables como factores de riesgo comunes a ambos tipos de
conductas.
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3.1.5 Autolesiones No Suicidas asociadas a los Trastornos Alimentarios.
Existen algunos hallazgos en relación a la coexistencia de ANS y TA, que muestran
algunos rasgos implicados en estos comportamientos, como la urgencia negativa (Claes,
Islam et al., 2015), síntomas de algún trastorno de personalidad (Yiu, Turner, Layden,
Chapman y Zaitsoff, 2014), comportamientos negativos hacia el propio cuerpo (Turner
et al., 2015) y dificultades tanto en la formación de la identidad (Claes, Luyckx et al.,
2015) como en la regulación emocional (Muehlenkamp, Peat, Claes y Smits, 2012). De
acuerdo a esto, podría señalarse que las ANS y los TA quizás desempeñen funciones
similares (Turner, Yiu, Claes, Muehlenkamp y Chapman, 2016).
Los TA y las ANS son fenómenos que se relacionan con el cuerpo y, dada su
comorbilidad, se han empezado a estudiar en esta última década los posibles factores de
riesgo que podrían ser comunes en ambos trastornos (Muehlenkamp, Claes, Smits, Peat
y Vandereycken, 2011). Svirko y Hawton (2007) proponen un modelo etiológico de la
asociación entre los TA y la ANS, en el cual ciertos precursores como la cultura, las
situaciones muy traumáticas, el ambiente familiar y los rasgos de personalidad podrían
derivar en serios procesos patológicos (impulsividad, disociación, pensamientos de
autocrítica, necesidad de control o rasgos obsesivos-compulsivos) que tendrían como
resultado la comorbilidad entre BN, ANP o ANR y ANS.
Muehlenkamp et al. (2011) proponen un modelo etiológico, en el cual el trauma
infantil es un factor precursor en el desarrollo de las ANS, junto con la baja autoestima,
la patología afectiva, la disociación y la insatisfacción corporal. Sugieren que cada uno
de estos aspectos podrían ser mediadores entre el abuso y las ANS y concretamente la
disociación y la insatisfacción corporal, que se sitúan al final del modelo, serían
considerados como posibles mediadores entre la patología y el comportamiento
autolesivo.
El hecho de que los TA y las ANS compartan algunos factores de riesgo hace
plantearse si una misma persona utiliza ambos tipos de conducta indistintamente para
regular su afecto o utiliza una u otra dependiendo del contexto. Actualmente, se sabe
poco acerca de los procesos internos de un individuo como para predecir de que manera
y por qué ocurren estos comportamientos (Turner et al., 2016), pero la literatura reciente
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apuesta por que las ANS son utilizadas cuando existe estrés interpersonal o aumenta el
afecto negativo, desde unas horas después e incluso al día siguiente (Houben et al.,
2017; Turner et al., 2016), en comparación con el resto de días más normalizados, que
ayunan, tienen atracones o realizan conductas purgativas. No obstante, esto es un punto
de partida para seguir investigando esta cuestión y todavía hay que investigar los
factores relacionados con el ambiente o factores emocionales que ayuden a predecir la
posible aparición de TA o ANS un día concreto (Turner et al., 2016).
3.2 Trastornos de personalidad
3.2.1 Conceptualización.
El Trastorno de la Personalidad (TP) es “un patrón perdurable de experiencia interna y
de comportamiento que se aparta notablemente de las expectativas de la cultura del
sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo
largo del tiempo y comporta malestar o deterioro en la esfera social, laboral u otras
áreas funcionales importantes para el sujeto” (APA, 2014). De modo similar, la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) incluye los TP en su clasificación de
enfermedades mentales (CIE-10) y los describe como “diversas alteraciones y modos de
comportamiento que tienen relevancia clínica por sí mismos, que tienden a ser
persistentes y son la expresión de un estilo de vida y de la manera característica que el
individuo tiene de relacionarse consigo mismo y con los demás”
3.2.2 Prevalencia.
A medida que evoluciona el TA, aumenta en un 50% el riesgo de desarrollar otro
trastorno asociado (especialmente trastornos afectivos) y a los 10 años de evolución,
prácticamente un 25% presenta algún trastorno de personalidad (Herpertz-Dahlmann et
al., 2001). Por ejemplo, las pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo son cuatro
veces más propensas a desarrollar cualquier TA (Reas, Ro, Karterud, Hummelen y
Pedersen, 2013).
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Entre el 54.8% y el 72% de personas con TA presentan uno o más TP (Gartner,
Marcus, Halmi y Loranger, 1989; Marañón, Echeburúa y Grijalvo, 2007; O'Brien y
Vincent, 2003; Wonderlich, Swift, Slotnick y Goodman, 1990) y son más frecuentes en
esta patología que en cualquier otro trastorno mental (Marañón et al., 2007), siendo el
TLP de los más frecuentes en los TA, oscilando entre el 57 y el 72 % de los casos
(Gartner et al., 1989; Ruscitti, Rufino, Goodwin, y Wagner, 2016).
Las personas con AN presentan hasta un 95% algún TP al comienzo del
tratamiento y hasta un 71% se mantienen tras el alta del problema alimentario (Martín,
Cangas, Pozo, Martínez y López, 2009). Los TP que aparecen más frecuentemente son
el esquizoide, el narcisista y el evitativo.
Sin embargo, en la BN, el 84% tienen algún TP adicional cuando empiezan el
tratamiento, y solo un 23% lo mantienen cuando finaliza el mismo. Aunque las
pacientes con BN también se caracterizan por ser perfeccionistas (Shaw, Stice y
Springer, 2004) y manifestar un déficit en la integración social (Roberts et al., 2012),
presentan otros TP más comunes como el narcisista y el evitativo, siendo este último de
mejor evolución y menor resistencia al cambio que en la AN (Martín et al., 2009).
En el TDA aparece con más frecuencia el trastorno de personalidad límite, el
evitativo y el obsesivo-compulsivo (Friborg et al., 2014).
3.2.3 Trastorno de la Personalidad asociado a los Trastornos Alimentarios.
Se han hallado resultados muy diversos en cuanto a la comorbilidad entre TP y TA
(Thompson-Brenner et al., 2008) demostrándose que los rasgos de personalidad forman
parte del inicio, sintomatología y mantenimiento de estos trastornos (Haines y
Neumark-Sztainer, 2006). En general, los trastornos que más comorbilidad guardan con
los TA son las conductas adictivas, disfunciones sexuales, trastornos del estado de
ánimo, ansiedad, fobia social (American Psychiatric Association, 2014) y trastornos de
la personalidad (Marañón et al., 2007)
Un dato importante es el inicio de la patología alimentaria, ya que la edad de
aparición del TA se relaciona con mayor o menor psicopatología comórbida. La
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aparición precoz (como en la adolescencia) del TA incrementa el riesgo de desarrollar
otras patologías mentales en general (Wentz, Gillberg, Anckarsater, Gillber y Rastam,
2009) y en la formación de la personalidad en particular (Cumella y Kally, 2008),
ocasionando cualquier TP adicional (Friborg et al., 2014)
Se

caracterizan

como

personas

perfeccionistas,

estrictas,

inflexibles,

responsables (Anderluh et al., 2003; Halmi et al., 2005) y con cierto déficit de atención
(Roberts, Tchanturia y Treasure, 2012). Los rasgos de personalidad obsesivocompulsivos también se consideran factor de riesgo del desarrollo de patología
alimentaria, especialmente en la AN (Anderluh, Tchanturia, Rabe-Hesketh, y Treasure,
2003) y el TLP se asocia a la desregulación emocional (Gratz, Rosenthal, Tull, Lejuez y
Gunderson, 2010; Ruscitti et al., 2016), a una menor tolerancia, a la impulsividad y a
problemas interpersonales (Thompson-Brenner et al., 2016).
Otro rasgo característico es la elevada búsqueda de sensaciones, que además
comparten con el TLP (Cassin y von Ranson, 2005). En un estudio de BN y TP en
mujeres universitarias, el 61% de participantes con BN cumplió los criterios para un TP
y el más típico de estos fue el TLP (34.7%) (Schmidt y Telch, 1990). La evidencia
sugiere que el curso de la enfermedad está asociado a la construcción de la personalidad
(Thompson-Brenner et al., 2008).
El TANE y el TDA son patologías parecidas con respecto a la comorbilidad con
TP y aunque presenten menores tasas de comorbilidad que en el caso de la AN y la BN,
son igual de graves de cara al tratamiento cuando coexisten ambos trastornos (Friborg et
al., 2014).
Actualmente, cada vez son más los trabajos que evidencian cómo los rasgos de
personalidad disfuncionales moderan los resultados de la terapia y señalan que estos
rasgos pueden ser tratados (Krueger y Eaton 2010). Por tanto, es de suma importancia
terapéutica y pronóstica valorar los diferentes tipos de personalidad en los TA (Friborg
et al., 2014), ya que la mejoría de los TP supone también una mejoría en la patología
alimentaria (Martín et al., 2009).

48

3.3 Riesgo de suicidio
3.3.1 Desesperanza.
Las personas con Desesperanza mantienen pensamientos negativos hacia su futuro,
creyendo que sus problemas no tienen solución, lo cual puede derivar en un intento de
suicidio (Wenzel, Brown y Beck, 2009). Este constructo es considerado como uno de
los factores de riesgo psicológicos más determinantes en la depresión, siendo una de sus
principales características (Nock et al., 2008; Song y Kwon, 2012) y dada la
importancia que presenta, la APA (2003) propone que sea evaluada con la Escala de
Desesperanza de Beck (Beck Hopelessness Scale, BHS) (Beck, Weissman, Lester y
Trexler, 1974) que es el instrumento más estrechamente relacionado con la
identificación del riesgo de suicidio (Iliceto et al., 2013).
Los pacientes con TA graves presentan altas tasas de depresión y Desesperanza
(Robinson et al., 2015) que podrían estar relacionados con la incapacidad de controlar la
ingesta de alimentos o el rechazo corporal característico de estos pacientes (Lee y Lee,
2016; Marco, Pérez y García-Alandete, 2017).
3.3.2 Comportamiento Suicida.
3.3.2.1 Conceptualización del comportamiento suicida.
Actualmente, el comportamiento suicida agrupa y diferencia varios conceptos como la
Ideación Suicida, la planificación del suicidio, el intento de suicidio y el suicidio
consumado (WHO, 2014). A pesar del debate existente sobre los diferentes aspectos del
comportamiento suicida, a continuación, se intentan unificar los criterios sobre su
terminología:
-Ideación Suicida: se refiere a pensar, considerar o planificar el suicidio
(Klonsky, May y Saffer, 2016). Las personas diagnosticadas de TA tienen mayor riesgo
de Ideación Suicida que las personas sin TA (Crow, Swanson, Le Grange, Feig y
Merikangas, 2014; Pisetsky et al., 2015).
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-Intento de suicidio: cualquier comportamiento suicida que no llega a causar la
muerte y que puede o no tener resultado mortal. Por tanto, y dada la ambivalencia sobre
la intencionalidad o su posible encubrimiento, la WHO (2014) también considera
cualquier autolesión como intentos de suicidio (WHO, 2014). Sin embargo, otros
autores creen, que aunque las ANS están fuertemente relacionadas con los intentos de
suicidio (autolesiones con intención de morir) no forman parte del mismo concepto
(Nock, 2010; Klonsky, May y Glenn, 2013; Wilkinson, Kelvin, Roberts, Dubicka y
Goodyer. 2011) ya que su prevalencia es muy diferente (las ANS son más frecuentes,
realizándose incluso decenas o cientos de veces, mientras que los intentos de suicidio se
realizan una o varias veces) (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).
-Suicidio: comportamiento autoinflingido deliberadamente con la intención de
morir (WHO, 2014). Tanto la Ideación Suicida como el intento de suicidio son dos
aspectos diferentes, pero fuertes predictores del suicidio consumado (Klonsky et al.,
2016). La autolesión también es un factor de riesgo importante, ya que se relaciona
tanto con la capacidad de suicidio como con el aumento del deseo de acabar con la
propia vida (Klonsky et al., 2013).
Los datos sobre los métodos de suicidio en los países con ingresos elevados
indican que el más utilizado es el ahorcamiento, seguido de las armas de fuego (sobre
todo en América). Sin embargo, en los países con ingresos bajos y medianos, el método
de suicidio más frecuente es la intoxicación con plaguicidas y en lugares sumamente
urbanizados como Hong Kong el método más utilizado y accesible es la defenestración
desde edificios altos (WHO, 2014). En España, el método más utilizado es la “lesión
autoinflingida intencionadamente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocón”,
seguido de “lesión autoinflingida intencionadamente al saltar desde un lugar elevado”
(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017).
Para poder prevenir mejor las muertes por suicidio es necesario entender los
diferentes aspectos que están involucrados en ellas y, además, poder identificar cuál es
la motivación de cada paciente para el suicidio, permitiendo así, reducir futuros
intentos. Existen diferentes aproximaciones teóricas que tratan de explicar el motivo por
el cuál una persona en las mismas condiciones de Desesperanza y depresión que otra, se
acaba suicidando y la otra no (Joiner, 2005). Schneidman (1993) postulaba que el
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principal motivo de querer morir era que el umbral de tolerancia del psiquismo (dolor
psicológico o emocional) había sido superado, y que ese umbral variaba entre los
diferentes individuos. Baumeister (1990) afirmaba que el suicidio ocurría como una vía
de escape a los pensamientos aversivos, y otros autores lo atribuían a la Desesperanza
(Abramson, Metalsky y Alloy, 1989). Estas teorías dieron pie a multitud de
investigaciones posteriores y fueron muy útiles para avanzar en el campo del suicido,
pero solo se centraban en factores psicológicos y ninguna llegaba a explicar la
diferencia entre las personas con pensamientos suicidas y las que a partir de la ideación
llegan a cometer un intento de suicidio.
En 2005 se produjo un avance teórico en este sentido, con la teoría interpersonal
de Thomas Joiner (Joiner, 2005; Van Orden et al., 2010), donde postula que el deseo de
suicidio viene motivado por dos razones que interactúan entre sí: la percepción de ser
una carga para los demás (Carga percibida, soy una carga) y el sentimiento de no
pertenecer a nada (Pertenencia frustrada, estoy solo). Además, este autor indica que es
necesario superar el instinto de autoconservación y que las víctimas de suicidio
consiguen superar, tras habituarse a lo largo de sus vidas al dolor, al miedo y a la muerte
mediante la exposición progresiva a las autolesiones, a los abusos físicos, al suicidio de
alguien cercano o cualquier otra experiencia dolorosa (Joiner, 2005; Van Orden et al.,
2010).
Más recientemente, Klonsky y May (2015) proponen la teoría de los 3 pasos
(3ST) en la cual la Ideación Suicida resulta de la interacción entre el dolor
(generalmente psicológico) y la Desesperanza, y el hecho de que esto progrese hacia la
comisión de un intento de suicidio es debido a la disposición adquirida y práctica de la
capacidad de suicidio. Los autores describen los 3 pasos por los que pasa una persona
hasta cometer un intento de suicido:
Paso 1: “Desarrollo de la Ideación Suicida”, aparición de pensamientos suicidas
a partir de la experiencia diaria de cualquier tipo de dolor, en que la persona está siendo
castigada por vivir y puede disminuir su deseo de vivir.
Paso 2: “Ideación fuerte frente a moderada”, se relaciona el grado de ideación
con la conexión o apego a personas y propósitos. Cuanto mayor sea la conectividad con

51

la vida, menor será la Ideación Suicida, a pesar de experimentar dolor y Desesperanza.
Por ejemplo, la conexión con los hijos, el trabajo, un proyecto o sentido percibido en la
vida hará que la persona mantenga la ideación de una manera pasiva sin llegar a
progresar hacia el deseo activo de suicidio. Por el contrario, si una persona carece de
conexión con la vida y además experimenta dolor y Desesperanza, la ideación de
suicidio progresará hacia un deseo activo de suicidarse. Con esto, los autores no
pretenden afirmar que el resto de factores de riesgo tradicionales como la depresión, los
rasgos de personalidad o los estados de ánimo sean irrelevantes, sino que deben ser
considerados de una manera específica, a través de sus efectos sobre el dolor, la
Desesperanza y la conexión, pero no más allá.
Paso 3: “Progresión de la ideación a los intentos”, en la que se tiene en cuenta la
capacidad del sujeto para cometer el intento una vez instaurados los pensamientos
suicidas. Los autores amplían la visión de Joiner sobre la capacidad suicida,
proponiendo tres categorías que influyen en ella: disposicional (variables como la
genética o la disminución de la sensibilidad al dolor), adquirido (habituación a las
experiencias dolorosas) y práctica (factores que facilitan el intento, como el
conocimiento o la accesibilidad a medios letales) (Klonsky y May, 2015).
También existen estudios que tratan de entender las motivaciones que llevan al
intento de suicidio en la adolescencia y los principales motivos son muy parecidos a los
mencionados anteriormente, como sufrir un dolor emocional extremo, tener la creencia
de que las cosas no mejorarán (Desesperanza) y/o percibir el suicidio como una vía de
escape al problema (May, O’Brien, Liu y Klonsky, 2016).
3.3.2.2 Prevalencia.
La prevalencia de suicidios, sus características y los métodos de la conducta suicida
varían entre diferentes lugares y personas, debido a la dificultad para obtener las tasas
reales de estos comportamientos, sobre todo en los países donde el suicidio es ilegal o
no tienen buenos sistemas de registro civil ni de recopilación de datos en los hospitales
que tratan este problema (WHO, 2014).
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En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 45% en
España y en un 60% a nivel mundial y actualmente, el comportamiento suicida es una
de las principales causas de muerte en todo el mundo (Klonsky et al., 2016), lo que
supone el 1.4% de todas las muertes, es decir, más de 800.000 personas cada año.
La TME (Tasa de Mortalidad Estandarizada) de 11.4 por 100.000 y cada 40
segundos una persona se suicida en el mundo. Se prevé que estos datos se mantendrán
hasta 2030 (WHO, 2014).
En cuanto al sexo, el número de muertes por suicidio es tres veces mayor en
hombres que en mujeres y curiosamente también son más frecuentes en los países con
altos ingresos, respecto de los que tienen medianos y bajos ingresos, aunque juntando
estos dos últimos suponen el 75% de los suicidios en el mundo (Klonsky et al, 2016;
WHO, 2014).
En relación con la edad, existen cambios llamativos. Las tasas de suicidio
pueden ser entre 6-8 veces mayores entre ancianos, pero cuando se compara con los
jóvenes se observa que globalmente mueren más jóvenes que ancianos por esta causa.
Actualmente la mayoría de los suicidios (55%) son cometidos por personas de edades
comprendidas entre los 5 y los 44 años, siendo el suicidio en los jóvenes de 15 a 29 años
la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de los accidentes de tráfico (Patton
et al., 2009). En España constituye la primera causa de muerte externa no natural, ya
que los suicidios superan actualmente el número de muertes por accidentes de tráfico
(que constituyen la quinta causa de muerte no natural). Los últimos datos recogidos
durante el año 2016, indican que 3569 personas murieron por suicidio (2662 hombres y
907 mujeres) y solo en la Comunidad Valenciana se registraron 336 suicidios
consumados ese año (255 hombres y 81 mujeres), siendo el grupo de edad más
frecuente el comprendido entre 45-54 años (INE, 2017). Sin embargo, otros autores han
encontrado que el grupo de edad con más suicidios consumados es el de 35-44 años,
tanto en hombres como en mujeres (Ribes, 2008).
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Prevalencia asociada a los TA.
Frecuentemente se afirma que el 90% de los suicidios se llevan a cabo por personas con
enfermedad mental, pero existen diferencias según el trastorno. La depresión mayor, el
trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático son los que mejor predicen un
intento de suicidio en los países desarrollados (Klonsky et al., 2016).
En el caso de personas con TA, existen cinco veces más probabilidades de
cometer un intento de suicidio, independientemente del sexo. En el TDA y la BN son
frecuentes la Ideación Suicida y los intentos de suicidio, mientras que en AN son más
numerosos los suicidios consumados (Crow et al., 2014; Haynos, Roberto, Martinez,
Attia y Fruzzett, 2014; Welch et al., 2016; Yao et al., 2016).
En los TA, las consecuencias de la Ideación Suicida suelen ser muy graves
debido a las altas tasas de suicidio (Crow et al., 2009). Una de cada cuatro mujeres con
TA presenta ideación o conductas suicidas (cuatro veces superior a la población
femenina general) (Ahrén-Moonga, Holmgren, von Knorring y Af Klinteberg, 2008;
Beautrais, Collings y Ehrhardt, 2005), existiendo diferencias notables entre sus
categorías diagnósticas.
La AN es la que mayor riesgo de suicidio presenta (Hawton y van Heeringen,
2009), sin embargo, la BN tiene escasas tasas de suicidio consumado, pero presenta
elevadas tasas de tentativas suicidas, oscilando entre un 25-35% de los casos respecto al
3-20% de la AN (Beautrais et al., 2005). En personas con TDA existen escasos estudios
al respecto, aunque recientemente se ha demostrado que también se asocian a un
elevado riesgo de suicidio, probablemente por la psicopatología comórbida o puntos
comunes con otros trastornos psiquiátricos (Forrest, Zuromski, Dodd y Smith, 2017).
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4. El Sentido de la Vida como variable predictora de los Trastornos Alimentarios
Existen numerosos modelos que intentan explicar la etiología de los TA, pero son pocos
los estudios que investigan estos factores de una manera prospectiva y aunque es
importante investigar los factores de riesgo que predicen la aparición futura de TA
específicos, también es clave investigar sobre los factores que protegen del posible
desarrollo de un TA con el fin de llegar a diseñar programas eficaces de prevención para
todo el espectro de TA (Stice, 2016).
4.1 Factores de protección de los Trastornos Alimentarios
Los padres son una influencia directa en la adquisición de patrones alimentarios en la
niñez, pudiendo contribuir al desarrollo del TA (Fernández-Aranda et al., 2007). El
aumento de comidas familiares y una mayor relación entre padres y adolescentes
protegen de la realización de dietas, atracones o purgas (Berges et al., 2014; Haines et
al., 2010). En el caso de la BN se ha señalado que una mejor atención materna es
protectora de este trastorno (Micali et al., 2017).
Otros factores que se han identificado como protectores de los TA son un
elevado rendimiento académico (Croll, Neumark-Sztainer, Story y Ireland, 2002),
presentar un IMC bajo, actitudes saludables hacia la comida (Westerberg-Jacobson,
Edlund y Ghaderi, 2010b) y una mayor flexibilidad hacia la Imagen Corporal (Hill,
Masuda y Latzman, 2013), aceptando el tamaño del propio cuerpo y manteniendo una
autoevaluación positiva (Gustafsson, Edlund, Kjellin y Norring, 2009). La juventud de
las madres también se ha señalado como factor protector en diferentes estudios de
cohortes (Goodman, Heshmati, Malki y Koupil, 2014) y aunque existe un avance
notable en la comprensión de los TA que ha permitido desarrollar programas de
prevención e intervención cada vez más eficaces (Stice, Rohde y Shaw, 2012), todavía
se desconoce la eficacia que tiene la prevención universal en la reducción del inicio de
TA. La mayoría de estas intervenciones carece de apoyo empírico (Becker, Plasencia,
Kilpela, Briggs y Stewart, 2014) y, por tanto, se necesitan más estudios que posibiliten
el desarrollo de intervenciones preventivas efectivas para los TA (Pennesi y Wade,
2016).
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4.2 Conceptualización del Sentido de la Vida
El porqué de la vida o de la existencia humana ha sido cuestionado a lo largo de la
historia por numerosos autores desde diferentes disciplinas, pero el constructo “Sentido
de la Vida” aparece con Viktor Frankl (1978) que consiguió acercar e incorporar el
término a la psiquiatría. Para este psiquiatra y neurólogo vienés las personas carentes de
propósito en la vida pueden sufrir una crisis existencial con sentimientos de vacío,
apatía y aburrimiento asociados con mayor depresión, ansiedad, afecto negativo,
Ideación Suicida y abuso de sustancias (Martínez, Schulenberg y Pacciolla, 2013). Lo
cual, acaba derivando en un afrontamiento disfuncional ante distintas situaciones
(Frankl, 1978).
Por el contrario, sentir que nuestra propia vida tiene un sentido en sí misma se
convierte en una fuerza motivacional que nos conduce a la autorrealización personal
(Frankl, 2001). Frankl sugirió que el Sentido de la Vida tiene dos dimensiones: la
búsqueda necesaria para encontrar o mejorar el significado de nuestras vidas y sentir o
experimentar que la vida tiene sentido en sí mismo, donde el principal objetivo es el
entendimiento y la aceptación de las realidades de la vida (Frankl 1994). Estos
conceptos han evolucionado hasta nuestros días como “presencia de sentido” y
“búsqueda de sentido” respectivamente (Steger, Oishi, y Kashdan, 2009). Para
Seligman (2003) una vida significativa es la que se consigue utilizando las fortalezas y
virtudes internas al servicio de algo que nos trasciende y la meta principal de la
existencia es la felicidad. Cuando habla de felicidad se refiere a la eudaimonia (una
felicidad que surge de las buenas obras, de la participación en actividades que permiten
la realización de uno mismo) y no una felicidad hedónica que encuentra su significado
en la búsqueda de placer (Kashdan, Biswas-Diener y King, 2008) como consecuencia
de la falta de sentido (Frankl, 1984). Los placeres de la vida como componentes de la
felicidad son poco duraderos y dedicar la vida a ellos impide su autenticidad y
significado (Seligman, 2003).
Las personas que no han encontrado un significado en sus vidas tienen mayor
probabilidad de manifestar síntomas psicopatológicos como depresión, abuso de
sustancias, ansiedad, Ideación Suicida o afecto negativo (Martínez y Flórez, 2015).
Frankl (1910) como resultado de su experiencia en diferentes campos de concentración,
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llegó a la conclusión de que un vacío existencial y haber perdido la esperanza eran
indicadores de menor probabilidad para sobrevivir bajo las mismas condiciones que
otras personas con un Sentido de la Vida mayor.
Se ha descubierto que el Sentido de la Vida comienza a desarrollarse en la
adolescencia y se asocia con mayor motivación escolar, aumento de la autoestima y
menor afecto negativo y depresión (Kiang y Witkow, 2015). En las últimas décadas, el
estudio del Sentido de la Vida ha cobrado mayor interés empírico y se ha demostrado
como un factor importante en el bienestar personal y de la salud (Heintzelman y King,
2014; Steger, 2009). Se está llegando cada vez más al consenso de una definición
tripartita, en la cual el Sentido de la Vida está compuesta por 3 esferas: la coherencia
con una vida que tiene sentido, el propósito (tener objetivos y direccionalidad en la
vida) y la importancia de sentir que la vida tiene un sentido en sí misma (Martela y
Steger, 2016). También se suele asociar con la religiosidad intrínseca de la persona
(Steger, Frazier, Oishi, y Kaler, 2006) proporcionándole sistemas de significado
confiables y formando parte de un significado global (creencias, metas, satisfacción con
la vida y afecto positivo) (Park, 2013b).
La comprensión sobre el Sentido de la Vida ha progresado mucho en la última
década, pero aún quedan muchas preguntas sin resolver, como cuál sería la manera
idónea para evaluar el Sentido de la Vida, habiendo diferencias entre un Sentido de la
Vida objetivo o subjetivo. La investigación se está centrando sobre todo en
autoinformes que evalúan de manera subjetiva el significado que cada individuo percibe
que tiene su vida (Schlegel y Hicks, 2017) y de esta forma se extrae un juicio altamente
personalizado. Hasta el momento las personas con mayor afecto positivo evalúan más
positivamente su sentido en la vida (Hicks y King, 2009).
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4.2.1 Modelos conceptuales sobre el Sentido de la Vida.
Las personas que consiguen darle un sentido a sus vidas manifiestan un mayor bienestar
personal, se encuentran más felices y más satisfechos con su vida, experimentando
menores niveles de ansiedad, depresión, afecto negativo (Grouden y Jose, 2015) y
Desesperanza (Marco, Pérez et al., 2017). También se ha demostrado que los días en
que la gente se esfuerza por encontrar un propósito en la vida manifiestan aumentos en
la autoestima y las emociones positivas (Kashdan y McKnight, 2013).
Diversos estudios han investigado acerca de las fuentes específicas comunes que
dan sentido a la vida y predicen positivamente el bienestar, como la espiritualidad,
realizar actividades de ocio, las relaciones con los demás, contribuir con la comunidad
(Reker y Woo, 2011), la familia o la salud (Grouden y Jose, 2015). Estas fuentes de
significado actúan complementariamente, llenándose unas u otras cuando alguna está
ausente o atenuada por cualquier motivo. El “Modelo de Mantenimiento de los
sentidos” determina que, si alguna fuente está en riesgo de atenuarse o desaparecer,
otras pueden “llenarse” mediante un proceso de compensación en el cual el individuo
evita experimentar la falta de sentido vital (Proulx y Heine, 2008). Por el contrario,
existen otras aspiraciones o fuentes extrínsecas, como la acumulación de riqueza o la
fama que predicen negativamente el bienestar y únicamente se han asociado con la
búsqueda de significado, pero no con el logro de tenerlo (Grouden y Jose, 2015).
Un meta-análisis reciente sugirió un modelo conceptual del Sentido de la Vida,
en el cual se identifican seis fuentes de Sentido de la Vida: (1) Personas significativas y
buenas relaciones sociales; (2) Nuevas experiencias; (3) Actividades productivas,
sociales y creativas; (4) Actividades con intención emocional; (5) Sufriendo y luchando;
(6) Actividades espirituales o religiosas. También se describen en este modelo algunos
componentes esenciales, como centrarse en uno mismo, contribuir y relacionarse
recíprocamente con otros, tener un sentido de dirección y de propósito, etc. Todo ello es
necesario para obtener los tres sentimientos resultantes deseados que son la felicidad, la
satisfacción y la alegría (Noviana, Miyazaki y Ishimaru, 2016).
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Park (2010) propone un “modelo integrado de creación de sentido” (figura 5)
desarrollado a partir de una revisión bibliográfica sobre el Sentido de la Vida en el cual
evalúa las debilidades y fortalezas de la investigación actual. Distingue dos niveles de
sentido: el sentido global y el sentido situacional.
Por un lado, el sentido global se construye muy pronto en la vida y se modifica
en base a las experiencias personales, se refiere a creencias sobre el lugar que ocupa uno
mismo en el mundo, creencias de control, de justicia o de Dios. También se forma a
través de metas vitales hacia las que el individuo está motivado y del sentido subjetivo
de significado.
Por otro lado, el sentido situacional son las creencias que aparecen ante
situaciones concretas potencialmente estresantes y determinan la manera de manejar
adecuadamente la situación. El proceso de sentido situacional se crea a partir de la
discrepancia entre el sentido que le da la persona a una situación estresante y su propio
sentido global, lo cual le crea un sentimiento de angustia que intenta reducir de
diferentes maneras (de forma automática o intencional, acomodándose a la situación,
buscando un sentido al acontecimiento, etc.) y que conducen a un nuevo sentido, en el
que aparece la aceptación, la comprensión causal del acontecimiento, una adecuada
reevaluación del sentido vital o sentir que se tiene “sentido” (Park, 2010).
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Metas:
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meaning making and its effects on adjustment to stressful life events.” por C. L Park, 2010. Psychological bulletin, 136(2), 257-301

Figura 5. Representación esquemática del “modelo de creación de sentido”. Adaptado de “Making sense of the meaning literature: an integrative review of
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Evaluacion de significado:
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situaciones
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Sentido global

Creencias:
comprensión general de cómo funciona el universo, incluyendo
creencias relativas a la identidad, control, justicia, dios

En relación a que ciertos acontecimientos vitales contribuyen a la creación del Sentido
de la Vida, como enfermedades que ponen en riesgo la vida o incluso eventos de menor
importancia que pueden suponer un impacto notable para el propio sentido (Park, 2010),
existe un estudio reciente en personas con enfermedades terminales que ha señalado
como principales fuentes de sentido el ser buena persona, vivir acorde a las propias
creencias, tener vocación laboral, querer aprender constantemente buscando nuevas
metas cada vez, disfrutar de las aficiones y crear conexiones relacionales (como ayudar
a los demás o relacionarse socialmente) (Wright, Breier, Depner, Grant y Lodi-Smith,
2017). Para que se inicie la búsqueda de significado en una persona es fundamental el
autoconocimiento de sí mismos (Schlegel y Hicks, 2017). Se ha demostrado que las
personas que conocían mejor su verdadero ser estaban relacionadas positivamente con
mayor satisfacción sobre las decisiones y el sentido de sus vidas (Schlegel
y Hicks, 2011).
4.2.2 El Sentido de la Vida como factor protector en psicopatología asociada
a los Trastornos Alimentarios.
La investigación sobre el Sentido de la Vida como variable protectora está aumentando
en los últimos años (Marco, García-Alandete, Pérez y Botella, 2014). El Sentido de la
Vida se asocia con un mayor afecto positivo (King, Hicks, Krull y Del Gaiso, 2006),
mayor autoestima, esperanza (Hedayati y Khazaei, 2014), autoeficacia (DeWitz,
Woolsey y Walsh, 2009) y satisfacción con la vida (Drescher et al, 2012).
La presencia de Sentido de la Vida en la adolescencia se ha relacionado
positivamente con actividades saludables, como la alimentación saludable y la actividad
física hasta un año después y se ha señalado como factor protector ante el consumo de
drogas y la salud sexual de los jóvenes. Por esta razón, es importante orientar hacia la
búsqueda de un sentido vital desde la adolescencia, y conseguir así una vida más
productiva (Brassai, Piko y Steger, 2011; 2015). También se ha demostrado en
población general que el Sentido de la Vida es un factor protector de conductas de
riesgo para la salud física y problemas de salud mental (Brassai et al., 2011; Pan, Wong,
Chan y Joubert, 2008; Roepke, Jayawickreme y Riffle, 2014). Curiosamente, las
personas con altos niveles de búsqueda de sentido, pero niveles bajos de presencia de
significado en la vida, manifiestan mayor sintomatología depresiva y, por tanto, es
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necesario experimentar que la vida tiene sentido para obtener mayor bienestar
psicológico (Cohen y Cairns, 2010).
Los individuos con TLP presentan altas tasas de comportamiento suicida y ANS,
habiéndose demostrado que existe una relación negativa entre el Sentido de la Vida y
los síntomas emocionales y conductuales del TLP, como la desregulación emocional, el
consumo de drogas, los comportamientos agresivos, las amenazas e intentos de suicidio
(Marco, Pérez, García-Alandete y Moliner, 2015). También, se ha comprobado que el
Sentido de la Vida actúa como amortiguador entre la depresión y la Desesperanza, que
son dos de los factores de riesgo de suicidio más importantes (Marco et al., 2014).
Además, se ha encontrado que la evaluación del Sentido de la Vida a través de
cuestionarios autoaplicados han llegado a predecir las tasas de mortalidad hasta 10 años
más tarde (Hill y Turiano, 2014).
4.2.3 El Sentido de la Vida en personas con Trastornos Alimentarios.
En lo más profundo del hombre se desea ser feliz y sentirse útil, pero en personas con
un TA existe una desviación de la escala de valores que les hace anteponer el control de
sus vidas, aunque sea doloroso e incierto, antes que vivirla. Prefieren no sentir nada a
sentir dolor y no poder controlarlo (Armengou y Giner, 2012).
Algunos autores (Richards, Berrett, Hardman y Eggett, 2007) han encontrado
que la personas con patología alimentaria a las que se les aplica intervenciones
espirituales mejoran más rápidamente durante el primer mes de tratamiento y
manifiestan menor sintomatología alimentaria y alteraciones psicológicas que las
personas con TA tratadas únicamente con apoyo emocional y cognitivo (Richards et al.,
2007).
Con respecto a las ANS en personas con TA, también se ha evidenciado que
existe una relación negativa con el Sentido de la Vida (Marco, Cañabate, García‐
Alandete et al., 2017) y podemos concluir, por tanto, que el Sentido de la Vida es un
factor primordial para reducir los comportamientos suicidas (Wilchek-Aviad, 2015), la
sintomatología del TLP (Marco et al. 2015) y los TA (Marco, Cañabate, Pérez et al.,
2017).
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Justificación
Actualmente, como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, la
evidencia científica se ha basado en el papel de determinados factores protectores y de
riesgo en la psicopatología de los TA, sin embargo, el papel del Sentido de la Vida y su
asociación específica con estos trastornos (tanto en la psicopatología propia de los TA,
como en la psicopatología asociada) aún no ha sido explorada. Por esta razón, este
trabajo es pionero en el campo de los TA y los hallazgos pueden suponer la
introducción del Sentido de la Vida dentro del “modelo transdiagnóstico de
mantenimiento de los TA” como otro factor mantenedor y, por extensión, introducirse
en los programas actuales de intervención, llegando a obtener importantes implicaciones
terapéuticas.

63

CAPÍTULO 2. MARCO EXPERIMENTAL
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Capítulo 2. Marco Experimental
1. Objetivos e hipótesis
1.1. Objetivos Generales.
OG1: El objetivo general del presente estudio es explorar la relación entre el
Sentido de la Vida y la psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal, Creencias y
Actitudes hacia la comida), así como en la psicopatología asociada (Desesperanza,
Frecuencia y funciones de las ANS, Sintomatología del Trastorno Límite de la
Personalidad, Ideación Suicida y Frecuencia de los Intentos de Suicidio).
OG2: Proponer un modelo predictor de la psicopatología propia de los TA
(Creencias y Actitudes hacia la comida), y de la psicopatología asociada (Desesperanza,
Funcionalidad de las ANS, Sintomatología del Trastorno Límite de la Personalidad e
Ideación Suicida).
1.2 Objetivos Específicos.
O1: Explorar las diferencias en el Sentido de la Vida en función del tipo de
diagnóstico de TA en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O2: Explorar la relación del Sentido de la Vida y la Imagen Corporal en una
muestra de personas diagnosticadas con TA.
O3: Explorar la relación del Sentido de la Vida en las Creencias y Actitudes
hacia la comida en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O4: Explorar la relación del Sentido de la Vida en la Desesperanza en una
muestra de personas diagnosticadas con TA.
O5: Explorar la relación del Sentido de la Vida en las Funciones intrapersonal e
interpersonal de las ANS en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
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O6: Explorar la relación del Sentido de la Vida en la Frecuencia de las ANS (a
lo largo de la vida y en el último año) en una muestra de personas diagnosticadas con
TA.
O7: Explorar la relación del Sentido de la Vida en la Sintomatología Límite en
una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O8: Explorar la relación del Sentido de la Vida en la Ideación Suicida en una
muestra de personas diagnosticadas con TA.
O9: Explorar la relación del Sentido de la Vida en la Frecuencia de los Intentos
de suicidio (a lo largo de la vida y en el último año) en una muestra de personas
diagnosticadas con TA.
O10: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Imagen Corporal
en una muestra de personas diagnosticadas con TA a los siete meses de seguimiento
(T2).
O11: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en las Creencias y
Actitudes hacia la comida propias de los TA en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
O12: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Desesperanza en
una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
O13: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en las Funciones de las
ANS en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7
meses (T2).
O14: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Frecuencia de las
ANS en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7
meses (T2).
O15: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Ideación Suicida
en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7 meses
(T2).
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O16: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Frecuencia de los
Intentos de Suicidio en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el
Seguimiento a los 7 meses (T2).
O17: Explorar un modelo del papel predictor del Sentido de la Vida sobre las
Creencias y Actitudes hacia la comida una vez hemos controlado las variables
Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia.
O18: Explorar un modelo del papel predictor del Sentido de la Vida sobre la
Desesperanza, las ANS, la Sintomatología Límite y la Ideación Suicida una vez hemos
controlado las variables Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la
Apariencia.
1.3 Hipótesis.
H1: Existirán diferencias en el Sentido de la Vida de las personas diagnosticadas
con TA en función del tipo de diagnóstico de TA.
H2: En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la Vida estará
relacionado con la psicopatología propia (Imagen Corporal y Creencias y Actitudes
hacia la comida) en la Evaluación Inicial (T1).
H3: En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la Vida estará
relacionado con la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza, ANS,
Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación Inicial (T1).
H4: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida estará relacionado
con la frecuencia de las ANS e Intentos de Suicidio a lo largo de la vida y en el último
año en la evaluación inicial (T1).
H5: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la psicopatología propia (Imagen Corporal y Creencias y Actitudes hacia la
comida) en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
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H6: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza, ANS, Sintomatología
Límite e Ideación Suicida) en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
H7: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la frecuencia de ANS e Intentos de Suicidio en el Seguimiento a los 7
meses (T2).
H8: El Sentido de la Vida será una variable predictiva de las Creencias y
Actitudes hacia la comida propias de los TA una vez hemos controlado las variables
Preocupación por el Sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia.
H9: El Sentido de la Vida será una variable predictiva de la Desesperanza, las
ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida una vez hemos controlado las variables
Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia.
2. Materiales y método
2.1 Diseño.
El presente trabajo es un estudio observacional, longitudinal y prospectivo, con
un intervalo de tiempo entre las dos medidas de 7 meses. Se trata de un estudio
multicéntrico, ya que se han necesitado varios centros para obtener una muestra
representativa, dada la especificidad de la misma.
2.2 Ámbito y población de estudio.
La muestra consta de 240 personas diagnosticadas con algún TA (ANR, ANP,
BN, TDA o TANE) según los criterios del DSM-5 (APA, 2014) y fueron seleccionadas
por muestreo consecutivo en el Centro de Salud Mental (CSM) de Sueca perteneciente
al Hospital de La Ribera (Alzira) y en el Hospital de día (HD) de Trastornos de la
Conducta Alimentaria del Hospital Provincial de Castellón.

70

Criterios de inclusión.
- Hombres y mujeres entre 12-65 años de edad.
- Estar diagnosticado de ANR, ANP, BN, TDA o TANE.
-Aceptar voluntariamente participar en el estudio y tener firmado el
consentimiento informado.
Criterios de exclusión.
- Estar diagnosticado de Esquizofrenia, Trastorno Bipolar Tipo I y II y Trastorno
por Consumo de Sustancias Grave.
- Estar diagnosticado de alguna discapacidad intelectual.
2.3 Procedimiento y reclutamiento de la muestra
Se elige el marco de muestreo y decidimos solicitar al Hospital La Ribera y al Hospital
Provincial de Castellón la autorización de llevar a cabo el proyecto. En primer lugar,
nos pusimos en contacto con el personal del Centro de Salud Mental de Sueca del
Hospital La Ribera y con el HD de Trastornos Alimentarios perteneciente al Hospital
Provincial de Castellón y tras su aprobación entregamos al Comité Ético de
Investigación Clínica (CEIC) un protocolo exhaustivo sobre el estudio a realizar, el cual
fue dictaminado favorable por ambos hospitales.
El proceso de reclutamiento se llevó a cabo en 3 fases:
Fase 1: Un psiquiatra del Centro de Salud Mental de Sueca y un psicólogo del
HD de Trastornos Alimentarios fueron quienes hacían el diagnóstico de las pacientes
voluntarias utilizando el SCID (Structured Clinical Interview for DSM) en la primera
sesión. Con el fin de conseguir la mayor cantidad de pacientes posible, se decidió
adaptar las sesiones a las visitas con el psiquiatra, enfermero/a o psicólogo/a y a medida
que llegaban a su cita se les explicaba antes de la consulta, el estudio que estábamos
llevando a cabo y se les daba la posibilidad de participar voluntariamente en el mismo.
En caso de aceptar la participación, se les hacía entrega del consentimiento informado
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(Anexo 12) para que se quedara firmado. Cuando eran menores de edad, se les
explicaba también a los padres el proceso del estudio, ya que debían firmar ellos
mismos dicho consentimiento. Si la cita la tenían con el psicólogo o el psiquiatra se
realizaba la primera sesión en la cual se diagnosticaba con la ayuda del SCID el TA
(requisito para la participación en el estudio). Al finalizar la consulta se les pedía que
acudieran 1h antes en la próxima visita para realizar los cuestionarios pertinentes.
Fase 2: Se administraban los cuestionarios en formato papel, a cada uno de las
pacientes antes de entrar a la consulta concertada previamente en la fase 1. Los que no
pudieron llegar 1 h antes, realizaron los cuestionarios tras la consulta. La fase 1 y la fase
2 se llevaron a cabo durante un año en ambos centros simultáneamente.
Fase 3: Al cabo de 7 meses desde la cumplimentación del protocolo de cada
paciente nos poníamos en contacto telefónico con cada uno y lo citábamos 1 h antes el
día de su próxima consulta. Si la cita no coincidía en el tiempo oportuno, se les citaba
únicamente para realizar la evaluación.
2.4 Instrumentos de evaluación.
Para obtener resultados objetivos sobre las variables de estudio, se utilizaron diferentes
instrumentos (pueden observarse en los anexos). A continuación, se describen
detalladamente los instrumentos utilizados en este trabajo para medir cada variable.
-Entrevista Clínica Estructurada basada en la Versión del DSM-5Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders, Clinician Versión: (SCID-5CV; First, Williams, Karg y Spitzer, 2016). Es una entrevista para realizar los
principales diagnósticos del DSM-5 (APA, 2014). El SCID-5-CV es la versión
abreviada más utilizada para realizar un diagnóstico estructurado. Es una herramienta
única y valiosa que aumenta la confiabilidad y validez de las evaluaciones, cubre los
diagnósticos DSM-5 más frecuentes en entornos clínicos, entre ellos los TA y de la
ingestión de alimentos.
-Inventario de información Clínica y de identificación del paciente. (Anexo
1): Se diseñó un cuestionario ad-hoc, con el código asignado a cada participante, el
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diagnóstico enfermero, el IMC y los datos demográficos donde cada paciente tuvo que
incluir su edad, nivel de estudios, estado civil y la fecha en la que se realizaba la prueba.
El número de comportamientos de ANS en el último año se evaluó con las
siguientes preguntas y se creó ad-hoc para esta investigación: ¿Alguna vez se ha
causado alguna lesión autodirigida y deliberada, como cortarse, golpearse y arañarse sin
intención suicida? (Sí/No). ¿Cuántas veces / días se ha causado tales lesiones en el
último año? Elegimos el rango de tiempo de 12 meses para ANS recientes, basado en
otros estudios recientes que han diferenciado entre ANS a lo largo de la vida y los
llevados a cabo en el año anterior (por ejemplo, Pérez, Marco y García-Alandete, 2017;
Plener et al., 2016; Wilcox et al., 2012).
o Medida de la variable independiente.

-Sentido/Propósito en la vida - Purpose In Life: (PIL; Crumbaugh y Maholick,
1969). Este instrumento está basado en los planteamientos de logoterapia de Frankl
(2003). Evalúa el logro del Sentido de la Vida y el vacío existencial, y desde hace
décadas ha sido utilizado por numerosos investigadores. En este estudio se ha utilizado
la parte A del PIL (Anexo 2), formada por 20 ítems con escala tipo Likert (1 hasta 7,
siendo 4 una posición neutra), tales como : “la vida me parece completamente aburrida”
con una respuesta tipo Likert (va desde “1 = completamente rutinaria” hasta “7 =
siempre emocionante”), ítem 4, “mi existencia personal es” (desde “1= sin sentido ni
propósito” hasta “7= llena de sentidos y propósitos”) o ítem 10, “Si muriera hoy, me
parecería que mi vida ha sido” (desde “1 = vacía” hasta “7 = un conjunto de cosas
buenas y emocionantes”).
Los 20 ítems miden distintos aspectos del logro de sentido y vacío existencial:
misión de la vida (ítems 3, 4, 7, 12, 17 y 20), satisfacción con la propia vida (ítems 1, 2,
5, 6, 9 y 19), libertad (ítems 13, 14 y 18), miedo a la muerte (ítem 15) y valoración de la
vida (ítem 10).
Las puntuaciones oscilan entre 20 y 140 puntos, pudiendo distinguirse 3 niveles:
inferiores a 90 indican nivel de vacío existencial, entre 90 y 105 indican nivel de
indefinición con respecto al Sentido de la Vida y superiores a 105 indican nivel de logro
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de sentido. Esta escala, que alcanza un alto coeficiente de fiabilidad 0.84 (Guttman,
1996) y consistencia interna (α = 0.88) (Noblejas de la Flor, 2000), en nuestra muestra
presentaba una adecuada fiabilidad (α = 0.91).
o Medidas de las variables dependientes.
-Cuestionario Multidimensional de Relaciones entre el Cuerpo y el Yo Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire - Appearance Scales:
(MBSRQ-AS; Cash, 2000; Brown, Cash y Mikulka, 1990): El MBSRQ (Anexo 3) se
considera el cuestionario más completo y multidimensional respecto al constructo
“Imagen Corporal”. En 2017 fue validado en español por Marco, Roncero, Perpiñá y
Botella manteniendo una consistencia interna alta (α = .88). En la muestra de este
estudio, se obtuvieron adecuadas propiedades psicométricas (rango α = .78 -.89).
Dado el valor predictivo de la Imagen Corporal, es importante su evaluación en
el contexto de los TA y se puede realizar a partir de múltiples procedimientos, pero a
menudo son insuficientes, ya que no se evalúan todas las dimensiones de este contructo.
El MBSRQ, Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (Cash, 1990) es uno
de los instrumentos más completos que existe (Raich, 2004), ya que mide las cinco
dimensiones más significativas de la Imagen Corporal
Se trata de un cuestionario auto administrado que está compuesto por 34 ítems
agrupados en 5 subescalas, que permiten medir los aspectos actitudinales de la Imagen
Corporal (evaluativos, cognitivos y comportamentales). Cada subescala puede ser
medida de manera independiente con buenas propiedades psicométricas y se valoran en
una escala tipo Likert con categorías de respuesta de 1 a 5 valorando el nivel de
acuerdo, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”, la
frecuencia, siendo 1 “nunca” y 5 “muy a menudo” o la satisfacción, siendo 1 “muy
insatisfecho” y 5 “muy satisfecho”.
A continuación, se describen las 5 subescalas medidas en este cuestionario:
-Evaluación de la Apariencia: compuesta por siete ítems que evalúan las
creencias y sentimientos de satisfacción o insatisfacción respecto al atractivo físico y a
la propia apariencia. Puntuaciones elevadas en esta escala reflejan sentimientos
positivos y alta satisfacción con la propia apariencia. En nuestra muestra el índice α de
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Cronbach para hombres y mujeres es de α = .88.
-Orientación a la Apariencia: incluye 12 ítems que reflejan sentimientos de
preocupación por la apariencia y evalúa el grado de la propia inversión cognitivoconductual en la propia apariencia. Altas puntuaciones indican que la apariencia ocupa
un lugar importante en cómo la persona se ve, presta atención a su apariencia y realiza
conductas para mejorarla. El índice α de Cronbach en nuestra muestra para hombres es
de α = .88 y para mujeres de α = .85. Por otra parte, para la muestra total de este estudio
se encontraron propiedades psicométricas adecuadas (α = .83).
-Escala de Satisfacción de Áreas del Cuerpo: similar a la escala de evaluación
de la apariencia, pero centrándose en la satisfacción o insatisfacción con áreas
específicas del cuerpo: como la cara, el cabello, las piernas y caderas, cintura, busto,
brazos, musculatura, altura y apariencia general. Son 9 ítems y a mayor puntuación,
mayor número de áreas corporales con las que la persona está satisfecha. El índice α de
Cronbach para hombres es de α = .77 y para mujeres de α = .73, encontrándose para la
muestra global un α = .72.
-Preocupación por el Sobrepeso: consta de 4 ítems y refleja la ansiedad por
engordar, control excesivo del peso, dietas de adelgazamiento y restricciones dietéticas.
El índice α de Cronbach para hombres es de α = .70 y para mujeres de α = .89 y en la
muestra total de α = .71.
-Autoclasificación del propio peso: compuesta por 2 ítems que indican cómo la
persona percibe y etiqueta su propio peso. La categoría de respuesta oscila entre “muy
por debajo del peso normal” a “muy por encima del peso normal. Unas altas
puntuaciones reflejarían sobrepeso y bajas, infrapeso. En la versión original (α = .89),
en esta muestra el α de Cronbach fue adecuado = .68.
-Escala de implicación emocional - Body Investment Scale (BIS; Orbach y
Mikulincer, 1998): El BIS (Anexo 4) es el principal instrumento para evaluar la
inversión corporal, una variable relacionada con la implicación emocional con el propio
cuerpo. Es una lista de 24 afirmaciones sobre las experiencias, sentimientos y actitudes
sobre el propio cuerpo y se estructura en cuatro subescalas (Sentimientos y actitudes
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hacia el cuerpo, comodidad en el contacto con los demás, cuidado del cuerpo y
protección del cuerpo), con seis elementos en cada factor, que evalúa la inversión
emocional en el cuerpo. Cada ítem se valora en una escala tipo Likert con categorías de
respuesta de 1 a 5 valorando el nivel de acuerdo, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo”
y 5 “Totalmente de acuerdo”.
Una puntuación alta indica una sensación más positiva sobre el cuerpo y el tacto
y un mayor cuidado y protección del cuerpo. Orbach y Mikulincer (1998) encontraron
los valores α de Cronbach de .75 para la subescala de Sentimientos del cuerpo, α = .85
para la escala de comodidad en el contacto con los demás, α =.86 para la subescala
cuidado del cuerpo y α =.92 para la subescala de protección del cuerpo. En nuestro
estudio se obtuvieron los valores α = .88 para la subescala de Sentimientos del cuerpo, α
= .82 para la subescala de comodidad en el contacto con los demás, α = .68 para la
subescala cuidado del cuerpo y α =.77 para la subescala de protección del cuerpo.
Recientemente, el BIS ha sido validado en una muestra española diagnosticada
con TA (Marco, Cañabate, M., García‐Alandete et al., 2017).
-El Test de Creencias y Actitudes Alimentarias - The Eating Attitudes Test:
(EAT-40; Castro, Toro, Salamero y Guimerá, 1991; Garner y Garfinkel, 1979; Garner,
Olmsted, Bohr y Garfinkel, 1982). El objetivo de este instrumento es evaluar la
presencia de actitudes y conductas alimentarias anómalas, especialmente aquellas
relacionadas con el miedo a ganar peso, el impulso para adelgazar y la existencia de
patrones alimentarios restrictivos.
El uso del EAT-40 (Anexo 5) es altamente fiable, económico y válido. En este
estudio la consistencia interna fue alta (α = .90). Consta de 40 ítems y está diseñado
para ser fácilmente autoaplicado o heteroaplicado tanto a un individuo como a un grupo
ya sea en poblaciones generales o clínicas y su administración requiere alrededor de 15
minutos. Los ítems están compuestos por afirmaciones que indican la frecuencia con la
que la persona realiza conductas o presenta actitudes relacionadas con los TA. Se
contestan en una escala Likert de 6 puntos que va de “nunca” a “siempre” y el rango de
la puntuación total oscila de 0 a 120.
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El EAT-40 fue diseñado por Garner et al. (1982) y validado en España 9 años
después por Castro et al. (1991), quienes establecieron el punto de corte en 20 y
obtuvieron una fiabilidad de la escala es de α = .79 en muestras clínicas y de α = .94
cuando se agrupan muestra clínica y grupo control. Sin embargo, Irala et al. (2008)
validaron el EAT-40 como prueba de cribado de TA y la mejor predicción diagnóstica
se obtuvo con 21 puntos (sensibilidad del 73.3% y especificidad del 85.1%). El valor
predictivo positivo fue del 20% y el valor predictivo negativo, del 98.4%.
Los ítems del EAT-40 se agrupan en 5 factores o subescalas:
El Factor 1- Dieta: se compone de 13 ítems y recoge las conductas de evitación
de alimentos que engordan y la preocupación por estar delgado. Hace referencia a
aquellas personas que sobrestiman la talla corporal y que están insatisfechas con la
forma de su cuerpo y desearían estar más delgadas.
El Factor 2- Preocupación por la comida: compuesto por 6 ítems que reflejan
pensamientos sobre la comida y conductas indicadoras de bulimia (atracones y vómitos)
y se relaciona con un mayor peso corporal. Una elevada puntuación en este factor se
asocia a un peor pronóstico.
El Factor 3- Presión social autopercibida: identificado como la Presión Social
Autopercibida, explica la presión a la que se encuentra sometido el sujeto para comer
más.
El Factor 4- Control Oral: compuesto por 7 ítems y se refiere al autocontrol en
relación con la comida y a los factores que representan la presión social para ganar peso
(Garner et al., 1982). Puntuaciones elevadas en este factor están asociadas a un menor
peso y a la ausencia de bulimia.
El Factor 5- Trastorno psicobiológico: compuesto por 6 ítems referidos a
pensamientos inadecuados hacia la comida o presencia de síntomas físicos como el
estreñimiento.
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-Escala de Desesperanza - Hopelessness Scale (HS; Beck et al, 1974): Es una
escala auto administrada que evalúa desde el punto de vista subjetivo las expectativas
negativas que una persona tiene sobre su futuro y su bienestar, así como su habilidad
para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su vida. La escala HS (Anexo 6)
consta de 20 ítems con respuesta dicotómica “Verdadero” o “Falso” y pueden obtenerse
puntuaciones en tres factores diferentes: factor afectivo (sentimientos sobre el futuro),
factor motivacional (pérdida de motivación) y factor cognitivo (expectativas sobre el
futuro). Las puntuaciones obtenidas en Desesperanza son un predictor útil de posible
suicidio. La adaptación en España fue publicada por Aguilar et al. en 1997 y ha sido
validado en población española por Viñas et al. (2004). En nuestro estudio la
consistencia interna fue alta (α = .93). Se establecen los siguientes puntos de corte: 0-8
“Riesgo bajo de cometer suicidio”, 9-14 “Riesgo moderado” y de 14-20 “Riesgo alto de
cometer suicidio”.

-Inventario de declaraciones sobre autolesiones - Inventory of Statements
About Self-Injury: (ISAS; Klonsky y Glenn, 2009; Klonsky y Olino, 2008). Este
instrumento (Anexo 7) se divide en dos secciones; la primera sección evalúa la
frecuencia a lo largo de la vida de los 12 tipos de autolesiones no suicidas (ANS) más
frecuentes (Cortarse, rascarse con fuerza, morderse, golpearse con fuerza, quemarse,
hacerse cortes poco profundos en la piel, interferir en la curación de heridas, frotar la
piel contra una superficie rugosa, pellizcarse, pincharse con agujas , tirarse el pelo e
ingerir sustancias peligrosas) y el apartado de “Otros” para que puedan indicar si
utilizan otro método diferente. En el caso de que los participantes hayan realizado como
mínimo una autolesión de las citadas, deben completar cinco preguntas adicionales que
evalúan los factores descriptivos y contextuales, incluida la edad de inicio, la
experiencia del dolor durante la ANS y tiempo entre la necesidad de autolesionarse y el
acto de hacerlo. Además, añadimos para este trabajo algunas preguntas ad-hoc como el
número de autolesiones en el último año, ya que otros estudios recientes también se
dividen las ANS a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses (Pérez et al., 2017;
Plener et al., 2016; Wilcox et al., 2012).
En la segunda sección, se evalúan las 13 posibles funciones de ANS (regulación
del afecto, anti-disociación, anti-suicidio, autonomía, límites e influencia interpersonal,
por aflicción, vinculación entre pares, autocuidado, autocastigo, venganza, búsqueda de
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sensaciones y dureza). Estas funciones se evalúan respondiendo a 39 ítems con 3
posibles categorías de respuesta; 0= “Nada relevante”, 1= “Algo relevante” y 2 = “Muy
relevante”.
El ISAS fue diseñado por Klonsky y Glenn (2009) y no se han realizado estudios
de validación en nuestro país, pero existe una versión en español con población
mejicana (Silva et al., 2016) con una fiabilidad de la escala total de α= .89 y de α= .72 a
.82 para cada factor. En nuestro trabajo, obtuvimos coeficientes de fiabilidad adecuados
tanto para escala de funciones intrapersonales (α = .83) como interpersonales (α = .83).
-Escala de Ideación Suicida - Scale for Suicide Ideation: (SSI; Beck, Kovacs y
Weissman, 1979). Se trata de una escala elaborada por Beck en 1979 (Anexo 8) para
cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida, o grado de gravedad e intensidad con
las que alguien pensó o está pensando suicidarse. Existe alguna versión en español
(Comeche, Diaz y Vallejo, 1995), tiene una duración de 5-10 minutos aproximadamente
y consta de 19 ítems recogidos en 4 apartados (Actitud hacia la vida / muerte,
Pensamientos o deseos suicidas, Proyecto de intento de suicidio y Realización del
intento proyectado) y cada ítem tiene tres posibles afirmaciones alternativas clasificadas
de 0 a 2. Además, añaden una quinta sección, con dos ítems, en la que se indaga sobre
los antecedentes de intentos previos de suicidio. Estos dos ítems tienen un valor
meramente descriptivo, ya que no se contabilizan en la puntuación global de la escala.
No existen puntos de corte propuestos, a mayor puntuación, mayor gravedad, aunque
algún trabajo encontró que puntuaciones superiores a 3 eran predictoras de futuros
intentos de suicidio (Brown, Beck, Steer y Grisham (2000). Su consistencia interna en
este estudio fue de α = .70.
-Lista de Síntomas Límite - Borderline Symptom List 23 (BSL-23) (Bohus et
al., 2007; Soler et al., 2013): El BSL – 23 (Anexo 9) es la versión reducida del
cuestionario BSL-95 diseñado por Bohus et al. (2007) y validado por Soler et al. en
2013. Está compuesto por 23 ítems relacionados con diferentes síntomas de TLP
agrupados en 7 factores (autopercepción, regulación afectiva, autodestrucción, disforia,
soledad, intrusiones y hostilidad). Este es un instrumento de autoinforme confiable y
válido para cribar un alto riesgo de TLP. Se tarda un promedio de 3 a 4 minutos para
realizarlo. Las respuestas se evalúan con una escala Likert con 5 niveles que van desde
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1= “Nunca” hasta 4= “Muchísimo”. Las respuestas son respecto a la última semana y
las puntuaciones más altas indican síntomas de TLP más severos. La versión en español
del BSL-23 ofreció buenas propiedades psicométricas (α = .93) y mostró una excelente
consistencia interna en nuestra muestra (α = .96).
2.5. Conflicto de Intereses y cumplimiento de normas éticas.
El presente estudio fue revisado y admitido por el Comité Ético de Investigación Clínica
(CEIC) del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Ribera de Alzira
(Anexo 10) y del Hospital Provincial de Castellón (Anexo 11). Es decir, que cumple
con todos los principios éticos y morales para la investigación clínica en individuos. En
cumplimiento con la normativa del CEIC para la realización de estudios clínicos en
individuos, se elaboró un modelo de consentimiento informado (Anexo 12) el cual debía
ser firmado por el paciente al aceptar participar en el estudio.
2.6 Análisis estadístico.
Una vez recabados los datos y cumplimentados los cuestionarios por cuantos pacientes
accedieron a participar en esta investigación, se procedió a la creación de la base de
datos y posterior análisis estadístico de los mismos. Todos los datos obtenidos se
introdujeron en una base de datos manejada por un solo investigador con el fin de
reducir el margen de error, preservar la intimidad de las pacientes y procurar obtener
todos los datos. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 23.
Para el análisis de las variables demográficas y de descripción general de la
muestra se calcularon medias y frecuencias de los datos demográficos y clínicos. Para
dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas se realizaron los siguientes cálculos
estadísticos:
Análisis de varianza para comprobar si existen diferencias estadísticamente
significativas en el Sentido de la Vida, en función de los diferentes diagnósticos.
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Análisis de Correlaciones para comprobar la asociación entre las variables. Las
correlaciones se interpretaron siguiendo las recomendaciones de Cohen (1988):
•

Débil: r= |0,10 hasta 0,29| o |-0,10 hasta -0,29|

•

Moderada: r= |0,30 hasta 0,49| o |-0,30 hasta -0,49|

•

Fuerte: r= |0,50 hasta 1| o |-0,50 hasta -1|
Regresiones Lineales Múltiples, para comprobar los modelos de predicción de una

variable sobre otra, con el fin de entender mejor el papel predictor del Sentido de la
Vida en personas con TA. Utilizamos el Sentido de la Vida como variable
independiente. En este modelo pretendemos evaluar el papel predictor del Sentido de la
Vida sobre las creencias y actitudes alteradas hacia la comida de los TA (EAT) una vez
hemos controlado las variables Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la
Apariencia, con el método Introducir. En numerosos estudios se ha comprobado que la
preocupación hacia el sobrepeso y las actitudes negativas hacia el cuerpo son variables
predictoras de las creencias y actitudes alteradas hacia la comida propias de la
psicopatología de los TA (APA, 2014; Button, Sonuga-Barke, Davies, y Thompson,
1996; Fairburn et al., 2003; Garner y Garfinkel, 1979; Heatherton y Polivy, 1992;
Jacobi et al., 2004).
Así pues, para confirmar que el Sentido de la Vida es una variable predictora de
las actitudes y creencias características de los TA, su papel predictor debería ser mayor
que el de las variables predictoras que habitualmente predicen las Creencias y Actitudes
hacia la comida (EAT) en la investigación de los TA (Preocupación por el sobrepeso y
la Evaluación de la Apariencia).
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Capítulo 3. Análisis de datos y resultados
1. Estadísticos Descriptivos
A continuación, se procederá a describir los resultados más relevantes obtenidos en el
presente estudio en base a los objetivos e hipótesis planteadas. Antes de comenzar con
el resumen de los resultados principales, se describe la muestra obtenida y las
puntuaciones medias de los participantes en los dos momentos de medida de la
investigación; “T1” correspondiente a la Evaluación Inicial del estudio y “T2” a la
evaluación tras los 7 meses de seguimiento.
1.1 Descripción de la muestra.
La muestra (N = 240) estaba constituida por 14 hombres (5.8%) y 226 mujeres (94.2%)
con una media de edad de 24.72 (DT = 11.7) y un rango de edad comprendido entre 12
y 65 años. En la Figura 6, se detalla el porcentaje de hombres y mujeres agrupados por
intervalos de edad, donde se puede apreciar que el rango de edad más frecuente tanto en
hombres como en mujeres, son adolescentes de 12 a 18 años (2.9% y 43.3%,
respectivamente).

56-60 años

0…

1,7%

Mujeres
46-55 años

0,4%

36-45 años

0,4%

12,1%

26-35 años

0,8%

11,7%

19-25 años

1,3%

12-18 años

7,1%

Hombres

18,3%

2,9%
-10

43,3%
0

10

20

30

40

50

Figura 6. Porcentajes de hombres y mujeres agrupados por intervalos de edad.
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Los datos sociodemográficos obtenidos en la muestra fueron el estado civil y el
nivel de estudios (Tabla 6). El 52.5% (n = 126) estaban solteras en el momento de
realizar las encuestas, con pareja un 27.9% (n = 67), casadas el 14.6% (n = 35),
divorciadas el 4.6 % (n = 11) y viuda el 0.4% (n = 1). En cuanto al nivel de estudios,
todos los participantes tenían estudios: el 25.6% (n = 59) estudios primarios, el 52.5%
(n = 126) estudios medios y el 22.9% (n = 55) estudios superiores.
Tabla 6.
Características Sociodemográficas de la Muestra.
N (%)
Estado Civil
Soltero/a
Con pareja
Casado/a
Divorciado/a
Viudo/a
Nivel de Estudios
Primarios
Medios
Superiores

126 (52.5%)
67 (27.9%)
35 (14.6%)
11 (4.6%)
1 (0.4%)
59 (24.6%)
126 (52.5%)
55 (22.9%)

Como se puede observar en la Figura 7, aparecen los diferentes tipos de
diagnósticos de TA incluidos en el estudio; el 46.3% (n = 111) estaban diagnosticados
con AN, de las cuales el 32.1% (n = 77) cumplían los criterios para el subtipo ANR y
14.2% (n = 34) para el subtipo ANP. El 24.2% (n = 58) fueron diagnosticados con BN,
el 13.7% (n = 33) con TDA y el 15.8% (n = 38) con TANE. En relación al IMC, la
media fue 22.7 (DT = 7.2) y estaba comprendida entre un rango mínimo de 11 y
máximo de 59.9.
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Anorexia Nerviosa Restrictiva (ANR)
Anorexia Nerviosa Purgativa (ANP)
Bulimia Nerviosa (BN)
Trastorno De Atracones (TDA)
Trastorno Alimentario No Especiﬁcado (TANE)

Figura 7. Tipos de diagnósticos de TA de los participantes.

Respecto a los Trastornos de la Personalidad, el 23.8% (n = 57) de la muestra
estaban diagnosticados con algún trastorno de la personalidad y, como podemos
observar en la Tabla 7, el TLP aparece en un 10.4% (n = 25) de la muestra, siendo el
más representativo. Seguido en orden de frecuencia por un 4.2% (n = 10) con trastorno
de la personalidad obsesivo-compulsiva, un 3% (n = 7) con trastorno de la personalidad
histriónica y también el 3% (n = 7) con trastorno de la personalidad dependiente, un 2%
(n = 5) con trastorno de la personalidad evasiva, un 0.8% (n = 2) con trastorno de la
personalidad paranoide y en último lugar, un 0.4% (n = 1) con trastorno de la
personalidad narcisista.
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Tabla 7.
Trastornos de la personalidad presentes en la muestra por orden de frecuencia.
N (%)

Trastorno de la Personalidad Límite
Trastorno de la Personalidad Obsesivo -Compulsivo
Trastorno de la Personalidad Histriónico
Trastorno de la Personalidad Dependiente
Trastorno de la Personalidad Evitativo
Trastorno de la Personalidad Paranoide
Trastorno de la Personalidad Narcisista

25 (10.4%)
10 (4.2%)
7 (3%)
7 (3%)
5 (2%)
2 (0.8%
1 (0.4%)

En referencia a las ANS, podemos observar en la figura 8 la agrupación de la
muestra según la presencia o no de ANS y el tiempo transcurrido desde la última
autolesión. El 62.9% (n = 151) de la muestra no se habían autolesionado nunca,
mientras que el 37.1% (n = 89) refirió haberse autolesionado alguna vez en la vida, y de
éste porcentaje, el 27% (n = 65) se habían autolesionado en el último año, es decir,
recientemente, y el 10% (n = 24) restante, se habían autolesionado alguna vez en la
vida, pero no en el último año.

Figura 8. Agrupación de la muestra según la presencia o no de ANS y el tiempo
transcurrido desde la última autolesión.
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A continuación, podemos observar en la Figura 9, que el 48.3% (n = 43) de los
que se habían autolesionado eran menores de edad (con edades comprendidas entre 12 y
18 años), haciéndose notable el descenso en el número de autolesiones a medida que
aumenta la edad. Además, la Figura 9 agrupa la frecuencia de las ANS a lo largo de la
vida en 6 categorías (“0 - 25 autolesiones”, “26 - 50 autolesiones”, “51 - 75
autolesiones”, “76 - 100 autolesiones”, “101 - 500 autolesiones” y “> 500
autolesiones”), siendo las más frecuentes “0 - 25 autolesiones” y “101 - 500
autolesiones” en adolescentes, con un 14,6% (n = 13) y 13,5% (n = 12),
respectivamente.

48,3%

22,5%
13,5 %
9%

4,5%

2,2%

Figura 9: Frecuencia de ANS a lo largo de la vida agrupadas por rangos de edad.

Además, en la figura 10 se describen por orden de frecuencia los diferentes
métodos utilizados para autolesionarse, siendo los más frecuentes “Golpearse con
fuerza” con un 66.3% (n = 59) y “Cortarse” con un 60.7% (n = 54), respectivamente.
Por el contrario, el que menos se utiliza con un 2,2% es apretarse con fuerza.
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Figura 10: Métodos de ANS a lo largo de la vida por orden de frecuencia.

Respecto al comportamiento suicida, el 9.6% (n = 23) de la muestra se había
intentado suicidar en el último año y un 22.5 % (n = 54) lo habían intentado a lo largo
de su vida. El método más utilizado fue la sobreingesta medicamentosa 13.3% (n = 32),
seguido de los cortes 5.8% (n = 14), la precipitación 1.6% (n = 4) y arrojarse a un
vehículo en marcha 1.6% (n = 4), la asfixia 1.25% (n = 3) y mediante el ahorcamiento
0.4% (n = 1) o porvocando un accidente de tráfico 0.4% (n = 1).
1.2 Puntuaciones medias de los participantes en los dos momentos de
medida del estudio, T1 (Evaluación Inicial) y T2 (Seguimiento a los 7 meses).
En la Tabla 8 se describen las puntuaciones medias de la psicopatología propia de los
TA. Respecto a las medidas de IC, en la escala BIS, se describen las medias
dependiendo de cada subescala y el momento de evaluación: la subescala de
Satisfacción con el Contacto Físico mostraba en T1, M = 3.92 (0.65) y en T2, M = 3.17
(0.44); el Cuidado Corporal en T1, M = 3.92 (0.65) y en T2, M = 3.17 (0.44); la
Protección del Cuerpo en T1, M = 3.02 (0.49) y en T2, M = 3.06 (0.49) y los
Sentimientos hacia el Cuerpo en T1, M = 2.89 (0.43) y en T2, M = 2.87 (0.42). Respecto
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a la escala MBSRQ, los participantes mostraban en la subescala Evaluación de la
Apariencia en T1, M = 2.52 (0.93) y en T2, M = 2.65 (0.99); la Orientación a la
Apariencia en T1, M = 3.84 (0.76) y en T2, M = 3.74 (0.79); la Satisfacción con las
Áreas del Cuerpo en T1, M = 2.67 (0.75) y en T2, M = 2.74 (0.74); la Preocupación por
el Peso en T1, M = 3.44 (1.03) y en T2, M = 3.40 (1.11) y la Autoclasificación del Peso
en T1, M = 3.19 (1.04) y en T2, M = 3.20 (0.90). Por último, en la escala EAT los
participantes mostraban en T1, M = 39.10 (23.71) y en T2, M = 34.80 (27.45).

91

Tabla 8
Puntuaciones medias de la psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal y EAT)
en la Evaluación Inicial (T1) y el Seguimiento a los 7 meses (T2).
Evaluación
Inicial (T1)
(n = 240)

Seguimiento a los
7 meses (T2)
(n = 123)

M

DT

M

DT

Satisfacción con el contacto físico

3.10

0.45

3.17

0.44

Cuidado corporal

3.92

0.65

3.87

0.67

Protección del cuerpo

3.02

0.49

3.06

0.49

Sentimientos hacia el cuerpo

2.89

0.43

2.87

0.42

Evaluación de la apariencia

2.52

0.93

2.65

0.99

Orientación a la apariencia

3.84

0.76

3.74

0.79

Satisfacción con las áreas del cuerpo

2.67

0.75

2.74

0.74

Preocupación por el peso

3.44

1.03

3.40

1.11

Autoclasificación del peso

3.19

1.04

3.20

0.90

39.10

23.71

34.80

27.45

BIS

MBSRQ

EAT- 40

Nota: M = Media aritmética; DT = Desviación Típica; BIS = [Body Investment Scale] Escala de
Inversión del Cuerpo; MBSRQ = [Multidimensional Body Self Relations Questionnarie]
Cuestionario Multidimensional de Relaciones entre el Cuerpo y Yo; EAT – 40 = [Eating Attitudes
Test] Test de Actitudes Alimentarias.
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En la Tabla 9 se describen las puntuaciones medias de la psicopatología asociada
de los TA en la evaluación inicial (T1) y en el seguimiento a los 7 meses (T2). Respecto
a la escala HS, los participantes mostraron en T1 una media de 6.27 (5.30) y en T2, 5.53
(5.24). En referencia a la escala ISAS, se agruparon las subescalas en relación a la
funcionalidad de las autolesiones: respecto a la Función Intrapersonal, la media en T1
fue 1.23 (1.69) y en T2, 1.18 (1.78) y para la Función Interpersonal, la media fue en T1
4.03 (6.78) y en T2, 3.60 (6.51). Por otro lado, si observamos la escala BSL-23
podemos ver que en T1 mostraba una media de 26.10 (22.24) y en T2, 23.65 (21.78).
Por último, en la escala SSI, los participantes mostraron en T1, 5.19 (8.54) y en T2, 3.25
(6.66).
Tabla 9
Puntuaciones medias de la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza,
autolesiones no suicidas, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación
Inicial (T1) y el Seguimiento a los 7 meses (T2).
Evaluación
Inicial (T1)
(n = 240)

Seguimiento a los
7 meses (T2)
(n = 123)

M

DT

M

DT

6.27

5.30

5.53

5.24

Función Intrapersonal

1.23

1.69

1.18

1.78

Función Interpersonal

4.03

6.78

3.60

6.51

BSL-23

26.10

22.24

23.65

21.78

SSI

5.19

8.54

3.25

6.66

HS
ISAS

Nota: M = Media aritmética; DT = Desviación Típica; HS = [Hopelessness Scale] Escala de
Desesperanza; ISAS = [Inventory of Statements About Self-injury] Inventario de declaraciones
sobre autolesiones; BSL-23 = [Borderline Symptom List 23] Lista de Síntomas Límite; SSI = [Scale
for Suicide Ideation] Escala de Ideación Suicida.
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A continuación, podemos observar en la tabla 10 las puntuaciones medias del
Sentido de la Vida en los dos momentos de medición; en la Evaluación inicial (T1) los
participantes mostraban una media de 88.27 (23.32), mientras que en el Seguimiento a
los 7 meses (T2) mostraron una puntuación media de 91.84 (23.64).
Tabla 10
Puntuaciones medias del Sentido de la Vida en la Evaluación Inicial (T1) y el
Seguimiento a los 7 meses (T2).
Evaluación
Inicial (T1)
(n = 240)

PIL-20

Seguimiento a los
7 meses (T2)
(n = 123)

M

DT

M

DT

88.27

23.31

91.84

23.64

Nota: M = Media aritmética; DT = Desviación Típica; PIL-20 = Sentido de la Vida.

2. Análisis de las diferencias en el Sentido de la Vida en función del tipo de
diagnóstico de Trastornos Alimentarios.
H1: Existirán diferencias en el Sentido de la Vida de las personas diagnosticadas
con TA en función del tipo de diagnóstico de TA.
O1: Explorar las diferencias en el Sentido de la Vida en función del tipo de
diagnóstico de TA en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
En la tabla 11 se describen las puntuaciones medias de Sentido de la Vida en
cada subtipo diagnóstico del TA (ANR, ANP, BN, TDA y TANE) y, como podemos
observar en ella, los participantes que tenían mayor Sentido de la Vida fueron los que
estaban diagnosticados con ANR, con una media de 95.25 (21.56), seguido de TDA con
89.39 (26.06), TANE con 86.76 (23.78), ANP con 87.38 (21.18) y en último lugar la
BN con 79.86 (22.59). Además, se observa que existen diferencias estadísticamente
significativas en función del tipo de diagnóstico de TA, pero únicamente entre las
personas diagnosticadas de ANR y las de BN (F (4,239) = 4.2; p = .003), con un tamaño
del efecto pequeño, η2 = 0.07 (Bagozzi, 1994).
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Tabla 11
Comparación del Sentido de la Vida en función del diagnóstico de TA.
Tipos Diagnósticos TA

M

DT

F

p

1. ANR

95.25

21.56

3.85*

.003

2. ANP

87.38

21.18

3. BN

79.86

22.59

4. TDA

89.39

26.06

5. TANE

86.76

23.78

η2

Posthoc

.07

13

Nota: TA = Trastorno Alimentario; ANR = Anorexia Nerviosa Restrictiva; ANP = Anorexia
Nerviosa Purgativa; BN = Bulimia Nerviosa; TDA = Trastorno De Atracones; TANE =
Trastorno Alimentario No Especifícado.

3. Análisis del papel predictor del Sentido de la Vida en la psicopatología
propia de los Trastornos Alimentarios (Imagen Corporal y Creencias y Actitudes
hacia la comida) en la Evaluación Inicial (T1).
H2: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la psicopatología propia (Imagen Corporal y Creencias y Actitudes hacia la
comida) en la Evaluación Inicial (T1).
O2: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Imagen Corporal en
una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O3: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en las Creencias y
Actitudes alteradas hacia la comida en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
Para evaluar el papel predictor del Sentido de la Vida respecto a la
psicopatología propia de los TA en la Evaluación Inicial (T1), hemos analizado en
primer lugar las posibles correlaciones existentes entre las variables implicadas en la
hipótesis 2 (Tabla 12)
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Tabla 12
Correlaciones entre el Sentido de la Vida y psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal
y EAT) en la Evaluación Inicial (T1).
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. PIL-20 (T1)

-.33**

.13

.01

.25**

.58**

.09

.60**

-.31**

-.25**

-.43**

2.BIS SCF (T1)

-

.09

.20**

-.05

-.29**

.08

-.37**

.25**

.17**

.22**

-

.18**

.09

.21**

.61**

.16*

.28**

-.06

.20**

-

.19**

.04

.08

.03

.07

.02

.10

-

.40**

.01

.34**

-.26**

-.25**

-.21**

-

.04

.79**

-.46**

-.41**

-.48**

-

.01

.38**

-.04

.34**

-

-.40**

-.41**

-.40**

-

.38**

.68**

-

.12

3.BIS CU.C (T1)
4.BIS PRO.C (T1)

5.BIS SEN.C (T1)

6.MBSRQ EV.AP (T1)

7.MBSRQ OR.AP (T1)

8.MBSRQ SAC (T1)
9.MBSRQ PRE.PE (T1)

10.MBSRQ AU.PE (T1)

11.EAT-40 (T1)

-

Nota. PIL-20 = Sentido de la Vida; BIS SCF; Satisfacción con el Contacto Físico del Body Investment
Scale; BIS CU.C = Cuidado Corporal del Body Investment Scale; BIS PRO.C = Protección Corporal del
Body Investment Scale; BIS SEN. C = Sentimientos hacia el Cuerpo del Body Investment Scale;
MBSRQ EV.AP = Evaluación a la apariencia del Multidimensional Body Self Relations Questionnarie;
MBSRQ OR.AP = Orientación a la apariencia del Multidimensional Body Self Relations Questionnarie;
MBSRQ SAC = Satisfacción con Áreas del Cuerpo del Multidimensional Body Self Relations
Questionnarie; MBSRQ PRE.P = Preocupación por el Peso del Multidimensional Body Self Relations
Questionnarie; MBSRQ AU.PE = Autoclasificación del Peso del Multidimensional Body Self Relations
Questionnarie; EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias.
*p< .05,** p<.001
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Como se puede observar en la tabla 12, el Sentido de la Vida (T1) se
correlaciona fuerte y positivamente con la Evaluación de la Apariencia (T1) (r = .58; p
= .000) y la Preocupación por el Peso (T1) (r = .60; p = .000). De manera moderada y
negativamente con la Satisfacción en el Contacto Físico (T1) (r = -.33; p = .000), la
Preocupación por el Peso (T1) (r = -.31; p= .000), con las Creencias y Actitudes hacia la
comida (T1) (r = -.43; p = .000) y débilmente con la Autoclasificación del Peso (T1) (r
= -.25; p = .000). Además, existe una correlación significativa positiva débil entre el
Sentido de la Vida (T1) y los Sentimientos hacia el Cuerpo (T1) (r = .25; p = .000).
En lo referente a la Satisfacción con el Contacto Físico (T1), existe una
correlación significativa negativa moderada con la Satisfacción con Áreas del Cuerpo
(T1) (r = -.37; p = .000) y una correlación negativa débil con la Evaluación a la
Apariencia (T1) (r = -.29; p = .000). Además, existe correlación positiva débil con la
Protección Corporal (T1) (r = .20; p = .002), la Preocupación por el Peso (T1) (r = .25;
p = .000), la Autoclasificación de Peso (T1) (r = .17; p = .008) y las Creencias y
Actitudes hacia la comida (T1) (r = .22; p = .000).
Respecto al Cuidado Corporal (T1), podemos observar que todas las
correlaciones son significativas y positivas, de manera fuerte con la Orientación a la
Apariencia (T1) (r = .61; p = .000) y de una manera débil con Protección Corporal (T1)
(r = 18; p = .004), Evaluación a la Apariencia (T1) (r = .21; p = .001), Satisfacción con
Áreas del Cuerpo (T1) (r = .16; p= .012), Preocupación por el Peso (T1) (r = .28; p =
.000) y las Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r = .20; p= .002).
La Protección Corporal (T1) se asociada positiva y débilmente con Sentimientos
hacia el Cuerpo (T1) (r = .19; p = .004) y a su vez, los Sentimientos hacia el Cuerpo
(T1) se correlacionan positiva y moderadamente con la Evaluación de la Apariencia
(T1) (r = .40; p = .000) y la Satisfacción con Áreas del Cuerpo (T1) (r = .34; p = .000).
Además, los Sentimientos hacia el Cuerpo (T1) se correlacionan negativa y débilmente
con Preocupación por el Peso (T1) (r = -.26; p = .000), Autoclasificación del Peso (T1)
(r = -.25; p = .000) y las Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r = -.21; p = .001).
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En cuanto a la Evaluación de la Apariencia (T1), se puede observar en la tabla
12, una correlación positiva fuerte con la Satisfacción en Áreas del Cuerpo (T1) (r =
.79; p = .000) y una correlación negativa y moderada con Preocupación por el Peso (T1)
(r = -.46; p = .000), Autoclasificación del Peso (T1) (r = -.41; p = .000) y con las
Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r = -.48; p = .000). Además, se puede
observar que la Orientación a la Apariencia (T1) se correlaciona moderadamente y de
una manera positiva con Preocupación por el Peso (T1) (r = .38; p = .000) y con las
Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r = .34; p = .000).
También, existe una moderada correlación negativa entre la Satisfacción con las
Áreas del cuerpo (T1) y la Preocupación por el Peso (T1) (r = -.40; p = .000),
Autoclasificación del Peso (T1) (r = -.41; p = .000) y las Creencias y Actitudes hacia la
comida (T1) (r = -.40; p = .000). En lo referente a la Preocupación por el Peso, existe
una fuerte correlación positiva con las Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r =
.68; p = .000) y una moderada correlación positiva con la Autoclasificación del Peso
(T1) (r = .38; p = .000).
Por otra parte, no existe correlación estadísticamente significativa entre el
Sentido de la Vida (T1) y el Cuidado Corporal (T1) (r = .13; p = .051), la Protección
Corporal (r = .01; p = .930) y la Orientación a la Apariencia (T1) (r = .09; p = .181).
Tampoco se observaron correlaciones estadísticamente significativas entre la
Satisfacción con el Contacto Físico (T1) y el Cuidado Corporal (T1) (r = .09; p = .150),
Sentimientos hacia el Cuerpo (T1) (r = -.05; p = .423) y Orientación a la Apariencia
(T1) (r = .08; p = .222).
Igualmente, se puede observar en la Tabla 12, que el Cuidado Corporal (T1) no
se relaciona significativamente con los Sentimientos hacia el Cuerpo (T1) (r = .09; p =
.170) ni con la Autoclasificación del Peso (T1) (r = -.06; p = .328). Además, tampoco
se correlaciona significativamente la Protección Corporal con Evaluación a la
Apariencia (T1) (r = .04; p = .560), Orientación a la Apariencia (T1) (r = .08; p = 240),
Satisfacción con Áreas del Cuerpo (T1) (r = .03; p = .671), Preocupación por el Peso
(T1) (r = .07; p = .252), Autoclasificación del Peso (T1) (r = .02; p = .774) ni con las
Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r= .10; p= .141).
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Tampoco se observan correlaciones estadísticamente significativas entre los
Sentimientos hacia el Cuerpo y la Orientación a la Apariencia (T1) (r = .01; p = .858),
ni entre la Evaluación de la apariencia (T1) y la Orientación a la apariencia (T1) (r =
.04; p = .543). Con respecto a la Orientación a la Apariencia (T1), no existen
correlaciones con Satisfacción en Áreas del Cuerpo (T1) (r = .01; p = .970) ni con
Autoclasificación del Peso (T1) (r = -.04; p = .560). Por último, la tabla 12 muestra la
correlación no estadísticamente significativa entre la Autoclasificación del Peso (T1) y
las Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (r = .12; p = .074).
Para poder comprobar el valor predictivo del Sentido de la Vida en la
psicopatología de los TA, hemos seleccionado aquellas subescalas que obtuvieron una
correlación con el Sentido de la Vida significativamente mayor que el resto y son la
Satisfacción con el Contacto Físico, la Evaluación a la apariencia, la Satisfacción con
las Áreas del Cuerpo y las Creencias y Actitudes hacia la comida (Tabla13).
Así pues, como vemos en la tabla 13, el Sentido de la Vida (T1) predijo de
manera estadísticamente significativa la Satisfacción con el Contacto Físico (T1) (β = 0.01; F(1,239) = 28.38; p = .000, explicando un 10% de la varianza (R2 = .10). De la
misma manera, el Sentido de la Vida (T1) predijo de manera estadísticamente
significativa la Evaluación de la Apariencia (T1) (β = 0.02.; F(1,239) = 123.22.; p= .018)
explicando un 34% de la varianza (R2 = .34) y también predijo de manera significativa
la Satisfacción con las Áreas del Cuerpo (T1) (β = 0.02; F(1,239) = 136.82.; p= .000)
explicando un 36% de la varianza (R2 = .36). Por último, también podemos observar que
el Sentido de la Vida (T1) predijo las Creencias y Actitudes hacia la comida (T1) (β = .44; F(1.239) = 53.59; p = .000) explicando un 18% de la varianza (R2 = .18).
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Table 13
El Sentido de la Vida como variable predictora de la psicopatología propia de los TA
(Imagen Corporal y Creencias y Actitudes hacia la comida) en la Evaluación Inicial
(T1).
Variable predicha
BIS SCF (T1)

B
-.01**

SE β
.01

β
-.33

Total R2
.10

F (1,239)
28.38**

MBSRQ EV.AP
(T1)
MBSRQ SAC (T1)

.02**

.01

.58

.34

123.22**

.02**

.01

.60

.36

136.82**

EAT-40 (T1)

-.44**

.06

-.43

.18

53.59**

Nota. PIL = Sentido de la Vida; BIS SCF; Satisfacción con el Contacto Físico del Body Investment
Scale; MBSRQ EV.AP = Evaluación a la apariencia del Multidimensional Body Self Relations
Questionnarie; MBSRQ SAC = Satisfacción con Áreas del Cuerpo del Multidimensional Body Self
Relations Questionnarie; EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias.
** p<.001

4. Análisis del papel predictor del Sentido de la Vida en la psicopatología
asociada a los Trastornos Alimentarios (Desesperanza, ANS, Sintomatología
Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación Inicial (T1).
H3: En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza, Funcionalidad de las
ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación Inicial (T1).
O4: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Desesperanza en
una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O5: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en las funciones de las
ANS en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O7: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Sintomatología
Límite en una muestra de personas diagnosticadas con TA.
O8: Exporar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Ideación Suicida en
una muestra de personas diagnosticadas con TA.
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Para explorar el papel predictor del Sentido de la Vida respecto a la
psicopatología asociada a los TA en la Evaluación Inicial (T1), hemos analizado en
primer lugar las posibles correlaciones existentes entre las variables implicadas en la
hipótesis 3 (Tabla 14).
Como se puede observar en la tabla 14, el Sentido de la Vida se correlaciona con
todas las variables de psicopatología asociada a los TA; de manera moderada y
negativamente con la Función Interpersonal de las ANS (T1) (r = -.37; p = .000) e
Intrapersonal de las ANS (T1) (r = -.46; p = .000) y fuerte y negativamente con la
Desesperanza (T1) (r = -.80; p = .000), la Sintomatología Límite (T1) (r = -.72; p =
.000) y la Ideación Suicida (T1) (r = -.55; p = .000).
Respecto a la Desesperanza (T1), existen correlaciones moderadamente
positivas y significativas con la Función Intrapersonal (r = .45; p = .000) e Interpersonal
(r = .41; p = .000) de las ANS (T1) y fuertemente positivas con la Sintomatología
Límite (T1) (r = .66; p = .000) y la Ideación Suicida (T1) (r = .50; p = .000).
En referencia a la funcionalidad de las ANS (T1), la Función Intrapersonal
correlaciona moderada y positivamente con la Sintomatología Límite (T1) (r = .49; p =
.000) y la Ideación Suicida (T1) (r = .44; p = .000) y fuerte y positivamente con la
Función Interpersonal de las ANS (T1) (r = .77; p = .000). A su vez, la Función
Interpersonal correlaciona moderada y positivamente con la Sintomatología Límite (T1)
(r = .43; p = .000) y la Ideación Suicida (T1) (r = .38; p = .000). Por último, podemos
observar en la Tabla 14 que la Sintomatología Límite (T1) también se correlaciona
fuerte y positivamente con la Ideación Suicida (T1) (r = .53; p = .000).
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Tabla 14
Correlaciones entre el Sentido de la Vida y psicopatología asociada a los TA (Desesperanza,
ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación Inicial (T1).

1.PIL-20 (T1)

2.HS (T1)

3.ISAS INTRA (T1)

4.ISAS INTER (T1)

5.BSL-23 (T1)

1

2

3

4

5

6

-

-.80**

-.46**

-.37**

-.72**

-.55**

-

.45**

.41**

.66**

.50**

-

.77**

.49**

.44**

-

.43**

.38**

-

.53**

6.SSI (T1)

-

Nota: PIL-20 = Sentido de la Vida; HS = [Hopelessness Scale] Escala de Desesperanza de Beck; ISAS
INTRA = Función Intrapersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; ISAS INTER =
Función Interpersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; BSL-23 = [Borderline
Symptom List 23] Lista de Síntomas Límite; SSI = [Scale for Suicide Ideation] Escala de Ideación
Suicida.
**p< .001.

A continuación, como podemos ver en la tabla 15, el Sentido de la Vida tiene un
papel predictor en la Desesperanza (T1) (F(1,239) = 440.69; p = .000) explicando el 65%
de la varianza (R2 = .65); en la Función Intrapersonal (F(1,239) = 65.32; p = .000) e
Interpersonal (F(1,239) = 37.7; p = .000) de las ANS (T1), explicando el 21% de la
varianza (R2 = .21) y 13% (R2= .13) respectivamente; de la Sintomatología Límite (T1)
(F(1,239) = 257.66; p = .000) explicando el 52% de la varianza (R2 = .52), y de la Ideación
Suicida (T1) (F(1,239) = 104.9; p = .000) explicando el 30% de la varianza (R2 = .30).
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Tabla 15
El Sentido de la Vida como variable predictora de psicopatología asociada a estos trastornos
(Desesperanza, ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación Inicial (T1).
Β

SE β

β

Total R2

F (1,239)

HS (T1)

-.18**

.01

-.81

.65

440.69**

ISAS INTRA (T1)

-.03**

.01

-.46

.21

65.32**

ISAS INTER (T1)

-.11**

.02

-.37

.13

37.7**

BSL-23 (T1)

-.69**

.04

-72

.52

257.66**

SSI (T1)

-.20**

.02

-.55

.30

104.9**

Variable Predecida
por PIL

Nota: PIL = Sentido de la Vida; HS = [Hopelessness Scale] Escala de Desesperanza de Beck; ISAS
INTRA = Función Intrapersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; ISAS INTER =
Función Interpersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; BSL-23 = [Borderline
Symptom List 23] Lista de Síntomas Límite; SSI = [Scale for Suicide Ideation] Escala de Ideación
Suicida.
**p< .001.

5. Análisis del papel predictor del Sentido de la Vida en la frecuencia de
ANS e Intentos de Suicidio a lo largo de la vida y en el último año en la evaluación
inicial (T1).
H4: En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la frecuencia de ANS e Intentos de Suicidio a lo largo de la vida y en el
último año en la evaluación inicial (T1).
O7: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la frecuencia de las
ANS (a lo largo de la vida y en el último año) en una muestra de personas
diagnosticadas con TA.
O9: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la frecuencia en los
Intentos de Suicidio (a lo largo de la vida y en el último año) en una muestra de
personas diagnosticadas con TA.
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Como se puede observar en la tabla 16, el Sentido de la Vida correlaciona
significativamente con la frecuencia de las ANS e intentos de suicidio en la evaluación
inicial (T1), de manera moderada y negativamente con las ANS a lo largo de la vida
(T1) (r = -.40; p = .000), con las ANS en el último año (T1) (r = -.32; p = .000) y con
los Intentos de Suicidio en el último año (T1) (r = -.35; p = .000). Además, el Sentido
de la Vida correlaciona débil y negativamente con los Intentos de Suicidio a lo largo de
la vida (T1) (r = -.28; p = .000).
Respecto a las ANS a lo largo de la vida (T1), correlacionan fuerte y
positivamente con las ANS en el último año (T1) (r = .64; p = .000) y de una manera
moderada y positiva con los Intentos de Suicidio a lo largo de la vida (T1) (r = .40; p =
.000) y en el último año (T1) (r = .32; p = .000). Además, los Intentos de Suicidio a lo
largo de la vida (T1), se correlacionan fuerte y positivamente con los Intentos de
Suicidio en el último año (T1) (r = .66; p = .000).
Tabla 16
Correlaciones entre el Sentido de la Vida y la frecuencia de ANS e Intentos de Suicidio a lo
largo de la vida y en el último año en la evaluación inicial (T1).

1.PIL-20 (T1)

2.ANS EN LA VIDA (T1)

1

2

3

4

5

-

-.40**

-.32**

-.28**

-.35**

-

.64**

.40**

.32**

-

.41**

.35**

-

.66**

3.ANS EN EL ÚLTIMO AÑO (T1)

4.INTENTOS DE SUICIDIO EN LA VIDA (T1)

5.INTENTOS DE SUICIDIO EN EL ÚLTIMO AÑO (T1)

-

Nota: PIL-20 = Sentido de la Vida; ANS = Autolesiones No Suicidas
**p< .001.
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A continuación, como podemos ver en la tabla 17, el Sentido de la Vida (T1)
tiene un papel predictor en las ANS a lo largo de la vida (T1) (F(1,138) = 27.34; p = .000)
explicando el 10 % de la varianza (R2 = .10) y en las ANS en el último año (T1) (F(1,238)
= 19.89; p = .000) explicando el 8 % de la varianza (R2 = .08).
Además, podemos observar en la tabla 17, que el Sentido de la Vida (T1) tiene
un papel predictor en los Intentos de Suicidio a lo largo de la vida (T1) (F(1,238) = 19.89;
p = .000) explicando el 8 % de la varianza (R2 = .08) y en los Intentos de Suicidio en el
último año (T1) (F(1,238) = 32.68; p = .000) explicando el 12 % de la varianza (R2 = .12).

Tabla 17

El Sentido de la Vida como variable predictiva en la frecuencia de las ANS e Intentos
de Suicidio a lo largo de la vida y en el último año en la Evaluación Inicial (T1).
Β

SE β

β

Total R2

F (1,238)

ANS EN LA VIDA (T1)

-2.65**

.39

-.40

.10

27.34**

ANS EN EL ÚLTIMO AÑO (T1)

-.70**

.13

-.32

.08

19.89**

INT. SUICIDIO EN LA VIDA (T1)

-.04**

.01

-.28

.08

19.89**

INT. SUICIDIO EN EL ÚLTIMO AÑO
(T1)

-.01**

.01

-.35

.12

32.68**

Variable Predicha por PIL (T1)

Nota: PIL-20 = Sentido de la Vida; ANS = Autolesiones No Suicidas; INT. SUICIDIO = Intentos de
Suicidio.
**p< .001.
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6. Análisis del papel predictor del Sentido de la Vida en la psicopatología
propia de los Trastornos Alimentarios (Imagen Corporal y Creencias y Actitudes
hacia la comida) en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
H5: En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la psicopatología propia (Imagen Corporal y las Creencias y Actitudes
hacia la comida) en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
O10: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Imagen Corporal
en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7 meses
(T2).
O11: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en las Creencias y
Actitudes hacia la comida en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el
Seguimiento a los 7 meses (T2)
Como se puede observar en la tabla 18, el Sentido de la Vida en el momento
inicial (T1) se correlaciona significativamente, fuerte y positivamente con la Evaluación
de la Apariencia (T2) (r = .62; p = .000) y la Satisfacción con las Áreas del Cuerpo (T2)
(r = .58; p = .000). También existe una correlación moderada y positiva con los
Sentimientos hacia el Cuerpo (T2) (r = .25; p = .006) y moderada, pero negativa con la
Satisfacción en el contacto físico a los siete meses (T2) (r = -.32; p = .000), con la
Preocupación por el peso (T2) (r = -.41; p = .000), la Autoclasificación del Peso (T2) (r
= -.42; p = .000) y con las Creencias y Actitudes hacia la comida (T2) (r = -.41; p =
.000).
En lo referente a la Satisfacción con el Contacto Físico (T2) del cuestionario
BIS, existe una correlación significativa y negativa moderada con la Evaluación a la
Apariencia (T2) (r = -.30; p = .001) y la Satisfacción con Áreas del Cuerpo (T2) (r = .34; p = .000). También podemos observar una correlación positiva débil con la
Preocupación por el Peso (T2) (r = .18; p= .045), la Autoclasificación del Peso (T2) (r =
.25; p= .005) y las Creencias y Actitudes hacia la comida (T2) (r = .26; p= .004).
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Respecto al Cuidado Corporal (T2) del cuestionario BIS, podemos observar que
todas las correlaciones estadísticamente significativas son positivas. Se correlaciona
positiva y fuertemente con la Orientación a la Apariencia (T2) (r = .62; p = .000) y de
una manera débil con la Evaluación de la Apariencia (T2) (r = .22; p = .013),
Preocupación por el Peso (T2) (r = .26; p = .004) y las Creencias y Actitudes hacia la
comida (T2) (r = .18; p = .042).
En cuanto a la Protección Corporal (T2) del cuestionario BIS, se asociada
positiva y débilmente con Sentimientos hacia el cuerpo (T2) (r = .26; p = .004) y con la
Autoclasificación del Peso (T2) (r = .19; p = .037).
En referencia a los Sentimientos hacia el Cuerpo (T2) del cuestionario BIS, se
correlaciona positiva y moderadamente con Evaluación de la Apariencia (T2) (r = .34; p
= .000) y con la Satisfacción con Áreas del Cuerpo (T2) (r = .35; p = .000) y de manera
débil y negativa con la Autoclasificación del Peso (T2) (r = -.20; p = .031).
En cuanto a la Evaluación de la Apariencia (T2) del cuestionario MBSRQ, se
puede observar en la tabla 18, una correlación positiva fuerte con la Satisfacción en
Áreas del Cuerpo (T2) (r = .84; p = .000) y una correlación negativa pero fuerte, con la
Autoclasificación del Peso (T2) (r = -.52; p = .000) y las Creencias y Actitudes hacia la
comida (T2) (r = -.50; p = .000). Además, existe una correlación negativa y moderada
con la Preocupación por el Peso (T2) (r = -49; p = .000).
De la misma manera, se puede observar que la Orientación a la Apariencia (T2)
del cuestionario MBSRQ, se correlaciona moderadamente y de una manera positiva con
la Preocupación por el Peso (T2) (r = .41; p = .000) y con las Creencias y Actitudes
hacia la comida (T2) (r = .30; p = .001).
Respecto a las Áreas de Cuerpo (T2) del cuestionario MBSRQ, podemos
observar que están negativa y moderadamente correlacionadas con la Preocupación por
el Peso (T2) (r = -.46; p = .000), la Autoclasificación del Peso (T2) (r = -.44; p = .000) y
las Creencias y Actitudes hacia la comida (T2) (r = -.43; p = .000).
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En lo referente a la Preocupación por el Peso (T2) del cuestionario MBSRQ,
existe una fuerte correlación positiva con las Creencias y Actitudes hacia la comida (T2)
(r = .59; p = .000) y una moderada correlación positiva con la Autoclasificación del
Peso (T2) (r = .35; p = .000).
Por otra parte, no existe correlación estadísticamente significativa entre el
Sentido de la Vida (T1) y el Cuidado Corporal (T2) (r = .13; p =.005), la Protección
Corporal (T2) (r = .14; p = .131) y la Orientación a la Apariencia (T2) (r = .05; p =
.595). Tampoco se observaron correlaciones estadísticamente significativas entre la
Satisfacción con el Contacto Físico (T2) y el Cuidado Corporal (r = .11; p = .215),
Protección Corporal (r = .17; p = .066), Sentimientos hacia el Cuerpo (r = -.11; p =
.235) y Orientación de la Apariencia (r = .09; p = .333).
Igualmente, se puede observar en la Tabla 18, que el Cuidado Corporal no se
relaciona con la Protección Corporal (r = .08; p = .410), los Sentimientos hacia el
Cuerpo (r = .09; p = .340), Satisfacción con las Áreas del Cuerpo (r = .15; p = .094), ni
con la Autoclasificación del Peso (r = -.05; p = .599). Además, tampoco se correlaciona
la Protección Corporal con Evaluación a la Apariencia (r = .17; p = .070), Orientación a
la Apariencia (r = .01; p = 951), Satisfacción con Áreas del Cuerpo (r = .12; p = .187),
Preocupación por el Peso (r = .10; p = .300), ni con las Creencias y Actitudes hacia la
comida (r = .03; p = .791). Tampoco se observan correlaciones estadísticamente
significativas entre los Sentimientos hacia el Cuerpo y la Orientación a la Apariencia (r
= .01; p = .885), Preocupación por el Peso (r = -.16; p = .088), ni con las Creencias y
Actitudes hacia la comida (r = -.15; p = .112).
Además, no existen correlaciones entre la Evaluación de la apariencia y la
Orientación a la apariencia (r = .02; p = .863), ni entre la Orientación a la Apariencia y
la Satisfacción con Áreas del Cuerpo (r = .10; p = .311) o con la Autoclasificación del
Peso (r = -.08; p = .404).
Por último, la tabla 18 muestra una correlación no esatdísticamente significativa
entre la Autoclasificación del Peso y las Creencias y Actitudes hacia la comida (r = .17;
p =.062).
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Tabla 18
Correlaciones entre el Sentido de la Vida y psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal
y Creencias y Actitudes hacia la comida) en el seguimiento a 7 meses (T2).
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. PIL-20 (T1)

-.32**

.18*

.01

.25**

.62**

.14

.58**

-.41**

-.42**

-.41**

2.BIS SCF (T2)

-

.11

.17

-.11

-.30**

.08

-.34**

.18*

.25**

.26**

-

.08

.09

.22*

.62**

.15

.26**

-.05

.18*

-

.26**

-.17

.01

-.12

.10

.19*

.03

-

.34**

.01

.35**

-.16

-.20*

-.15

-

.02

.84**

-.49**

-.52**

-.50**

-

-.01

.41**

-.08

.30**

-

-.46**

-.44**

-.43**

-

.35**

.59**

-

.17

3.BIS CU.C (T2)
4.BIS PRO.C (T2)

5.BIS SEN.C (T2)

6.MBSRQ EV.AP
(T2)
7MBSRQ OR.AP
(T2)
8.MBSRQ SAC (T2)
9.MBSRQ PRE.PE
(T2)
10.MBSRQ AU.PE
(T2)
11.EAT-40 (T2)

-

Nota: PIL-20 = Sentido de la Vida; BIS = Body Investment Scale ; BIS SCF = Satisfacción con el
Contacto Físico; BIS CU.C = Cuidado Corporal; BIS PRO.C = Protección Corporal; BIS SEN. C =
Sentimientos hacia el Cuerpo; MBSRQ = Multidimensional Body Self Relations Questionnarie; MBSRQ
EV.AP = Evaluación a la apariencia; MBSRQ OR.AP = Orientación a la apariencia; MBSRQ SAC =
Satisfacción con Áreas del Cuerpo; MBSRQ PRE.P = Preocupación por el Peso; MBSRQ AU.PE =
Autoclasificación del Peso; EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias. T1 = Evaluación inicial; T2 =
Seguimiento a los 7 meses.
*p< .05,** p<.001
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A continuación, como podemos ver en la tabla 19, el Sentido de la Vida (T1)
predijo de manera estadísticamente significativa la Satisfacción con el Contacto Físico
(T2) (β = -0.01.; F(1.122) = 13.48; p= .000) explicando un 10 % de la varianza (R2 = .10).
Además, el Sentido de la Vida (T1) predijo de manera estadísticamente significativa la
Evaluación de la Apariencia (T2) (β = 0.02.; F(1.122) = 74.64; p = .018) explicando un
37% de la varianza (R2 = .37) y también predijo de manera significativa la Satisfacción
con las Áreas del Cuerpo (T2) (β = 0.02.; F(1.122) = 61.92; p = .000) explicando un 33%
de la varianza (R2 = .33). Por último, también podemos observar en la tabla 19 que el
Sentido de la Vida (T1) predijo las Creencias y Actitudes hacia la comida (T2) (β = .45; F(1.122)= 24.80; p = .000) explicando un 16% de la varianza (R2 = .16).

Tabla 19
El Sentido de la Vida como variable predictora de la sintomatología propia de los TA
(Imagen Corporal y Conductas alteradas hacia la comida) en el seguimiento a los 7
meses (T2).
Β

SE β

β

Total R2

F (1,122)

BIS SCF (T2)

-.01**

.01

-.32

.10

13.48**

MBSRQ EV.AP (T2)

.02**

.01

.61

.37

74.64**

MBSRQ SAC (T2)

.02**

.01

.58

.33

61.92**

EAT-40 (T2)

-.45**

.09

-.41

.16

24.80**

Variable Predicha por PIL (T1)

Nota: PIL= Purpose In Life; BIS SCF = Satisfacción con el Contacto Físico del Body Investment
Scale; MBSRQ EV.AP = Evaluación a la apariencia del Multidimensional Body Self Relations
Questionnarie; MBSRQ SAC = Satisfacción con Áreas del Cuerpo del Multidimensional Body Self
Relations Questionnarie; EAT-40 = Test de Actitudes Alimentarias; T1 = Evaluación inicial; T2 =
Seguimiento a los 7 meses.
*p< .05. **p< .01.
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7. Análisis del papel predictor del Sentido de la Vida en la psicopatología asociada
a los TA (Desesperanza, ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en el
Seguimiento a los 7 meses (T2).
H6: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza, Autolesiones No
Suicidas, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en el Seguimiento a los 7 meses
(T2).
O12: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Desesperanza en
una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
O13: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en las funciones de las
ANS (a lo largo de la vida y en el último año) en una muestra de personas
diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
O14: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Sintomatología
Límite en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7
meses (T2).
O15: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la Ideación Suicida
en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7 meses
(T2).
Como se puede observar en la tabla 20, el Sentido de la Vida (T1) correlaciona
significativamente con todas las variables de psicopatología asociada a los TA; de una
manera fuerte y negativamente con la Desesperanza (T2) (r = -.67; p = .000), la Función
Intrapersonal de las ANS (T2) (r = -.51; p = .000), la Sintomatología Límite (T2) (r = .59; p = .000) y la Ideación Suicida (T2) (r = -.59; p = .000). Del mismo modo, se
correlaciona moderada y negativamente con la Función Interpersonal de las ANS (T2)
(r = -.38; p = .000).
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Respecto a la Desesperanza (T2), existen correlaciones significativas, fuertes y
positivas con la Sintomatología Límite (T2) (r = .66; p = .000) y la Ideación Suicida
(T2) (r = .56; p = .000) y moderadamente positivas con la Función Interpersonal (T2) (r
= .32; p = .000) e Intrapersonal (T2) (r = .39; p = .000) de las ANS.
En referencia a la funcionalidad de las ANS (T2), la Función Intrapersonal (T2)
correlaciona fuerte y positivamente con la Función Interpersonal de las ANS (T2) (r =
.82; p = .000), con la Sintomatología Límite (T2) (r = .52; p = .000) y con la Ideación
Suicida (T2) (r = .56; p = .000).
A su vez, la Función Interpersonal (T2) correlaciona moderada y positivamente
con la Sintomatología Límite (T2) (r = .36; p = .000) y la Ideación Suicida (T2) (r =
.38; p = .000). Por último, podemos observar en la Tabla 20 que la Sintomatología
Límite también se correlaciona fuerte y positivamente con la Ideación Suicida (T2) (r =
.59; p = .000).
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Tabla 20
Correlaciones entre el Sentido de la Vida y psicopatología asociada a estos trastornos
(Desesperanza, ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en el seguimiento a los 7 meses
(T2).

1.PIL-20 (T1)
2.HS (T2)
3.ISAS INTRA (T2)
4.ISAS INTER (T2)
5.BSL-23 (T2)
6.SSI (T2)

1

2

3

4

5

6

-

-.67**

-.51**

-.38**

-.59**

-.59**

-

.39**

.32**

.66**

.55**

-

.82**

.52**

.56**

-

.36**

.38**

-

.59**
-

Nota: PIL-20 = Sentido de la Vida; HS = [Hopelessness Scale] Escala de Desesperanza de Beck; ISAS
INTRA = Función Intrapersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; ISAS INTER =
Función Interpersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; BSL-23 = [Borderline
Symptom List 23] Lista de Síntomas Límite; SSI = [Scale for Suicide Ideation] Escala de Ideación
Suicida. T1 = Evaluación inicial; T2 = Seguimiento a los 7 meses.
**p< .001.

A continuación, como podemos ver en la tabla 21, el Sentido de la Vida (T1)
tiene un papel predictor en la Desesperanza (T2) (F(1,122) = 96.72; p = .000) explicando
el 44 % de la varianza (R2 = .44), la Función Intrapersonal (T2) (F(1,122) = 42.66; p =
.000) e Interpersonal (T2) (F(1,122) = 20.53; p = .000) de las ANS, explicando el 26 % de
la varianza (R2 = .26) y 14% (R2 = .14) respectivamente, la Sintomatología Límite (T2)
(F(1,122) = 64.12; p = .000) explicando el 34 % de la varianza (R2 = .34) y la Ideación
Suicida (T2) (F(1,122) = 63.90; p = .000) explicando el 34 % de la varianza (R2 = .34)
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Tabla 21
El Sentido de la Vida como variable predictora de psicopatología asociada a estos trastornos
(Desesperanza, autolesiones no suicidas, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en el
Seguimiento a los 7 meses (T2).
B

SE β

β

Total R2

F (1,122)

HS (T2)

-.14**

.01

-.67

.44

96.72**

ISAS INTRA (T2)

-.04**

.01

-.51

.26

42.66**

ISAS INTER (T2)

-.10**

.02

-.38

.14

20.53**

BSL-23 (T2)

-.51**

.06

-59

.34

64.12**

SSI (T2)

-.16**

.02

-.59

.34

63.90**

Variable Predicha
por PIL (T1)

Nota: PIL = Sentido de la Vida; HS = [Hopelessness Scale] Escala de Desesperanza de Beck; ISAS
INTRA = Función Intrapersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; ISAS INTER =
Función Interpersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; BSL-23 = [Borderline
Symptom List 23] Lista de Síntomas Límite; SSI = [Scale for Suicide Ideation] Escala de Ideación
Suicida. T1 = Evaluación inicial; T2 = Seguimiento a los 7 meses.
**p< .001.

8. Análisis del papel predictor del Sentido de la Vida en la frecuencia de
ANS e Intentos de Suicidio en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
H7: En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel
predictor en la frecuencia de ANS e intentos de suicidio a lo largo de la vida y en el
último año en la evaluación inicial (T1) y en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
O14: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la frecuencia de las
ANS en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el Seguimiento a los 7
meses (T2).
O16: Explorar el papel predictor del Sentido de la Vida en la frecuencia de los
Intentos de Suicidio en una muestra de personas diagnosticadas con TA en el
Seguimiento a los 7 meses (T2).
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Como se puede observar en la tabla 22, el Sentido de la Vida (T1) correlaciona
significativamente, de manera débil y negativamente con la frecuencia de ANS (T2) (r
= -.27; p = .003) e Intentos de Suicidio (T2) (r = -.24; p = .008) en el seguimiento a los
7 meses. Con respecto a la frecuencia de las ANS (T2), podemos observar que existe
una correlación fuerte y positiva con la frecuencia de Intentos de Suicidio (T2) (r = .46;
p = .000).
Tabla 22
Correlaciones entre el Sentido de la Vida y la frecuencia de ANS e intentos de suicidio
en el Seguimiento a los 7 meses (T2).

1.PIL-20 (T1)
2.ANS (T2)
3. INTENTOS DE SUICIDIO (T2)

1

2

3

-

-.27**

-.24**

-

.46**

-

Nota. PIL-20 = Sentido de la Vida; ANS = Autolesiones No Suicidas; T1 = Evaluación inicial; T2 =
Seguimiento a los 7 meses
**p< .001.

A continuación, como podemos ver en la tabla 23, el Sentido de la Vida (T1)
tiene un papel predictor en las ANS a los siete meses (T2) (F(1,238) = 9.45; p = .003)
explicando el 7 % de la varianza (R2 = .07). Además, podemos observar que el Sentido
de la Vida (T1) tiene un papel predictor en los Intentos de Suicidio (T2) (F(1,238) = 7.31;
p = .008) explicando el 6 % de la varianza (R2 = .06).
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Tabla 23
El Sentido de la Vida como variable predictora en la frecuencia de ANS e Intentos de
Suicidio en el Seguimiento a los 7 meses (T2).
B

SE β

β

Total R2

F (1,238)

ANS (T2)

-1.15

.38

-.27

.07

9.45**

INT. SUICIDIO
(T2)

-.01

.01

-.24

.06

7.31**

Variable Predicha
por PIL (T1)

Nota. PIL-20 = Sentido de la Vida; INT. SUICIDIO = Intentos de Suicidio; T1 = Evaluación inicial;
T2 = Seguimiento a los 7 meses. **p< .001.

9. Propuesta de un modelo predictivo de la psicopatología propia de los
Trastornos Alimentarios.
H8: El Sentido de la Vida será una variable predictiva de las Creencias y
Actitudes hacia la comida una vez hemos controlado las variables de Preocupación por
el sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia.
O17: Proponer un modelo del papel predictor del Sentido de la Vida sobre las
Creencias y Actitudes hacia la comida una vez hemos controlado las variables
Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia.
Como podemos ver en la tabla 24, el Sentido de la Vida (T1) fue una variable
significativamente predictiva de las Creencias y Actitudes hacia la comida (T2) junto a
la Preocupación por el Sobrepeso (T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1), (R2 = 53;
p = .001), explicando el 53% de la varianza.
El valor del coeficiente β estandarizado en el Sentido de la Vida fue negativo, de
modo que la relación entre el Sentido de la Vida (T1) y las Creencias y Actitudes hacia
la comida (T2) fueron inversamente proporcionales: un aumento en el Sentido de la
Vida se asoció con una disminución en las Creencias y Actitudes hacia la comida (Tabla
24).
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Tabla 24
Modelo predictivo de la psicopatología propia de los TA (EAT).
Variable
B
SE β
Variable Dependiente: EAT (T2)
1
Preocupación por el Sobrepeso
15.73**
1.09
(T1)
2
Preocupación por el Sobrepeso
13.57**
1.19
(T1)
-5.21**
1.31
Evaluación de la Apariencia
(T1)
3
Preocupación por el Sobrepeso
13.34**
1.16
(T1)
-2.45
1.51
Evaluación de la Apariencia
-0.20**
.06
(T1)
Sentido de la Vida (T1)

β

Total R2

ΔR2

.684

.47**

.59
-.20

.50

.03**

.58
-.10
-.19

.53

.03**

Nota. EAT = Eating Attitude Test [Actitudes hacia la comida]; T1 = Evaluación inicial; T2 =
Seguimiento a los 7 meses.
**p< .001.

10. Propuesta de un modelo predictivo de la psicopatología asociada de los
Trastornos Alimentarios (Desesperanza, ANS, Sintomatología Límite e Ideación
Suicida).
H9: El Sentido de la Vida será una variable predictiva de la Desesperanza, las
funciones de las ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida una vez hemos
controlado las variables Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la
Apariencia.
O21: Proponer un modelo del papel predictor del Sentido de la Vida sobre la
Desesperanza, las funciones de las ANS, la Sintomatología Límite y la Ideación Suicida
una vez hemos controlado las variables Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación
de la Apariencia.
En este modelo pretendemos evaluar el papel predictor del Sentido de la Vida
(T1) sobre la Desesperanza, las ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida a los 7
meses de seguimiento (T2) una vez hemos controlado las variables Preocupación por el
sobrepeso (T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1). En numerosos estudios se ha
comprobado que la Preocupación hacia el Sobrepeso y la Evaluación de la apariencia
son variables relacionadas con la Desesperanza (Robinson et al., 2015), las ANS (Claes,
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Luyckx y Bijttebier, 2014; Svirko y Hawton, 2007), la Sintomatología Límite (Utzinger
et al., 2016), la Ideación Suicida y los Intentos de suicidio (Crow et al., 2014; Pisetsky
et al., 2015). Así pues, para confirmar que el Sentido de la Vida (T1) es una variable
predictiva de la Desesperanza (T2), las ANS (T2), Sintomatología Límite (T2) e
Ideación Suicida (T2), su papel predictor debería ser mayor que el de las variables
predictivas Preocupación por el sobrepeso (T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1).
Como podemos ver en la tabla 25, el Sentido de la Vida (T1) fue una variable
significativamente predictiva de la Desesperanza (T2) junto a la Preocupación por el
Sobrepeso (T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1; R2 = .66; p = 000), explicando el
66% de la varianza. Como podemos observar, cuando se agregó el Sentido de la Vida
(T1) al modelo, el porcentaje de varianza explicada aumentó significativamente (∆R 2 =
.36, p = .000), respecto al paso 2 (∆R2= .20, p= .000). El valor del coeficiente β
estandarizado en el Sentido de la Vida (T1) fue negativo, de modo que la relación entre
el Sentido de la Vida (T1) y el la Desesperanza (T2) fue inversamente proporcional: un
aumento en el Sentido de la Vida se asoció con menor Desesperanza.
En referencia a la función Intrapersonal del ISAS (T2) el Sentido de la Vida (T1)
fue una variable significativamente predictiva junto a la Preocupación por el Sobrepeso
(T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1; R2 = .24), explicando el 24% de la varianza.
Como podemos observar, cuando se agregó el Sentido de la Vida (T1) al modelo, el
porcentaje de varianza explicada aumentó significativamente (∆R 2 = .09, p = .000),
respecto al paso 2 (∆R2 = .07, p = .000). El valor del coeficiente β estandarizado en el
Sentido de la Vida (T1) fue negativo, de modo que la relación entre el Sentido de la
Vida y la función Intrapersonal del ISAS (T2) fue inversamente proporcional: un
aumento en el Sentido de la Vida se asoció con menor función Intrapersonal de las ANS
(tabla 25).

Por otro lado, si nos centramos en la función Interpersonal del ISAS (T2) el
Sentido de la Vida (T1) fue una variable significativamente predictiva junto a la
Preocupación por el Sobrepeso (T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1; R2 = .16),
explicando el 16% de la varianza. Como podemos observar, cuando se agregó el
Sentido de la Vida (T1) al modelo, el porcentaje de varianza explicada aumentó
significativamente (∆R2 = .07, p = .000), respecto al paso 2 (∆R2 = .02, p = .019). El
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valor del coeficiente β estandarizado en el Sentido de la Vida (T1) fue negativo, de
modo que la relación entre el Sentido de la Vida (T1) y la función Interpersonal del
ISAS (T2) fue inversamente proporcional: un aumento en el Sentido de la Vida se
asoció con menor funcionalidad interpersonal de las ANS (Tabla 25).

En cuanto a la Sintomatología Límite (BSL-23) (T2), el Sentido de la Vida (T1)
fue una variable significativamente predictiva junto a la Preocupación por el Sobrepeso
(T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1; R2= .58), explicando el 58% de la varianza.
Como podemos observar, cuando se agregó el Sentido de la Vida (T1) al modelo, el
porcentaje de varianza explicada aumentó significativamente (∆R 2 = .24, p = .000),
respecto al paso 2 (∆R2 = .15, p = .000). El valor del coeficiente β estandarizado en el
Sentido de la Vida (T1) fue negativo, de modo que la relación entre el Sentido de la
Vida y la Sintomatología Límite (T2) fue inversamente proporcional: un aumento en el
Sentido de la Vida se asoció con menor Sintomatología Límite.

Finalmente, se puede observar en la Tabla 25 como en la Ideación Suicida (SSI)
(T2) el Sentido de la Vida (T1) fue una variable significativamente predictiva junto a la
Preocupación por el Sobrepeso (T1) y la Evaluación de la Apariencia (T1; R2= .31),
explicando el 31% de la varianza. Como podemos observar, cuando se agregó el
Sentido de la Vida (T1) al modelo, el porcentaje de varianza explicada aumentó
significativamente (∆R2 = .25, p = .000), respecto al paso 2 (∆R2 = .05, p = .000). El
valor del coeficiente β estandarizado en el Sentido de la Vida (T1) fue negativo, de
modo que la relación entre el Sentido de la Vida y la Ideación Suicida (T2) fue
inversamente proporcional: un aumento en el Sentido de la Vida se asoció con menor
Ideación Suicida.
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Tabla 25
Modelo predictivo de la psicopatología asociada de los TA (Desesperanza, ANS, Sintomatología
Límite e Ideación Suicida).
Variable
Variable Dependiente: HS (T2)
1 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
2 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
3 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
Sentido de la Vida (T1)
Variable Dependiente: ISAS INTRA (T2)
1 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
2
3

Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
Sentido de la Vida (T1)

Variable Dependiente: ISAS INTER (T2)
1 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
2 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
3

Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
Sentido de la Vida (T1)

Variable Dependiente: BSL-23 (T2)
1 Preocupación por el Sobrepeso (T1)

B

SE β

Β

Total R2

ΔR2

1.56**
.35
-2.88**

.32
.32
.350

.30
.07
-.51

.09**
.29

.20**

.19
-.48
-.17**

.22
.29
.01

.04
-.08
-.75

.66

.36**

.45**

.10

.28

.08**

.23*
-.54**

.11
.12

.14
-.30

.15

.07**

.20
-.15
-.03**

.11
.14
.01

.12
-.09
-.38

.24

.09**

-1.95

.41

.27

.07**

1.25*
-1.20*

.46
.51

.19
-.16

.09

.02**

1.13*
.13
-.10**

.44
.57
.02

.17
.02
-.33

.16

.07**

9.40**

1.26

.44

.19**

2

Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)

5.13**
-10.32**

1.28
1.42

.24
-.43

.34

.15**

3

Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
Sentido de la Vida (T1)

4.48**
-2.26
-57**

1.03
1.33
.05

.21
-.10
-.60

.58

.24**

.91

.53

.11

.01

Variable Dependiente: SSI (T2)
1 Preocupación por el Sobrepeso (T1)
2

Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)

-.08
-2.38**

.59
.65

-.01
-.26

.07

.05**

3

Preocupación por el Sobrepeso (T1)
Evaluación de la Apariencia (T1)
Sentido de la Vida (T1)

-.34
.78
-.23 **

.50
.65
.02

-.04
.09
-.62

.31

.25**

Nota: PIL = Sentido de la Vida; HS = [Hopelessness Scale] Escala de Desesperanza de Beck; ISAS INTRA =
Función Intrapersonal del Inventario de declaraciones sobre autolesiones; ISAS INTER = Función Interpersonal del
Inventario de declaraciones sobre autolesiones; BSL-23 = [Borderline Symptom List 23] Lista de Síntomas Límite;
SSI = [Scale for Suicide Ideation] Escala de Ideación Suicida; T1 = Evaluación Inicial; T2 = Seguimiento a los 7
meses. *p< .05 **p< .001.
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Capítulo 4. Discusión y Conclusiones
En los siguientes apartados de este capítulo se analizan los resultados en relación a la
literatura existente y se presentan las principales conclusiones extraídas. La discusión
que se desarrolla a continuación se organiza en epígrafes que corresponden a los
objetivos e hipótesis planteados en el capítulo 2.
1. Discusión
Los objetivos principales del presente estudio fueron: (1) Explorar la relación entre el
Sentido de la Vida y la psicopatología propia de los TA (Imagen Corporal, Creencias y
Actitudes hacia la comida), así como con la psicopatología asociada (Desesperanza,
Frecuencia y funciones de las ANS, Sintomatología del Trastorno Límite de la
Personalidad, Ideación Suicida y Frecuencia de los Intentos de Suicidio); (2) Proponer
un modelo predictor de la psicopatología propia de los TA (Creencias y Actitudes hacia
la comida), y de la psicopatología asociada (Desesperanza, Funcionalidad de las ANS,
Sintomatología del Trastorno Límite de la Personalidad e Ideación Suicida).
Para dar respuesta a los objetivos principales, se establecieron las siguientes
hipótesis presentadas a continuación.
Respecto a la Hipótesis 1 “Existirán diferencias en el Sentido de la Vida de las
personas diagnosticadas con TA en función del tipo de diagnóstico de TA”, hemos
encontrado en nuestros resultados que todos los participantes, independientemente del
tipo de TA, tenían un bajo Sentido de la Vida. Estos resultados están en consonancia
con los de Fox y Leung (2009) que propusieron que los síntomas de los TA podrían
aparecer como un intento de distraer la atención de preocupaciones existenciales,
pudiendo los pacientes tratar de lidiar con estados negativos con respecto al control y el
significado en la vida a través del TA. En otras palabras, los comportamientos alterados,
según los autores, podrían proporcionar una sensación de control exagerada y un sentido
de singularidad exacerbado (Fox y Leung, 2009).
Además, en este trabajo hemos observado que los pacientes que estaban
diagnosticados con ANR puntuaban con un Sentido Vital superior al resto y esto podría
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deberse a que es el propio trastorno de ANR el que les confiere a estas personas mayor
identidad y sentido, seguido del TDA, TANE, ANP y BN. Estos resultados y los
hallados por Barenz (2014) indican que la lucha diaria de estas personas con su
enfermedad mental puede comprometer o impedir el proceso natural de creación de
Sentido. A menudo estas personas llegan a sentir que sus trastornos son una parte
formativa e importante de quiénes son y cómo ven el mundo (Fox y Leung, 2009;
Manlick, Cochran, y Koon, 2013; Serpell, Treasure, Teasdale y Sullivan, 1999)
informando que dentro del sentimiento caótico que perciben de sus vidas, la ingesta de
alimentos es el área en la que pueden afirmar el control. Lamentablemente, a medida
que progresan los TA, a menudo, dan como resultado una vida disminuida en vez de
una vida con Sentido (Fox y Leung, 2009).
En población con TA se han llevado a cabo un número muy limitado de estudios
que han podido comprobar una posible relación con el Sentido de la Vida o conceptos
similares como el bienestar existencial. En nuestro trabajo se correlació de manera
moderada el Sentido de la Vida con los TA, al igual que en el estudio de Fox y Leung
(2009) que se confirmó una correlación también moderada entre el binestar existencial y
los TA. Sin embargo, no hay apenas estudios que lo hayan investigado en función del
tipo de diagnóstico. Así pues, en este trabajo hemos comprobado que existen diferencias
en función del tipo de diagnóstico de TA, pero únicamente fue significativo entre las
personas diagnosticadas de ANR y las de BN, siendo estas últimas las que presentaron
un Sentido Vital notablemente más bajo. Esto podría estar asociado a los diferentes
grados de impulsividad entre estos trastornos (Claes et al., 2014; Müller et al., 2012), ya
que en la BN es característico la elevada impulsividad y, en consecuencia, la baja
participación en actividades productivas o con cierta implicación emocional y el riesgo
de ANS e intentos de suicidio, mientras que en el la ANR la impulsividad es
notablemente menor que en el resto de diagnósticos alimentarios (Claes et al., 2014).
Por tanto, tenemos que indicar que la Hipótesis 1 se ha confirmado parcialmente
y estos resultados preliminares sugieren que el Sentido de la Vida podría ser una
variable transdiagnóstica en los TA, del mismo modo que lo son el perfeccionismo, los
problemas interpersonales, la autoestima (Fairburn et al., 2003) y la Imagen Corporal
(Cash, 2004).
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Respecto a la Hipótesis 2 “En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la
Vida estará relacionado con la psicopatología propia (Imagen Corporal y Creencias y
Actitudes hacia la comida) en la Evaluación Inicial (T1)” y la hipótesis 5 “En personas
diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel predictor en la
psicopatología propia (Imagen Corporal y Creencias y Actitudes hacia la comida) en el
Seguimiento a los 7 meses (T2)”, nuestros resultados muestran que el Sentido de la Vida
(T1) se ha relacionado tanto en la evaluación inicial (T1) como en el seguimiento a los 7
meses (T2) con la psicopatología propia de los TA.
Podemos destacar que este estudio es el primero en analizar la asociación entre
la Imagen Corporal y el Sentido de la Vida de personas con TA, y estos resultados van
en la línea de otros estudios que han demostrado que al tener una Imagen Corporal
negativa de sí mismas, se desarrolla desconfianza en las propias capacidades y logros, lo
que puede reducir el deseo de autorrealización o de alcanzar metas y propósitos vitales
(Cervone y Pervin, 2015). Asimismo, Fairburn et al, (2003), más allá de esta
autoevaluación negativa, identifican un subgrupo de personas con TA que tienen una
visión negativa de sí mismos de una manera incondicional y que forma parte de su
propia identidad, siendo independiente al rendimiento o los logros. Este tipo de baja
autoestima impide que pueda producirse un cambio duradero en los pacientes y crea en
ellos Desesperanza sobre su capacidad para mejorar que, junto con la Insatisfacción con
el Cuerpo, le conduce a mantener el trastorno, intentando conseguir algún logro sobre el
control de la comida, la figura y el peso (Gardner, Stark, Friedman y Jackson, 2000;
Stice, 2001b; Stice y Shaw, 2002). Nuestros resultados evidencian la relación existente
del Sentido de la Vida con la Evaluación de la Apariencia y con Satisfacción de las
Áreas del Cuerpo, en ambos momentos del estudio (T1 y T2), por lo que podrían
suponer un avance en el conocimiento de personas con TA que resisten a los
tratamientos actuales. Este hallazgo refleja la necesidad de introducir el Sentido de la
Vida tanto en psicoterapias como en programas de prevención de los TA.
Asimismo, el Sentido de la Vida se ha relacionado en ambos momentos del
estudio (T1 y T2) con las Creencias y Actitudes hacia la comida, la Satisfacción en el
Contacto Físico, la Preocupación por el Peso, la Autoclasificación del Peso y los
Sentimientos hacia el Cuerpo. Estos resultados están en consonancia con algunos
autores que han demostrado que las personas que padecen TA pueden experimentar sus
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pensamientos, actitudes y comportamientos inadaptados como aspectos importantes de
sí mismos (es decir, "soy especial si estoy delgado", "tengo el control de la comida" o
"mi trastorno alimentario me hace sentir seguro") y sienten que sus conductas
desordenadas están logrando sus deseos y necesidades subyacentes (Manlick, Cochran y
Koon, 2013). Concretamente, la distorsión de la Imagen Corporal presente en los TA se
correlaciona con Actitudes negativas hacia la Comida y mayor angustia psicológica
(Littleton y Ollendick, 2003) y a su vez, la angustia psicológica se relaciona fuertemente
con la ausencia de Sentido de la Vida en algunos estudios (Duffy y Raque-Bogdan,
2010; Park., 2010; Steger et al., 2009). Otra de las Actitudes negativas hacia la comida
que más se ha estudiado es la realización de dieta, que probablemente sea el factor
etiológico que más se ha relacionado con los TA (Jacobi et al., 2004). Además, algunos
estudios han relacionado positivamente la presencia de Sentido de la Vida con
actividades saludables, como la adecuada alimentación y la actividad física incluso un
año después (Brassai et al., 2011; 2015).
Al haber hallado en este trabajo que la Preocupación por el Peso y la
Autoclasificación del Peso están inversamente relacionados con el Sentido de la Vida,
interpretamos que cuando las personas con TA consigan disfrutar de una Vida con
Sentido, junto al trabajo específico sobre la IC, conseguiremos cambios más duraderos
y la Preocupación por el Peso disminuirá, llegando a clasificar su peso percibido de
manera más adecuada respecto al real.
En suma, podemos afirmar que el Sentido de la Vida predice de manera
estadísticamente significativa en los dos momentos de evaluación (T1 y T2) la
Satisfacción con el Contacto Físico (explicando un 10% de la varianza), la Evaluación
de la Apariencia (explicando un 34-37% de la varianza), la Satisfacción con las Áreas
del Cuerpo (explicando un 33-36% de la varianza) y también las Creencias y Actitudes
hacia la comida (explicando un 16-18% de la varianza).
A la vista de los anteriores resultados podemos indicar que la hipótesis se ha
confirmado.
Respecto a la Hipótesis 3 “En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la
Vida estará relacionado con la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza,

126

Funcionalidad de las ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en la Evaluación
Inicial (T1)” y la Hipótesis 6 “En personas diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida
tendrá un papel predictor en la psicopatología asociada a los TA (Desesperanza, ANS,
Sintomatología Límite e Ideación Suicida) en el Seguimiento a los 7 meses (T2)”,
nuestros resultados muestran que el Sentido de la Vida (T1) se ha relacionado tanto en
la evaluación inicial (T1) como en el seguimiento a los 7 meses (T2) con la
psicopatología asociada de los TA.
En relación a la Desesperanza, hemos podido comprobar que las personas
diagnosticadas con TA que indican un menor Sentido de la Vida presentaban mayores
puntuaciones en Desesperanza en ambos momentos del estudio, de manera que, tal
como señalan otros trabajos, cuando no se alcanza el logro existencial o Sentido de la
Vida, se origina una frustración que se asocia a la Desesperanza y se caracteriza por un
vacío existencial que se manifiesta en un estado de tedio, percepción de falta de control
sobre la propia vida, ausencia de metas vitales (Edwards y Holden, 2003; GarcíaAlandete et al., 2009; Hunter y O’Connor, 2003; Marco et al., 2014), incapacidad de
controlar la ingesta de alimentos o con el rechazo corporal característico de estos
pacientes (Lee y Lee, 2016; Pérez et al., 2017).
Las personas con Desesperanza mantienen pensamientos negativos hacia su
futuro, creyendo que sus problemas no tienen solución, lo cual puede derivar en un
intento de suicidio (Pérez et al., 2017; Klonsky et al., 2016; Wenzel et al., 2009). Estos
datos están en consonancia con nuestros resultados, que demuestran la fuerte relación
existente entre la Desesperanza y la Ideación Suicida en ambos momentos del estudio y
de una manera moderada con las ANS.
También hemos comprobado que las ANS guardan relación con el Sentido de la
Vida, de manera que las personas con TA que mostraban menor Sentido Vital se
autolesionaban más frecuentemente. Por lo que respecta a las causas de aparición y
mantenimiento de la ANS, uno de los modelos más apoyado por la literatura científica,
es el “modelo integrado de Nock” (2010), en el cual se postula que la ANS es
mantenida por cuatro posibles factores que actúan como reforzadores, que pueden ser
positivos o negativos, y cuya funcionalidad es intrapersonal o interpersonal. En nuestro
estudio la función intrapersonal es la que más se relaciona con el Sentido de la Vida,
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probablemente porque la mayoría de las personas con TA utilizan la ANS para aliviar
sentimientos desagradables como la tristeza, la ira o la soledad que son consecuentes a
los sentimientos de vacío que experimentan durante el desarrollo del TA.
Por otro lado, las personas con TA presentan entre el 54.8% y el 72% uno o más
TP (Gartner et al., 1989; Marañón et al., 2007; O'Brien y Vincent, 2003; Wonderlich et
al., 1990) y son más frecuentes en esta patología que en cualquier otro trastorno mental
(Marañón et al., 2007), siendo el TLP de los más frecuentes en los TA, oscilando entre
el 57 y el 72 % de los casos (Gartner et al., 1989; Ruscitti et al., 2016). Estos resultados
coinciden con los obtenidos en este trabajo, siendo el TLP el más representativo del
23.8% (n = 57) de la muestra que estaban diagnosticados con algún trastorno de la
personalidad. Éste trastorno es seguido en orden de frecuencia por el trastorno de la
personalidad obsesivo-compulsiva -que es considerado por algunos autores como factor
de riesgo del desarrollo de patología alimentaria (Anderluh et al., 2003).
En relación a la Sintomatología Límite, existe evidencia de que un bajo Sentido
de la Vida se correlaciona fuertemente con los síntomas emocionales y conductuales del
TLP, como la desregulación emocional, el consumo de drogas, los comportamientos
agresivos, las amenazas e intentos de suicidio (Marco et al., 2015). A colación de estos
resultados, hemos observado en este trabajo que la Sintomatología Límite de las
personas con TA es explicada mayoritariamente (52%) por un bajo Sentido Vital. No
obstante, hemos comprobado que este constructo ha sido poco explorado en la
investigación de los TA (Marco et al, 2014; 2015) y, por ende, no ha sido contemplado
a nivel psicoterapéutico. Por tanto, consideramos que no evaluar y tratar el Sentido de la
Vida en personas con TA que manifiesten Sintomatología Límite podría ser una de las
causas de que mantengan el trastorno a lo largo del tiempo y solo permitan una mejoría
parcial.
En relación a la Ideación Suicida, las personas diagnosticadas de TA tienen
mayor riesgo de tener ideas suicidas que las que no lo tienen (Crow et al., 2014;
Pisetsky et al., 2015) y las consecuencias suelen ser muy graves debido a las altas tasas
de suicidio (Crow et al., 2009). La literatura apunta a que el Sentido de la Vida puede
predecir una disminución de la Ideación Suicida durante un período de 8 semanas
(Kleiman y Beaver, 2013) y la evaluación de este constructo mediante cuestionarios
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autoaplicados llegan a predecir las tasas de suicidio consumado incluso 10 años más
tarde (Hill y Turiano, 2014). En consonancia a estos hallazgos, nuestros resultados
también han demostrado el papel predictor del Sentido de la Vida de las ideas de
suicidio en personas con TA longitudinalmente, aspecto que hasta la fecha únicamente
había sido explorado de un modo transversal en población con trastornos mentales,
siendo por tanto éste el primer trabajo que estudia esta relación longitudinalmente en
pacientes con TA.
En suma, podemos afirmar que el Sentido de la Vida predice de manera
estadísticamente significativa en los dos momentos de evaluación (T1 y T2), la
Desesperanza (explicando el 44 - 65% de la varianza), la Función Intrapersonal e
Interpersonal de las ANS (explicando el 21 - 26% y 13 - 14% de la varianza
respectivamente), la Sintomatología Límite (explicando el 34 - 52% de la varianza) y la
Ideación Suicida (explicando el 30 - 34% de la varianza). De acuerdo con nuestros
resultados, la literatura muestra que las personas con TA presentan altas tasas de
Desesperanza (Robinson et al., 2015), trastornos de la personalidad (TP), especialmente
el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP; Haines y Neumark-Sztainer, 2006;
Ruscitti et al., 2016) y, asimismo, presentan con elevada frecuencia problemas
importantes de salud pública (Jacobson y Gould, 2007) como las ANS, e intentos de
suicidio y suicidio consumado (Kostro et al., 2014). Toda esta sintomatología la hemos
podido relacionar en este trabajo con el Sentido de la Vida, poniendo de relieve, de
nuevo, que debería ser considerado como un aspecto importante en el tratamiento
psicológico de los pacientes con TA.
A la vista de los anteriores resultados podemos indicar que la hipótesis se ha
confirmado.
Respecto a la Hipótesis 4 “En personas diagnosticadas con TA, el Sentido de la
Vida estará relacionado con la frecuencia de ANS e Intentos de Suicidio a lo largo de
la vida y en el último año en la evaluación inicial (T1)” y la Hipótesis 7 “En personas
diagnosticadas con TA el Sentido de la Vida tendrá un papel predictor en la frecuencia
de ANS e intentos de suicidio a lo largo de la vida y en el último año en la evaluación
inicial (T1) y en el Seguimiento a los 7 meses (T2)”, nuestros resultados muestran que el
Sentido de la Vida (T1) se ha relacionado tanto en la evaluación inicial (T1) como en el

129

seguimiento a los 7 meses (T2) con la frecuencia de las ANS y de los Intentos de
Suicidio.

En relación a las ANS, existe evidencia de que aparecen frecuentemente en
personas con TA (Claes y Muehlenkamp, 2014; Turner et al., 2015) con diferencias en
la prevalencia, debido probablemente a los grados de impulsividad entre los grupos
(Claes et al., 2013; Müller et al., 2012). En nuestro estudio el 37.1% (n = 89) refirió
haberse autolesionado alguna vez en la vida, y de éste porcentaje, el 27% (n = 65) se
habían autolesionado en el último año, es decir, recientemente y el 10% (n = 24)
restante, se habían autolesionado alguna vez en la vida, pero no en el último año.
Asimismo, hemos comprobado que las personas con TA que tienen bajo Sentido de la
Vida se habían autolesionado más a lo largo de la vida y en el último año, debido
probablemente a que las personas recurren a las ANS para mejorar su estado anímico y
disminuir las sensaciones de vacío (Fox et al., 2015). Asimismo, es un factor importante
de riesgo de suicidio, ya que se relaciona tanto con la capacidad de suicidio como con el
aumento del deseo de acabar con la propia vida (Klonsky et al., 2013).
Las ANS suelen aparecer en la adolescencia, entre los 12 y 16 años (Jacobson y
Gould, 2007) y en España el 21.7% de los adolescentes se autolesiona (Díaz et al.,
2015). En esta la línea, nuestros resultados respaldan que la adolescencia es la etapa con
mayor frecuencia de ANS, ya que un 48.3% (n = 43) de los que se habían autolesionado
eran menores de edad (con edades comprendidas entre 12 y 18 años) y esta cifra resalta
la alta prevalencia de ANS en adolescentes con TA respecto a la población general.
En cuanto a los métodos más utilizados, existe unanimidad a la hora de
considerar los cortes y golpes como los fenotipos más frecuentes de autolesión (De Leo
y Heller 2004; Kostro et al., 2014; Morey et al., 2008; Olfson et al., 2005; Pauwels et
al., 2016; Victor et al., 2016). En esa misma dirección apuntan los datos obtenidos en
este trabajo, que reflejan que las ANS más frecuentemente utilizadas por las personas
con TA son los golpes, con un 66.3% (n = 59) y los cortes con un 60.7% (n = 54).
Además, hemos podido comprobar que el Sentido de la Vida se correlaciona de manera
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inversamente proporcional con la frecuencia de ANS en ambos momentos del estudio
(T1 y T2) y que, a su vez, correlaciona con mayor frecuencia de Intentos de Suicido.
En relación al Comportamiento Suicidia, se ha observado que una de cada cuatro
mujeres con TA presenta ideación o conductas suicidas (cuatro veces superior a la
población femenina general) (Ahrén-Moonga et al., 2008; Beautrais et al., 2005). Este
trabajo ha encontrado que en las personas diagnosticadas de TA con un bajo Sentido de
la Vida aparecen más frecuentemente los Intentos de Suicidio en ambos momentos del
estudio (T1 y T2) y al hilo de este resultado, hay otros estudios que han relacionado un
bajo Sentido Vital con mayor probabilidad de manifestar síntomas psicopatológicos
como Ideación Suicida (Martínez y Flórez, 2015).
Los datos sobre los métodos de suicidio en los países con ingresos elevados
indican que el más utilizado es el ahorcamiento, seguido de las armas de fuego (sobre
todo en América; WHO, 2014) y en España, el método más utilizado también es el
ahorcamiento, seguido de la precipitación (INE, 2017). En consonancia parcial con
estos datos, nuestro trabajo indica que el método más utilizado en personas con TA es la
sobreingesta medicamentosa, seguido de los cortes y la precipitación. Probablemente,
esta diferencia metodológica se deba a la especificidad de nuestra muestra en
comparación con población general. Aun así, guardan en común la precipitación como
método frecuente en ambas poblaciones.
En suma, podemos afirmar que el Sentido de la Vida predice de manera
estadísticamente significativa en la Evaluación inicial (T1), las ANS a lo largo de la
vida (explicando el 10 % de la varianza) y en el último año (explicando el 8% de la
varianza) y los Intentos de Suicidio a lo largo de la vida (explicando el 8 % de la
varianza) y en el último año (explicando el 12 % de la varianza). Además, el Sentido de
la Vida predice en el seguimiento a los 7 meses (T2) de manera causal las ANS totales
(explicando el 7% de la varianza) y los Intentos de Suicidio totales (explicando el 6% de
la varianza).
A la vista de los anteriores resultados podemos indicar que las hipótesis se han
confirmado.
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Respecto a la Hipótesis 8 “El Sentido de la Vida será una variable predictiva de
las Creencias y Actitudes hacia la comida una vez hemos controlado las variables de
Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia” y la Hipótesis 9 “El
Sentido de la Vida será una variable predictiva de la Desesperanza, las funciones de
las ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida una vez hemos controlado las
variables Preocupación por el sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia”, existen
numerosos modelos que intentan explicar la etiología de los TA, pero son pocos los
estudios que investigan estos factores de una manera prospectiva.
Hemos propuesto un modelo en el cual el Sentido de la Vida es una variable
predictiva de las Creencias y Actitudes hacia la comida (explicando el 53% de la
varianza), la Desesperanza (explicando el 66% de la varianza), de la funcionalidad intra
e interpersonal de las ANS (explicando el 24% y 16 de la varianza, respectivamente), de
la Sintomatología Límite (explicando el 58% de la varianza) y de la Ideación Suicida
(explicando el 31% de la varianza) una vez hemos controlado las variables
“Preocupación por el sobrepeso” y “Evaluación de la Apariencia”, que son las que más
se han relacionado en la literatura con la psicopatología propia y asociada de los TA
(Claes et al., 2013; Crow et al., 2014; Pisetsky et al., 2015; Robinson et al., 2015;
Svirko y Hawton, 2007; Utzinger et al., 2016).
En lo más profundo del hombre se desea ser feliz y sentirse útil, pero en
personas con un TA existe una alteración de la escala de valores que les hace anteponer
el control de sus vidas, aunque sea doloroso e incierto, antes que vivirla. Prefieren no
sentir nada a sentir dolor y no poder controlarlo (Armengou y Giner, 2012). En las
últimas décadas, el estudio del Sentido de la Vida ha cobrado mayor interés empírico y
se ha demostrado como un factor importante en el bienestar personal y de la salud
(Heintzelman y King, 2014; Steger, 2009), en el cual las personas que viven con
Sentido manifiestan niveles más altos de autoestima, se encuentran más felices, más
satisfechos con su vida (Baumeister, Vohs, Aaker y Garbinsky, 2013; Drescher et al,
2012; Hedayati y Khazaei, 2014; King et al., 2006), y experimentan menores niveles de
ansiedad, depresión, afecto negativo (Grouden y Jose, 2015) y Desesperanza (Marco,
Pérez y García-Alandete, 2017).
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En línea a estos resultados, la investigación ha demostrado que la gravedad de
los síntomas es un factor que también puede relacionarse con los niveles de Sentido de
la Vida de las personas con trastornos clínicos (Bamford y Sly, 2010; Fox y Leung,
2009; Ishida y Okada, 2006; Steger y Shin, 2010; Triplett, Tedeschi, Cann, Calhoun y
Reeve, 2011) y las personas con TA tienen una gran comorbilidad con otros trastornos
que hace que su trastorno se agrave y el Sentido de la Vida disminuya.
El modelo predominante actual es el Modelo Transdiagnóstico (Fairburn et al.,
2003) de mantenimiento de los TA, que surge ante la eficacia limitada del modelo
cognitivo conductual antes mencionado para la BN. Fairburn et al. (2003) extienden el
modelo a todos los tipos de TA, añadiendo una serie de mecanismos mantenedores del
trastorno, en el cual nosotros consideramos en vista a nuestros resultados, que el
Sentido de la Vida también es un factor de predicción transdiagnóstica y podría
incluirse como otro de los factores mantenedores de los TA en dicho modelo.
Finalmente, en lo que respecta al Sentido de la Vida, la estrategia de
afrontamiento enfocada en el Sentido, puede encontrarse en el núcleo de un ajuste
adecuado de la psicopatología de los TA, los pacientes que piensan y sienten que su
vida tiene sentido, se ajustan mejor y tienen mejor funcionamiento psicológico durante
la enfermedad
2. Limitaciones del estudio
A pesar de los hallazgos y aportaciones mencionados, el presente trabajo no está exento
de limitaciones. En primer lugar, debido a que este estudio se llevó a cabo con
participantes españoles, no podemos afirmar que nuestros resultados puedan
generalizarse a otras culturas. Investigaciones previas sobre el Sentido de la Vida en TA
se han centrado solo en un pequeño número de países (Steger y Samman, 2012), por lo
tanto, la investigación futura sobre estas variables debería llevar a cabo estudios
transculturales.
Del mismo modo, debido a que nuestra muestra estuvo compuesta en su mayoría
por mujeres, nuestros resultados no se pueden generalizar a hombres diagnosticados con
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TA. En este sentido, para futuros estudios sería importante reclutar más hombres, a fin
de poder realizar comparaciones respecto al género.
Respecto a la selección de la muestra, ésta no se obtuvo de manera aleatoria
debido a la especificidad del perfil de los participantes, aspecto que habría reducido la
muestra final. Además, existió un elevado porcentaje de pérdida entre T1 (Evaluación
Inicial) y T2 (Seguimiento a los 7 meses), llegando éste al 48.7% de la muestra.
Otra de las limitaciones es la posible migración de diagnóstico durante el
período de seguimiento, ya que hemos utilizado durante todo el estudio el diagnóstico
tomado en la primera evaluación (T1). Estas migraciones entre diagnósticos se llaman
también “fenómeno crossover” y se pueden observar en los TA (Fairburn y Harrison
2003), por lo que en próximos estudios sería recomendable reevaluar el diagnóstico de
cada participante en la evaluación de seguimiento (T2).
Al margen de las limitaciones referidas, el presente trabajo también ofrece una
serie de fortalezas, así como aportaciones. En primer lugar, a pesar de su especificidad,
la muestra utilizada es grande y comprende participantes con TA de diferentes servicios
asistenciales y con los diferentes tipos de diagnósticos (AN, BN, TDA y TANE). Por lo
tanto, podemos afirmar que la muestra es representativa de pacientes observados en la
práctica clínica diaria, y que estos resultados pueden generalizarse a otras poblaciones
de participantes con TA.
3. Directrices futuras
Derivado de nuestros resultados, queremos resaltar algunas directrices futuras para la
investigación y la intervención preventiva y clínica de los pacientes con TA. En primer
lugar, debemos considerar que la etapa de la vida más relacionada con los TA es la
adolescencia, pues es el periodo donde más acontece esta enfermedad (Markey, 2010) y
donde se redefine el rol social de cada persona (Xu et al., 2010) desarrollando así su
identidad (Klump et al., 2010). Por ello, es importante orientar hacia la búsqueda de un
Sentido Vital desde la adolescencia, y conseguir así una vida más productiva (Brassai et
al., 2011; 2015), evitando o frenando el desarrollo del TA.
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La gran parte de la literatura sobre el Sentido de la Vida se centra en cómo las
personas psicológicamente sanas pueden recurrir a un sentido existente de significado
en la vida como un amortiguador o mecanismo de afrontamiento cuando se enfrentan a
eventos vitales traumáticos o estresantes (Davis, Nolen-Hoeksema y Larsen, 1998;
Janoff-Bulman, 1992, Krause, 2007, Linley y Joseph, 2011, Triplett et al., 2011), pero
hay escasez de estudios en población clínica y específicamente en TA. Por ello, aunque
este trabajo es pionero y muestre resultados importantes sobre cómo el Sentido de la
Vida en personas con TA influye en la psicopatología del trastorno, es conveniente
realizar más estudios al respecto.
Algunos autores (Richards et al., 2007) han encontrado que la personas con TA
a las que se les aplica intervenciones espirituales mejoran más rápidamente durante el
primer mes de tratamiento y manifiestan menor sintomatología alimentaria y
alteraciones psicológicas que las personas con TA tratadas únicamente con apoyo
emocional y cognitivo (Richards et al., 2007). Por otro lado, Frankl utiliza una
psicoterapia centrada en el Sentido, “la logoterapia”, a fin de tratar el profundo vacío de
algunas personas. Este tratamiento ha sido efectivo, ya que ha conseguido disminuir el
sufrimiento ayudando a las personas a encontrar Sentido a sus vidas (Martínez y Flórez,
2015).
Más recientemente, los estudios de Wong (2014) sobre el Sentido de la Vida
demuestran que la logoterapia junto a la psicología convencional es necesaria para la
curación de la persona y, por extensión, es un enfoque que se puede abrir a los TA,
contribuyendo a que salgan del “status quo” sin sentido en el que se encuentran en
busca de un nuevo significado en sus vidas. Por tanto, conocer el papel predictor del
Sentido de la Vida en la psicopatología de los TA, permitirá diseñar programas de
prevención e intervenciones terapéuticas para este tipo de trastornos.
Por último, mientras que la literatura sobre la mejora del proceso de creación de
Sentido en TA apenas comienza a desarrollarse, un posible componente crítico en la
aplicación del Sentido de la Vida a la práctica terapéutica es que dependerá de la
conciencia y el conocimiento del clínico para llevarlas a cabo.
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4. Conclusiones
-Existen diferencias en el Sentido de la Vida de las personas diagnosticadas con
TA en función del tipo de diagnóstico de TA, únicamente entre la ANR y la BN.
-El Sentido de la Vida está relacionado con la psicopatología propia de los TA
(Imagen Corporal y Creencias y Actitudes hacia la comida) en la Evaluación Inicial
(T1) y a los 7 meses de seguimiento (T2).
-El Sentido de la Vida está relacionado con la psicopatología asociada
(Desesperanza, ANS, Sintomatología Límite e Ideación Suicida) de los TA en la
Evaluación Inicial (T1) y a los 7 meses de seguimiento (T2).
-El el Sentido de la Vida tiene un papel predictor en la frecuencia de las ANS e
Intentos de Suicidio a lo largo de la vida y en el último año tanto en la Evaluación
Inicial (T1), como a los 7 meses de seguimiento (T2).
-El Sentido de la Vida es una variable predictiva de las Creencias y Actitudes
hacia la comida propias de los TA, de la Desesperanza, las ANS, Sintomatología Límite
e Ideación Suicida una vez hemos controlado las variables Preocupación por el
Sobrepeso y la Evaluación de la Apariencia
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Anexos

1. Inventario de identificación del paciente y de información Clínica.
IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
Código...............................................................................................................................
...
Género

❑ Mujer

❑ Hombre

Edad ............
FECHA ......................
Nivel de estudios

❑ Sin estudios

Estado civil
❑ Soltero
Separado/Divorciado

❑ Primario

❑ Pareja

❑ Medio ❑ Superior

❑ Casado

❑ Viudo

❑

HOJA DE DATOS CLÍNICOS
Índice de Masa Corporal (IMC):
Diagnóstico DSM-IV
Eje I
Eje II
Eje III
Eje IV
Eje V
Nº de Conductas de autolesión sin intención suicida a lo largo de tu vida………En el
último año……..
Si tenido conductas de autolesión, ¿cuál fue el método, o métodos, que utilizó?
Cortarse ____
Rascarse con fuerza ____
Morderse ____
Golpearse con fuerza ____
Quemarse ____
Hacerse cortes poco profundos en la piel (con un cutex, cuchilla, lápiz afilado, etc.)____
Interferir en la curación de heridas (Por ejemplo, rascando las costras) ____
Frotar la piel contra una superficie rugosa ____
Pellizcarse ____
Pincharse con agujas ____
Tirarse el Pelo ____
Ingerir sustancias peligrosas ____
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Nº de intentos de suicidio a lo largo de tu vida…………En el último año……………
Si ha intentado suicidarse, ¿cuál fue el método, o métodos, que utilizó?
____Sobre ingesta medicamentos ___Asfixia
____Cortes o acuchillamientos
___Ahorcamiento
____Precipitación
___Otros
Especificar…………………………………
____Envenenamiento
____Accidente trafico
____Arrojarse vehículo en marcha
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2. Sentido/Propósito en la vida - Purpose In Life.

PIL
A continuación ha de responder Ud. a un cuestionario en el que debe:
1. Decidir, de la escala que va de 1 a 7, en qué número se situaría Ud., teniendo en
cuenta lo que dicen los extremos (el recuadro 1 y el 7), en relación con el
enunciado principal.
2. Rodear el número que corresponda, teniendo en cuenta lo anterior.
1. Generalmente me encuentro:
1
Completamente
aburrido

2

3

4

5

6

7
Exhuberante,
entusiasmado

5

6

7
Siempre
emocionante

5

6

7
Muchas metas y
anhelos definidos

5

6

7
Llena de sentidos
y propósitos

5

6

7
Siempre nuevo y
diferente

5

6

7
Tendría otras
nueve vidas
iguales a éstas

5

6

7
Haría las cosas
emocionantes que
siempre deseé
realizar

5

6

7
He llegado a mi
realización
completa

5

6

7
Un conjunto de
cosas buenas y
emocionantes

5

6

Neutral

2. La vida me parece:
1
Completamente
rutinaria

2

3

4
Neutral

3. En la vida tengo:
1
Ninguna meta o
anhelo

2

3

4
Neutral

4. Mi existencia personal es:
1
Sin sentido ni
propósito

2

3

4
Neutral

5. Cada día es:
1
Exactamente
igual

2

3

4
Neutral

6. Si pudiera elegir:
1

2

3

Nunca habría
nacido

4
Neutral

7. Después de retirarme:
1

2

3

Holgazanearía el
resto de mi vida

4
Neutral

8. En el logro de mis metas vitales:
1

2

3

No he conseguido
ningún progreso

4
Neutral

9. Mi vida es:
1

2

3

Vacía y llena de
desesperación

4
Neutral

10. Si muriera hoy, me parecería que mi vida ha sido:
1
Una completa
basura

2

3

4
Neutral

7
Muy valiosa

11. Al pensar en mi propia vida:
1
Me pregunto a
menudo la razón
por la que existo

2

3

4
Neutral

5

6

7
Siempre
encuentro razones
para vivir
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12. Tal y como yo lo veo en relación con mi vida, el mundo:
1

2

3

Me confunde por
completo

4

5

6

7
Se adapta
significativamente a mi vida

5

6

7
Una persona muy
responsable

Neutral

13. Me considero:
1
Una persona
irresponsable

2

3

4
Neutral

14. Con respecto a la libertad de que dispone para hacer sus propias elecciones, creo que el hombre es:
1
Completamente
esclavo de las
limitaciones de la
herencia y del
ambiente

2

3

4

5

6

7
Absolutamente
libre de hacer
todas sus
elecciones vitales

Neutral

15. Con respecto a la muerte, estoy:
1
Falto de
preparación y
atemorizado

2

3

4

5

6

7
Preparado y sin
temor

Neutral

16. Con respecto al suicidio:
1
Lo he
considerado
seriamente como
una salida a mi
situación

2

3

4

5

6

7
Nunca le he
dedicado un
segundo
pensamiento

Neutral

17. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una misión en la vida es:
1
Prácticamente
nula

2

3

4

5

6

Neutral

7
Muy grande

18. Mi vida está:
1
Fuera de mis
manos y
controlada por
factores externos

2

3

4

5

6

7
En mis manos y
bajo mi control

Neutral

19. Enfrentarme a mis tareas cotidianas supone:
1
Una experiencia
dolorosa y
aburrida

2

3

4

5

6

7
Una fuente de
placer y
satisfacción

5

6

7
Metas claras y un
propósito
satisfactorio para
mi vida

Neutral

20. He descubierto:
1
Ninguna misión o
propósito en mi
vida

2

3

4
Neutral
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3. Cuestionario Multidimensional de Relaciones entre el Cuerpo y el Yo Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire - Appearance Scales (MBSRQ).
MBSRQ (Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire)AS-34
(Cash, 2000). Versión española traducida con fines de investigación por C. Perpiñá.

EJEMPLO:
Normalmente estoy de buen humor.
En la casilla en
la afirmación.
Escriba un 2 si
Escriba un 3 si
Escriba un 4 si
Escriba un 5 si
1
En total
desacuerdo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

blanco, escriba un 1 si está En total desacuerdo con
está Bastante en desacuerdo.
su respuesta es Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
está Bastante de acuerdo.
está Totalmente de acuerdo.

2
Bastante en
desacuerdo

3
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4
Bastante
de acuerdo

5
Totalmente
de acuerdo

Antes de salir de casa, siempre presto atención a mi aspecto.
Procuro comprar ropa que me siente lo mejor posible.
Mi cuerpo es sexualmente atractivo.
Me preocupo constantemente acerca de estar o llegar a estar gorda/o.
Me gusta mi aspecto tal como es.
Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo.
Antes de salir de casa, normalmente paso mucho tiempo preparándome.
Soy muy consciente de los cambios en mi peso aunque sean pequeños.
La mayoría de la gente me consideraría guapa/o.
Es importante para mí tener siempre buen aspecto.
Utilizo pocos productos de belleza.
Me gusta mi aspecto sin ropa.
Soy muy consciente de mi aspecto si no voy bien arreglada/o.
Normalmente me pongo lo primero que encuentro sin importarme cómo
me sienta.
Me gusta cómo me sienta mi ropa.
No me importa lo que los demás piensen de mi aspecto.
Presto especial atención al cuidado de mi pelo.
No me gusta mi físico.
No soy físicamente atractiva/o.
Nunca pienso en mi aspecto físico.
Siempre estoy intentando mejorar mi aspecto físico.
Estoy haciendo dieta para perder peso.

Conteste a las siguientes afirmaciones utilizando la escala que
corresponde a cada una de ellas:
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23. He intentado perder peso ayunando o haciendo dietas
drásticas.
1. Nunca
2. Raramente
3. Algunas veces
4. A menudo
5. Muy a menudo
24. Pienso que estoy:
1. Muy por debajo del peso normal
2. Algo por debajo del peso normal
3. En el peso normal
4. Con sobrepeso
5. Con mucho sobrepeso
25. Cuando me miran, la mayoría de la gente piensa que estoy:
1. Muy por debajo del peso normal
2. Algo por debajo del peso normal
3. En el peso normal
4. Con sobrepeso
5. Con mucho sobrepeso
26-34. Utilice la siguiente escala de 1 a 5 para indicar su nivel de
satisfacción o insatisfacción con cada una de las siguientes partes o
aspectos de su cuerpo:
1

2

Muy
insatisfecha/
o

Insatisfecha/
o

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

3
4
Neutro
(ni
satisfecha/o
Satisfecha/
ni
o
insatisfecha/o
)

5
Muy
satisfecha/
o

Cara (rasgos faciales, cutis)
Cabello (color, grosor, textura)
Parte baja del cuerpo (glúteos, caderas, muslos, piernas)
Parte media (cintura, estómago)
Parte alta del torso (pecho, hombros, brazos)
Tono muscular
Peso
Altura
Aspecto general

Versión traducida con fines de investigación por C. Perpiñá.

4. Escala de implicación emocional - Body Investment Scale (BIS).
BODY INVESTMENT SCALE (BIS)
(Orbach & Mikulincer, 1998)

200

Escala de interés/inversión en el cuerpo
Instrucciones para los Participantes
La siguiente, es una lista de afirmaciones sobre las experiencias, sentimientos y
actitudes sobre propio cuerpo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Nos gustaría
saber cuáles son tus experiencias, sentimientos y actitudes hacia el cuerpo. Por favor,
lee cada afirmación cuidadosamente y evalúa cómo se relaciona contigo seleccionando
el grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas.
1: totalmente 2:
en desacuerdo desacuerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

en 3:
indiferente

4: de acuerdo

Pienso que cuidar mi cuerpo va a mejorar mi bienestar
No me gusta cuando la gente me toca
Hacer algo peligroso me hace sentir bien
Le presto atención a mi apariencia
Estoy frustrado/a con mi apariencia física
Disfruto del contacto físico con otras personas
No me da miedo realizar actividades peligrosas
Me gusta acicalar mi cuerpo
Intento mantener la distancia con la persona que estoy
hablando
Estoy satisfecho/a con mi apariencia
Me siento incómodo/a cuando las personas se acercan
mucho a mí
Disfruto tomando una ducha
Odio mi cuerpo
En mi opinión, es muy importante cuidar el cuerpo
Cuando estoy herido/a, inmediatamente cuido mi herida
Me siento cómodo/a con mi cuerpo
Siento rabia hacia mi cuerpo
Miro en ambas direcciones antes de cruzar la calle
Utilizo productos de cuidados personales regularmente
Me gusta tocar a la gente que está cerca de mí
Me gusta mi apariencia a pesar de mis imperfecciones
Algunas veces, me hago daño a propósito
Ser abrazado/a por una persona cercana a mi puede
confortarme
Me cuido cuando siento algún síntoma de enfermedad

5: totalmente
de acuerdo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5
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5. El Test de Creencias y Actitudes Alimentarias - The Eating Attitudes Test (EAT).
E.A.T.-40: versión española (Castro,Toro,Salamero y Guimerá,1991)
Nunca
1.
2.

Me gusta comer con otras personas............................
Preparo comida para otros, pero yo no me las como....

3.

Me pongo nervioso cuando se acerca la hora de las
comidas.................................................................................

4.
5.

Me da mucho miedo pesar demasiado............................
Procuro no comer aunque tenga hambre........................

6.
7.

Me preocupo mucho por la comida..................................
A veces me he "atracado" de comida, sintiendo que era
incapaz de parar de comer........................................

8.

Corto mis alimentos en trozos pequeños.......................

9.

Tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que
como...........................................................................

Casi
nunca

Algunas
veces

Bastantes
veces

Casi
siempre

Siempre

10. Evito, especialmente, comer alimentos con muchos hidratos
de carbono (p. ej., pan, arroz, patatas, etc.)...
11.

Me siento lleno/a después de las comidas...................

12. Noto que los demás preferirían que yo comiese más...............
13. Vomito después de haber comido....................................
14. Me siento muy culpable después de comer...................
15. Me preocupa el deseo de estar más delgado/a...........
16. Hago mucho ejercicio para quemar calorías.............
17. Me peso varias veces al día..........................................
18. Me gusta que la ropa me quede ajustada..................
19. Disfruto comiendo carne...........................................
20. Me levanto pronto por las mañanas............................
21. Cada día como los mismos alimentos...........................
22. Pienso en quemar calorías cuando hago ejercicio.......
23. Tengo la menstruación regular...................................
24. Los demás piensan que estoy demasiado delgada/o...
25. Me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo........
26. Tardo en comer más que las otras personas.............
27. Disfruto comiendo en restaurantes................
28. Tomo laxantes (purgantes).......................................
29. Procuro no comer alimentos con azúcar....................
30. Como alimentos de régimen........................................
31. Siento que los alimentos controlan mi vida................
32. Me controlo en las comidas.........................................
33. Noto que los demás me presionan para que coma........
34. Paso demasiado tiempo pensando y ocupándome de la
comida..................................................................................
35. Tengo estreñimiento.....................................................
36. Me siento incómoda/o después de comer dulces........
37. Me comprometo a hacer régimen....................................
38. Me gusta sentir el estómago vacío.................................
39. Disfruto probando comidas nuevas y sabrosas............
40. Tengo ganas de vomitar después de las comidas..........
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6. Escala de Desesperanza - Hopelessness Scale (HS).

Escala de Desesperanza de Beck

Verdadero

Falso

1. Veo el futuro con esperanza y entusiasmo.
2. Quizás debería abandonar todo, porque no puedo hacer las cosas mejor.
3. Cuando las cosas están mal, me ayuda pensar que no va a ser así para siempre.
4. No puedo imaginar cómo va a ser mi vida dentro de 10 años.
5. El tiempo me alcanza para hacer lo que más deseo hacer.
6. En el futuro, espero tener éxito en lo que más me importa.
7. El futuro aparece oscuro para mí.
8. En la vida, espero lograr más cosas buenas que el común de la gente.
9. En realidad, no puedo estar bien, y no hay razón para estarlo en el futuro.
10. Mis experiencias pasadas me han preparado bien para el futuro.
11. Más que bienestar, todo lo que veo por delante son dificultades.
12. No espero conseguir lo que realmente quiero.
13. Espero ser más feliz de lo que soy ahora.
14. Las cosas nunca van a marchar de la forma en que yo quiero.
15. Tengo gran confianza en el futuro.
16. Como nunca logro lo que quiero, es una locura querer algo.
17. Es poco probable que en el futuro consiga una satisfacción real.
18. El futuro aparece vago e incierto para mí.
19. Se pueden esperar tiempos mejores que peores.
20. No hay razón para tratar de conseguir algo deseado, pues probablemente no lo logre.
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7. Inventario de declaraciones sobre autolesiones - Inventory of Statements About
Self-Injury (ISAS).

ISAS - SECCIÓN I
Este cuestionario pregunta sobre una variedad de comportamientos de autolesión. Por favor, sólo indica la
presencia de estos comportamientos si los has llevado a cabo intencionadamente (es decir, a propósito) y
sin la intención de suicidio (es decir, no por razones suicidas).
1. Por favor estima el número de veces que a lo largo de tu vida realizas o has realizado
intencionalmente (es decir, a propósito) cada tipo de autolesión no suicida (por ejemplo, 0, 10, 100,
500):
Cortarse ____
Rascarse con fuerza ____
Morderse ____
Golpearse con fuerza ____
Quemarse ____
Hacerse cortes poco profundos en la piel (con un cutex, cuchilla, lápiz afilado, etc.)
Interferir en la curación de heridas (Por ejemplo, rascando las costras) ____
Frotar la piel contra una superficie rugosa ____
Pellizcarse ____
Pincharse con agujas ____
Tirarse el Pelo ____
Ingerir sustancias peligrosas ____
Otros _______________

**************************************************
Importante: Si has realizado una o más de las conductas mencionadas anteriormente,
por favor completa la parte final de este cuestionario. Si no has realizado ninguna de las conductas
mencionadas anteriormente, continúa en la Parte II, página 2.

2. Si crees que existe un tipo de autolesión que realizas más frecuentemente, por favor, rodea esta
conducta de las descritas en la página anterior.

3. ¿A qué edad…?
¿Te hiciste daño a ti misma/o por primera vez? ____________
Cuál fue la fecha más reciente en la que te autolesionaste (Fecha aproximada - mes / día / año) ______
4. ¿Experimentas dolor físico durante la autolesión? Por favor marque una opción:
SÍ
A VECES
NO
5. Cuando te autolesionas, ¿estás solo/a? Por favor marque una opción:
SÍ
A VECES
NO
6. Por lo general, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en que tienes la necesidad de autolesionarte hasta que actúas? Por favor marque una opción:
<1 hora 1 - 3 horas
3 - 6 horas
6 - 12 horas
12 - 24 horas
> 1 día
7. ¿Quieres / querrías dejar de auto-lesionarte? Por favor marque una opción:
SÍ
NO
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ISAS PARTE II
Instrucciones
Este inventario fue escrito para ayudar a comprender mejor la experiencia de las autolesiones no suicidas.
A continuación se muestra una lista de afirmaciones que pueden o no ser importantes en tu experiencia de
autolesión. Por favor, indica las afirmaciones que sean más importantes para ti:
Marca 0 si no te identificas NADA con la frase
Marca 1 si te identificas ALGO con la frase
Marca 2 si te identificas MUCHO con la frase
"Cuando me autolesiono ...
Respuesta
1. Me calmo a mí misma/o
0 1 2
2. Creo un límite entre mí mismo/a y los demás
0 1 2
3. Me castigo
0 1 2
4. Es una forma de cuidar de mí misma/o (al cuidar la herida)
0 1 2
5. Al causarme dolor dejo de sentirme embotada/o
0 1 2
6. Evito el impulso de suicidarme
0 1 2
7. Es una forma de hacer algo que me provoca excitación o euforia
0 1 2
8. Me vinculo a los demás
0 1 2
9. Dejo que los demás sepan la magnitud de mi dolor emocional
0 1 2
10. Veo si puedo soportar el dolor
0 1 2
11. Genero una señal física que indica que me siento fatal
0 1 2
12. Me vengo de alguien
0 1 2
13. Me reafirma que soy autosuficiente
0 1 2
14. Me alivio de la presión emocional que hay dentro de mi
0 1 2
15. Demuestro que estoy separado de otras personas
0 1 2
16. Expreso ira hacia mi por ser inútil o estúpido
0 1 2
17. Genero un daño físico que es más fácil de cuidar que mi malestar emocional
0 1 2
18. Intento sentir algo (en contraposición a no sentir nada), aunque sea dolor físico
0 1 2
19. Respondo a los pensamientos suicidas sin realmente intentar suicidarse
0 1 2
20. Me entretengo a mí misma y a los demás haciendo algo extremo
0 1 2
21. Siento que encajo con otras personas
0 1 2
22. Busco cuidado o ayuda de los demás
0 1 2
23.
"Cuando me autolesiono ...
Respuesta
24. Me demuestro que soy fuerte o dura/o
0 1 2
25. Me demuestro que mi dolor emocional es real
0 1 2
26. Me vengo de los demás
0 1 2
27. Demuestro que no necesito depender de otros para obtener ayuda
0 1 2
28. Reduzco la ansiedad, la frustración, la ira u otros sentimientos que me desbordan
0 1 2
29. Establezco entre barrera entre mi misma/o y los demás
0 1 2
30. Es una reacción al hecho de sentirme infeliz o disgustada conmigo misma/o
0 1 2
31. Me permito centrarme en tratar la herida, lo que puede ser gratificante o 0 1 2
satisfactorio.
32. Me aseguro de sentirme viva/o cuando me siento irreal
0 1 2
33. Pongo freno a los pensamientos suicidas
0 1 2
34. Me pongo al límite como cuando practico deportes de riesgo u otras actividades 0 1 2
extremas
35. Creo una señal de amistad o parentesco con los amigos o seres queridos
0 1 2
36. Evito que un ser querido me deje o abandone
0 1 2
37. Demuestro que puedo soportar el dolor físico
0 1 2
38. Doy significado a la angustia emocional que estoy experimentando
0 1 2
39. Trato de herir a alguien cercano a mí
0 1 2
40. Reafirmo que soy autónoma/o o independiente
0 1 2
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(Opcional) En el espacio de abajo, por favor indica cualquier aclaración o afirmación que creas que
sería más exacta que las mencionadas anteriormente:

(Opcional) En el siguiente espacio, indica cualquier aclaración que creas que debería añadirse a la
lista de arriba, aunque no necesariamente se ajuste a tu experiencia:
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8. Escala de Ideación Suicida - Scale for Suicide Ideation (SSI).

Beck Scale for Suicide Ideation, BSSI; Becks, Kovacs y Weissman, 1979
Por favor, valore las actitudes/expectativas que el participante tiene hacia la muerte y el suicidio.
Fecha actual ____________Día de la última crisis suicida ______________

I.
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES HACIA VIVIR/MORIR.
1.-Deseo de vivir
0 Moderado a fuerte
1 Débil
2 Ninguno
2.-Deseo de morir
0 Ninguno
1 Débil
2 Moderado a fuerte
3. Razones para vivir/morir
0 Las de vivir superan a las de morir
1 Más o menos igual
2 Las de morir superan a las de vivir
4. Deseo de efectuar un intento activo de suicidio
0 Ninguno
1 Débil
2 Moderado a fuerte
5. Intento pasivo de suicidio
0 Tomaría precauciones para salvar la vida
1 Dejaría al azar la vida o la muerte (por ejemplo, cruzar sin mirar una calle)
2 Evitaría las medidas necesarias para salvar o mantener la vida (por ejemplo, un diabético
que deja de tomar insulina).
II .-CARACTERÍSTICAS DEL DESEO/IDEACIÓN DEL SUICIDIO.
6. Dimensión temporal: Duración
0 Breve, períodos fugaces
1 Períodos más largos
2 Continuo (crónico) o casi continuo
7. Dimensión temporal: Frecuencia
0 Infrecuente, ocasional
1 Intermitente
2 Persistente o continúa
8. Actitud hacia la ideación/deseo
0 Rechazo
1 Ambivalente; indiferente
2 Aceptación
9. Control sobre el deseo de actuación o acto suicida
0 Tiene sensación de control
1 Inseguro del control
2 No tiene sensación de control
10. Barreras para el intento activo (por ejemplo, familia, religión, posibilidad de lesión grave si
se fracasa; irreversibilidad del intento)
0 No intentaría suicidio a causa de una barrera
1 Alguna preocupación sobre las barreras
2 Mínima o nula preocupación sobre las barreras
INDICAR BARRERAS SI EXISTEN :

11. Razón del intento en cuestión
0 Manipular el entorno: Conseguir atención, venganza
1 Combinación de «1» y «2»
2 Escape, resolver problemas, desaparecer
ATENCIÓN: SI TODAS LAS RESPUESTAS A LOS ÍTEMS 4 Y 5 SON “0”, NO ADMINISTRAR LAS
SECCIONES III Y IV.
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III.CARACTERÍSTICAS DEL INTENTO EN CUESTIÓN.
12. Método: Especificidad/planificación
0 No en cuestión
1 Considerado pero sin elaborar detalles
2 Detalles bien elaborados; bien formulado
13. Método: Disponibilidad/oportunidad
0 Método no disponible; ninguna oportunidad
1 El método llevaría tiempo/esfuerzo; oportunidad no fácilmente disponible
2 Oportunidad futura o anticipada disponibilidad de método
14. Sensación de «capacidad» para llevar a cabo un intento
0 Cobarde, demasiado débil, asustado, incapaz
1 Inseguro de la valentía o de la capacidad
2 Seguro de la valentía o de la capacidad
15. Expectativas/anticipación del intento real
0 No
1 Inciertas, no seguro
2 Sí
IV. ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO EN CUESTION.
16. Preparación real
0 Ninguna
1 Parcial (por ejemplo, comenzar a acumular pastillas)
2 Completa (por ejemplo, tiene pastillas, cuchillas, un arma cargada)
17. Nota de suicidio
0 Ninguna
1 Comenzada pero no acabada; sólo se ha pensado en ella
2 Acabada
18. Actos finales en anticipación de la muerte (por ejemplo, seguros, testamento, donaciones)
0 Ninguno
1 Algunas ideas o se han hecho algunas gestiones
2 Planes finales efectuados o gestiones finalizadas
19. Engaño/encubrimiento del intento
0 Ideas expresadas abiertamente
1 Ideas reservadas
2 Intento de engañar, mentir, encubrir
V. FACTORES PREVIOS (no incluibles en la puntuación total).
20. Intentos previos de suicidio
0 Ninguno
1 Uno
2 Más de uno
21. Intención de morir asociada con el último intento
0 Baja
1 Moderada; ambivalente; incierta
2 Alta
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9. Lista de Síntomas Límite - Borderline Symptom List 23 (BSL-23).
Borderline Symptom List 23 (BSL-23) (Soler, et al., 2013)

Por favor, siga estas instrucciones cuando responda el cuestionario: En la
siguiente tabla encontrará una serie de dificultades y problemas que podrían
describirle. Por favor, lea detenidamente el cuestionario y decida en qué
grado le afectó cada problema durante la semana pasada. En el caso de que
no sienta nada en este momento, por favor responda de acuerdo a cómo piensa
que podría haberse sentido. Por favor responda con sinceridad.
Todas las preguntas hacen referencia a la última semana. Si se ha sentido
de diferente manera en diferentes momentos de la semana, haga una
valoración promedio de cómo le fueron las cosas.
Durante la última semana…

Muchísimo
Nunca

Algo

Bastante

Mucho

1

Me resultaba difícil concentrarme

0

1

2

3

4

2

Me sentí indefenso

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

4

Estuve ausente e incapaz de recordar que estaba
haciendo en realidad
Sentí asco

5

Pensé en hacerme daño

0

1

2

3

4

6

Desconfié de los demás

0

1

2

3

4

7

No creía que tuviera derecho a vivir

0

1

2

3

4

8

Me sentía solo

0

1

2

3

4

9

Sentí una tensión interna estresante

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

11

Sentí mucho miedo de imágenes que me vinieron a
la cabeza
Me odié a mí mismo

0

1

2

3

4

12

Quise castigarme

0

1

2

3

4

13

Sufrí de vergüenza

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

3

10

16

Mi humor oscilaba rápidamente entre la
ansiedad, la rabia y la depresión.
Sufrí al oír voces y ruidos procedentes de dentro
o fuera de mi cabeza
Las críticas tuvieron un efecto demoledor en mí

17

Me sentí vulnerable

0

1

2

3

4

18

La idea de morirme me causó una cierta fascinación

0

1

2

3

4

19

Nada parecía tener sentido para mí

0

1

2

3

4

20

Tuve miedo de perder el control

0

1

2

3

4

21

Me di asco a mí mismo

0

1

2

3

4

22

Tuve la sensación de salir de mí mismo

0

1

2

3

4

23

Sentí que no valía nada

0

1

2

3

4

14
15
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Durante la última semana…
V

Nunc
a

Sentí sensaciones crónicas de vacío (sentirme
“muerta por dentro” o sentirme con un “ profundo
hueco en mi interior”)

Algo Bastante Mucho

0

1

Durante la última semana…

Muc
hísi
mo

2

3

4

4-6
veces

Diariam
ente
o más a
menudo

Nada

una vez

2-3
veces

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

3 Intenté suicidarme

0

1

2

3

4

4 Tuve atracones de comida

0

1

2

3

4

5 Me provoqué el vómito

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

8 Tomé drogas

0

1

2

3

4

9 Tomé medicación que no se me había recetado

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

1 Me hice daño cortándome, quemándome,
2

estrangulán- dome, dándome golpes con la
cabeza, etc.
Dije a otras personas que iba a matarme

6 Realicé deliberadamente conductas arriesgadas

7

10

como conducir demasiado rápido o en dirección
contraria, hacer equilibrios y juegos en lugares
altos, en las vías de tren o con trenes en
marcha, etc.
Me emborraché

o si se me había prescrito, tomé más de la dosis
recetada.
Tuve brotes de ira incontrolada o ataqué
físicamente a otras personas

11 Tuve relaciones sexuales que no pude controlar,
de las cuales más tarde me sentí avergonzado/a o
enfadado/a.

Ahora nos interesaría conocer además la calidad de su estado general a lo
largo de la última semana. 0 % significa absolutamente hundido, 100%
significa excelente. Por favor, señale el porcentaje que más se aproxime a su
situación.
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10. Admisión por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital de La Ribera de Alzira.
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11. Admisión por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Provincial de Castellón.
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12. Modelo de consentimiento informado.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Datos del Estudio: Título: El sentido de la vida como factor predictor de la
psicopatología propia y asociado de los TA Promotor: Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir” Código del Promotor: UCV/2013-2014/0023
Nombre y apellidos del investigador principal:
El objetivo de este proyecto de investigación es avanzar en el estudio de alteraciones
psicológicas de los trastornos de la conducta alimentaria.
Los datos de carácter personal recabados son incluidos en un fichero titularidad de la
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir (UCV). La finalidad de la
recogida y tratamiento de los datos es a los únicos efectos de identificar a las personas
físicas, cuya información es sometida a estudio o análisis, en la labor de investigación.
Conforme a la ley, se garantiza la confidencialidad e integridad de toda esta
información. Usted tiene la posibilidad de revocar su consentimiento en cualquier
momento y por cualquier motivo, sin tener que dar explicaciones y sin que repercuta
negativamente sobre su tratamiento futuro.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su
caso, oposición, presentando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de
su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación equivalente, dirigida a la
Secretaria de la Universidad Católica de Valencia – LOPD INVESTIGACIÓN C/
Quevedo, 2 46001 de Valencia.
De acuerdo con lo anterior, CONSIENTO que traten mis datos personales, en las
condiciones y términos expuestos y afirmo que he leído la información proporcionada, o
me ha sido leída.
*Consiento voluntariamente que mi hijo/a ....................................................... con DNI
................................participe en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarlo
del estudio en cualquier momento sin que afecte de ninguna forma mi atención médica
ni la de mi hijo/a.
En........................, a ……..
de ........................... de 20.... Nombre
apellidos..................................................................DNI: .............................. Fdo:

y

El Investigador principal del proyecto Fdo:
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