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Resumen: Se estudian las estrategias de afronta-
miento y la vinculación existente con los niveles 
de ansiedad que presentan las personas con tras-
tornos de la alimentación. Entre los instrumentos 
de evaluación aplicados a una muestra de 30 mu-
jeres (10 anoréxicas y 20 bulímicas), figuran el 
STAI de Spielberger y cols (1982) y el Inventario 
de Modos de Afrontamiento de Lazarus y Folk-
man (1986). Los resultados revelan la presencia 
de altos niveles en la dimensión Ansiedad-Estado 
en el grupo de Bulímicas. Además se ha encon-
trado que dicho grupo cuando afronta el trastorno 
lo hace utilizando preferentemente la Evitación y 
Huida en contraste con el grupo de Anoréxicas 
que se caracteriza por buscar más Apoyo Social y 
Reevaluar Positivamente la situación. Por otro la-
do, el análisis de los datos indica una vinculación 
directa entre la evitación y la dimensión ansiedad-
rasgo. 
 
Palabras Clave: Estrategias de Afrontamiento. 
Ansiedad (Estado/Rasgo). Trastornos Alimenta-
rios 

 Abstract: The coping strategies are studied and 
the relationship between levels of anxiety that 
show people with eating disorders. Among in-
struments of assessment applied to a sample of 30 
women (10 with anorexia and 20 with bulimia), 
appear the STAI of Spielberger and cols (1982) 
and the Ways of Coping Questionnaire of Lazarus 
and Folkman (1986). The results reveal the pres-
ence of high level in the dimension Anxiety-State 
of mind in the group with bulimia. Also, it has 
been found that when this group confronts the 
disorder, it uses preferently the avoidance and es-
cape coping in contrast to the group of anorexics 
who characterizes by looking for more social sup-
port and reevaluating positively the situation. The 
analysis of the facts shows a direct association 
between the avoidance coping and the dimension 
anxiety-trait. 
 
Key words: Coping, Anxiety (state-trait), Eating 
disorders  
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Introducción  
 

Las formas o estrategias de afrontamiento 
son los modos mediante los cuales las per-
sonas se manejan con las demandas de un 
suceso estresante y con las emociones aso-
ciadas a éste. Lazarus y Folkman (1986) 
definen el afrontamiento como �aquellos 
esfuerzos cognitivos y/o conductuales cons-
tantemente cambiantes que se desarrollan 
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para manejar las demandas específicas ex-
ternas y/o internas que son evaluadas co-
mo excedentes o desbordantes de los re-
cursos del individuo� (Op.cit. pág. 164). 
Como tal, este afrontamiento se considera 
frecuentemente como una �variable perso-
nal�, que ocupa una posición intermedia 
importante entre los acontecimientos ante-
cedentes que provocan una situación de es-
trés, y consecuencias como la ansiedad, la 
angustia psicológica y las enfermedades 
psicosomáticas (Auerbach, 1989, Billings y 
Moos, 1981). Estos autores plantean el 
afrontamiento como un proceso cambiante 
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en el que el individuo, en determinados 
momentos, debe contar con estrategias de-
fensivas y en otros, con estrategias que sir-
van para resolver el problema, todo ello a 
medida que va cambiando su relación con 
el entorno. En este modelo las respuestas 
de afrontamiento del individuo están de-
terminadas por la valoración del grado de 
amenaza que ofrece la enfermedad y por 
los recursos que identifica como viables y 
que le son de ayuda ante la situación estre-
sante (Petrie, 1997). 
 Cada individuo tiende a la utilización de 
los estilos de afrontamiento que domina o 
por aprendizaje o por hallazgo fortuito en 
una situación de emergencia. 

Las distintas formas de afrontamiento 
ante los sucesos estresantes de la vida, en 
base a las teorías de Lazarus y Folkman 
(1986), pueden estar centradas en el pro-
blema frente a las centradas en la emoción; 
además a estos mecanismos se les atribu-
yen dos funciones principales: 
1. Modificar la situación o acontecimiento 

estresante, esto es afrontamiento del 
problema. 

2. Mediar o regular las reacciones emo-
cionales producidas por la situación o 
acontecimiento estresante; se refiere al 
afrontamiento centrado en la emoción. 
Por otra parte, también se diferencia en-

tre aquellas estrategias de afrontamiento 
activas o aproximativas -esfuerzos conduc-
tuales y cognitivos para manejar los suce-
sos estresantes- de aquellas otras de tipo 
evitante �intentos para eludir el trato con el 
problema o de reducción de la tensión me-
diante actitudes de huida y escape- (Taylor, 
1991). 

Asimismo, las estrategias de afronta-
miento pueden ser adaptativas o desadap-
tativas. Las primeras reducen el estrés al 
mismo tiempo que promueven estados de 
salud a largo plazo, mientras que las se-

gundas consiguen una reducción del estrés 
a corto plazo pero con importantes deterio-
ros para la salud a largo plazo (Labrador y 
Crespo, 1993). 

El afrontamiento ha de separarse de los 
resultados (Olivares y Cruzado, 1998) por-
que no existen procesos de afrontamiento 
universalmente buenos o malos, ello de-
pende de múltiples factores. El afronta-
miento es una operación reguladora, que 
representa los esfuerzos por mantener un 
nivel deseable de funcionamiento personal 
ante las demandas sobre los propios recur-
sos personales. Estas demandas tradicio-
nalmente se han estudiado en forma de es-
tímulos ambientales, o factores que provo-
can estrés, como por ejemplo los aconteci-
mientos vitales, las crisis y las contrarieda-
des (Holmes y Rahe, 1967, Sarason, John-
son y Siegel, 1978) que requieren una solu-
ción. Se trata, por tanto, de una aproxima-
ción orientada contextualmente más que 
como una disposición estable; el afronta-
miento empleado para diferentes amenazas 
varía en función de la significación adapta-
tiva y los requerimientos de otras amena-
zas.  

Recientemente los problemas de salud 
se han venido considerando como factores 
importantes de estrés y los esfuerzos del 
sujeto por mantener el equilibrio sistémico 
general se ha convertido en el centro de 
atención de un número de trabajos en el 
ámbito del afrontamiento (Parker y Endler, 
1992). Se ha indicado que estos problemas 
pueden modificarse según una serie de fac-
tores como el tiempo (periodo temporal en 
el que la enfermedad puede perdurar), la 
cronicidad, la sensibilidad al control perso-
nal o el apoyo social (Diamond, 1983, 
Moos, 1982). Asimismo, hemos de partir 
de un proceso de corte interactivo en el que 
existen previamente unas maneras de 
afrontar las situaciones de estrés y estas 
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maneras concretas son influidas por el cur-
so de la enfermedad. 
 
 Dado que el tipo de tratamiento al que 
tienen que ser sometidas las personas con 
trastornos de la alimentación promueve el 
autocontrol y es necesario que la paciente 
adquiera la responsabilidad del cambio, 
conocer el tipo de estrategias de afronta-
miento que las caracteriza puede ser útil de 
cara a la eficacia terapéutica. El desarrollo 
de habilidades de afrontamiento ante las si-
tuaciones amenazantes facilita una mejor 
adaptación y un descenso de la ansiedad de 
anticipación (Meichenbaum, 1987). 

La escasez de literatura científica al 
respecto nos revela la necesidad de otorgar 
mayor relevancia a la manera que tienen es-
tas personas de hacer frente a sus proble-
mas. De ahí que el objetivo que nos plan-
teemos en este trabajo de carácter explora-
torio, sea estudiar las estrategias de afron-
tamiento y la vinculación existente con los 
niveles de ansiedad que presenta una mues-
tra de pacientes con trastornos de la ali-
mentación en una fase preterapéutica.  

 
 
Método 
Sujetos 
Se partió de una muestra de 30 mujeres que 
acudían regularmente a la Asociación 
ADANER para solicitar ayuda terapéutica. 
Se seleccionaron en base al diagnóstico de 
Anorexia y Bulimia, siguiendo los criterios 
del DSM-IV. Se excluyeron aquéllas cuyo 
diagnóstico no cumplían con estos criterios 
o que se encuadraban en otra categoría dia-
gnóstica.    
 La edad media muestral es de 22,62 
años con una desviación típica de 4,5, sien-
do la edad mínima de 14 años y la edad 
máxima de 34. De las 30 mujeres, 10 

(33,3%) son anoréxicas y 20 (66,6%) son 
bulímicas. Entre las anoréxicas las había 
tanto del subtipo restrictivo como purgati-
vo. Entre las bulímicas también había de 
los subtipos purgativos y no purgativos. Sin 
embargo, optamos por desestimar este ras-
go distintivo como variable discriminatoria 
dado el irrelevante valor numérico de estos 
subgrupos. 
 El tiempo de evolución del trastorno era 
variable en cada caso, si bien coincidía que 
los primeros síntomas habían aflorado en la 
adolescencia. Ninguna de ellas estaba reci-
biendo tratamiento psicológico en el mo-
mento en el que se encuadra esta investiga-
ción, aunque en algunos casos (n = 22 mu-
jeres) sí lo habían recibido con anterioridad 
a nivel privado pero, según declaraban, 
habían abandonado el tratamiento por su 
cuenta o no habían podido mantener las 
metas terapéuticas durante mucho tiempo 
(entre dos y 4 meses) y habían recaído. De 
ahí que acudieran a los servicios que pres-
taba la Asociación. Las que conforman la 
muestra son aquellas que no recibían tra-
tamiento desde hacía al menos 6 meses. 
  La patología comórbida presente en las 
pacientes, recogida mediante una entrevista 
elaborada ad hoc y otros instrumentos psi-
cométricos, permite afirmar que ninguna de 
las que forman parte de la muestra presen-
taba sintomatología psicótica ni cuadros 
depresivos incapacitantes. Tan sólo se de-
tectaron dos casos con trastornos de la per-
sonalidad y no se incluyeron en el estudio. 
 En relación al nivel cultural de la mayo-
ría es alto, ya que el 41% está realizando 
estudios universitarios y el 17% son licen-
ciadas.  
 

Instrumentos 
Dado el carácter más amplio de este estu-
dio de lo que aquí se refleja, para cubrir el 



M. Valdés y Mª C.  Arroyo 
 
52 

objetivo que nos planteamos tan sólo va-
mos a tener en cuenta los resultados pro-
porcionados por los siguientes instrumen-
tos: 

Para evaluar la ansiedad, se aplicó el 
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 
(STAI) de Spielberger, Gorsuch y Lushene 
(1988) en sus dos modalidades: Ansiedad-
Estado (A-E) y Ansiedad-Rasgo (A-R) si-
guiendo, en ambos casos, las normas de 
aplicación y corrección de la adaptación 
española de TEA. La escala de estado 
consta de 20 ítems a los que el sujeto debe 
responder informando sobre la intensidad 
con que aparecen en un momento concreto 
sentimientos o sensaciones de ansiedad, 
utilizando para ello una escala de 4 puntos 
(nada, algo, bastante, mucho). La escala de 
rasgo consta también de 20 ítems a los que 
se debe responder indicando cómo se siente 
habitualmente. La respuesta a cada ítem re-
fleja la frecuencia con que experimenta un 
determinado síntoma de ansiedad. Para ello 
se utiliza una escala de 4 puntos (casi nun-
ca, a veces, a menudo, casi siempre). 
 Para la evaluación de las estrategias de 
afrontamiento, el Inventario de Modos de 
Afrontamiento (WCQ) de Folkman y Laza-
rus (1986). A través de 67 ítems se evalúan 
las respuestas de afrontamiento tanto cog-
nitivas como conductuales en las siguientes 
áreas: confrontación, distanciamiento, au-
tocontrol, búsqueda de apoyo social, acep-
tación de la responsabilidad, huida-
evitación, planificación y reevaluación po-
sitiva. De estas 8 escalas, tres se centran en 
respuestas dirigidas a la solución del pro-
blema, cinco en la regulación emocional. 
La forma de respuesta se presenta en una 
escala tipo Likert de 4 alternativas.  
 

Procedimiento 
Tras un acuerdo de colaboración iniciado 
en el año 1998 y que se mantiene en la ac-

tualidad, entre la Asociación ADANER de 
Sevilla y el Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Sevilla, se plantea la posibilidad de lle-
var a cabo un programa terapéutico de cor-
te cognitivo-conductual a las pacientes 
aquejadas de trastorno de la alimentación y 
que acuden regularmente a dicha Asocia-
ción. 
 En la primera fase de dicho proceso -
meramente evaluativa- (donde se sitúan el 
objetivo y los resultados de este trabajo), 
los terapeutas administraron a las pacientes 
una batería de pruebas a fín de recabar toda 
la información posible y poder diagnosticar 
a las chicas que iban a formar parte del 
grupo terapéutico. Se les informó que los 
datos allí recogidos podían entrar a formar 
parte de una investigación y se les solicitó 
su consentimiento. Además de una entre-
vista ad hoc se incluyen otros instrumentos 
de carácter psicométrico, tipo autoinfor-
mes, que pretenden evaluar diversos aspec-
tos tanto generales como específicos de los 
trastornos de alimentación (personalidad, 
depresión, creencias irracionales, meca-
nismos de defensa, actitudes hacia la comi-
da, imagen corporal, etc.) y que no pasa-
mos a comentar ni a tener en cuenta, por-
que se quedarían fuera del ámbito de este 
estudio.   
 La cumplimentación de todos los ins-
trumentos, se llevó a cabo en las dependen-
cias de la Asociación, individualmente y en 
presencia del terapeuta de manera que 
hubiera lugar a la aclaración de las dudas 
que se pudieran suscitar. Asimismo, se les 
aseguró la confidencialidad de los resulta-
dos para controlar, en cierta media, la reac-
tividad ante las pruebas.  
  El procesamiento de los datos se ha 
realizado con el SPSS V. 6.1 para windows 
aplicando: estadísticos descriptivos, con-
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trastes de medias, correlación de Pearson, 
Análisis de Varianza. 
 
 
Resultados 

En la Tabla 1 aparecen reflejados los 
valores medios y las desviaciones típicas 
obtenidas en el STAI. Dichas puntuaciones 

pueden ser consideradas como niveles al-
tos, tanto en las dimensiones de Ansiedad-
Estado (A-E) como en las de Ansiedad-
Rasgo (A-R), si tenemos en cuenta que se 
trata de puntuaciones directas que alcanza-
rían centiles superiores a 70 en la mayoría 
de los casos. 

 
Tabla 1: Distribución muestral, Medias, desviaciones típicas y comparaciones de las 
puntuaciones en el STAI y en la escala de Estrategias de Afrontamiento por grupos  

*P<0.05  ** p<0.01 
 
 
 Pero es el grupo conformado por bulí-
micas el que obtiene puntuaciones más ele-
vadas en comparación con las anoréxicas 
en la dimensión A-E, diferencia que se ha 
visto confirmada de manera 
estadísticamente significativa, 
obteniéndose un valor t = -1.89 (p<0,05).  
 Aunque también se aprecian puntuacio-
nes sensiblemente elevadas en la dimensión 
Ansiedad-Rasgo en este mismo grupo no 

llega a ser una diferencia estadísticamente 
significativa. 
 En esa misma Tabla 1, aparecen refle-
jadas las medias y desviaciones típicas ob-
tenidas en la Escala de Estrategias de 
Afrontamiento, resultados que nos permi-
ten analizar la forma típica de afrontar la si-
tuación según el trastorno alimentario. En 
el grupo total, destaca el Apoyo Social co-
mo estilo de afrontamiento(Media = 10,77 
y DT = 3), seguido de la Huida-Evitación 

ANORÉXIA BULÍMIA TOTAL  
VARIABLES x  Sx x  Sx x  Sx 

T p 

EDAD 22 6 22,75 4,19 22,62 4,5 -0,4 2,08 
STAI-E 24,7 15,4 34,45 12,2 31,2 13,8 -1,89* 3,95 
STAI-R 34,6 9,1 41,2 9,6 39 9,8 -1,79 2,14 
CONFRONTACIÓN 6,7 2,7 7,85 3,5 7,47 3,2 -0,9 0,81 
DISTANCIAMIENTO 8,5 3,1 8,35 4,5 8,4 4,05 0,09 0,01 
AUTOCONTROL 8,4 2,9 8,75 2,7 8,63 2,7 -0,32 0,1 
APOYO SOCIAL 11,2 1,9 10,55 3,5 10,77 3,0 0,54 0,29 
ACEPTACIÓN  
RESPONS.. 

7,2 2,3 7,8 2,1 7,6 2,1 -0,71 0,5 

HUIDA-EVITACIÓN 8 2,7 11,4 3,3 10,27 3,5 -2,78 ** 7,74 ** 
PLANIFICACIÓN 8,5 2,6 7,85 2,9 8,07 2,7 0,59 0,35 
REEVALUACIÓN POSIT. 10,9 2,3 8,95 2,9 9,6 2,9 1,81 3,26 
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(Media = 10,27 y DT = 3,5). Podríamos 
considerar estos valores altos si los compa-
ramos con los obtenidos en otras muestras 
españolas (Sánchez Cánovas, 1991, Ri-
quelme y al. 1993). 
 El grupo de anoréxicas se caracteriza 
por utilizar el Apoyo social (Media = 11,2 
y DT = 1,9) y la Reevaluación Positiva 
(Media = 10,9, DT = 2,3) como estrategias 
para afrontar las situaciones desagradables, 
mientras que el grupo de bulímicas tiende a 
Huir y evitar los problemas (Media = 11,4 
y DT = 3,3), aunque también destacan el 
Apoyo social, pero con puntuaciones infe-
riores al otro grupo (Media = 10,5 y DT = 
3,5). (Tabla 1) 
 Tras el contraste de medias y análisis de 
varianza se obtienen diferencias estadísti-
camente significativas tan solo en la varia-
ble Huida-evitación con un valor t = -2,78 
(p<0,01) y un valor F = 7,74 
(p<0,01)(Tabla, 1).  
 
Tabla 2: Correlación de Pearson entre las 
variables de la escala de afrontamiento y las 
dimensiones estado/rasgo evaluadas con el 
STAI en la muestra total. 
   

VARIABLES STAI-E STAI-R 

CONFRONTACIÓN 0,08 0,08 
DISTANCIAMIENTO 0,04 -0,11 
AUTOCONTROL 0,14 -0,04 
APOYO SOCIAL -0,12 -0,05 
ACEPT. RESPONS.   0,11     0,3 
HUIDA-EVITACIÓN 0,33    0,38 ** 
PLANIFICACIÓN -0,29 -0,34 
REEVAL . POS. -0,31 -0,15 
    
** p<0,01 
  
 Por otro lado, se analizó la asociación 
entre las formas de afrontamiento y las dos 

dimensiones de ansiedad (estado-rasgo) 
que diferencia el STAI. 
 El análisis de los datos aporta una rela-
ción positiva entre la huida-evitación como 
forma de afrontamiento y la ansiedad-rasgo 
(Tabla 2).  

 
Discusión y conclusiones 
Los resultados obtenidos vienen a subrayar 
lo apuntado por Fernández y Turón (1998) 
que es muy difícil imaginar un cuadro ano-
réxico o bulímico que curse sin ansiedad. A 
diferencia de otros trastornos, la anorexia y 
la bulimia no pueden tener nunca un escape 
total de la situación aversiva y por tanto es-
ta ansiedad que se pone de manifiesto no 
desaparece fácilmente, incluso cuando se 
ha conseguido tener un peso bajo, ya que 
siempre están en riesgo de ganarlo; además 
tampoco quieren ser aliviadas de esa ansie-
dad que les permite estar siempre en conti-
nua vigilancia. La ansiedad por la gordura 
se mezcla con la ansiedad al descontrol y 
esta interacción de variables puede interfe-
rir las posibilidades de tratamiento, donde 
uno de los pilares básicos suele ser el ma-
nejo de dicha ansiedad (Calvo, 1992). 
 En nuestro caso, las bulímicas alcanzan 
niveles de ansiedad situacional (A-E) más 
elevados que las anoréxicas. Es posible que 
perciban su situación de forma más estre-
sante; la posibilidad de dejar de emitir su 
respuesta consumatoria (comer) la valoran 
como amenaza para ellas, por lo que se in-
crementará su malestar y no perciben que 
su capacidad o sus estrategias de afronta-
miento para enfrentarse con dicha situación 
sean suficientes para neutralizarla (Lazarus 
y Folkman, 1986). 
 Una forma de mejorar su estado de áni-
mo o de reducir su ansiedad es comer, 
aunque una vez que lo han hecho sienten 
también malestar por temor a engordar, los 
sentimientos de culpa pueden generar más 
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ansiedad y necesitan provocarse el vómito 
como vía de escape para controlar los esta-
dos de tensión; ésto a su vez puede generar 
más culpa, más ansiedad y un deterioro de 
la propia imagen (Cooper y al., 1988, Yates 
y al., 1989, Rossiter y al., 1993, Cano-
Vindel y al., 1994), creándose un círculo 
vicioso.  
 En relación a las estrategias de afronta-
miento cabe destacar el papel que parece 
desempeñar el Apoyo Social como variable 
moduladora en los trastornos de alimenta-
ción. Estos resultados apoyan lo expuesto 
por algunos autores (Wilcox y Vernberg, 
1985, Cohen y Wills, 1986, Emmons y al., 
1990) cuando destacan el papel tan valioso 
que desempeña la percepción de apoyo 
emocional en el proceso de afrontamiento; 
es fundamental para amortiguar los efectos 
debilitadores de situaciones desagradables, 
contribuye a la puesta en marcha de recur-
sos que pueden resultar eficaces para con-
seguir la adaptación personal y mantener 
las emociones bajo control. Dichos esfuer-
zos están encaminados a buscar consejo, 
asesoramiento, asistencia (como es el caso) 
o información, o también en buscar apoyo 
moral, comprensión y afecto. Se trata de 
una estrategia de carácter instrumental, de 
cara a la solución del problema o al menos, 
generar alternativas. Con ello, están tratan-
do de modificar las circunstancias, manejar 
la fuente del conflicto y las cogniciones 
respecto a la situación. Este tipo de afron-
tamiento tiende a predominar en situacio-
nes donde la persona considera que puede 
hacerse algo constructivo.  
 Aunque dichos esfuerzos se ponen de 
manifiesto en ambos tipos de trastornos, 
predominan en el grupo de anoréxicas. 
 Posiblemente la percepción del apoyo 
social con el que este grupo cree contar, 
puede hacer que la situación inicialmente 
amenazadora resulte menos problemática y 

les ayuda a valorarla de forma más positi-
va.  
 Esto puede explicar el que también uti-
licen la Reevaluación positiva como forma 
de afrontamiento, caracterizada por orientar 
los esfuerzos a crear un significado positi-
vo al problema, centrándose en el desarro-
llo personal. Esta segunda estrategia perte-
nece a la categoría de afrontamiento dirigi-
do a las emociones, es decir, intentan redu-
cir o manejar el estrés emocional asociado 
a la situación, bien reevaluando cognitiva-
mente el suceso perturbador o atendiendo 
selectivamente a aspectos positivos de ellas 
mismas o del entorno. 
 Además, otros de los recursos emplea-
dos por las anoréxicas son: el distancia-
miento, entendido como la capacidad de no 
pensar en la enfermedad, catalogada como 
una forma exitosa de afrontamiento, el au-
tocontrol lo que denota la elevada discipli-
na en su funcionamiento en diversas áreas 
(estudios, labores encomendadas en la or-
ganización familiar, y sobre todo en los 
hábitos alimentarios) y la planificación. 
 Las bulímicas utilizan en mayor medi-
da, la Huida-Evitación como forma de re-
ducir el malestar , la tensión y los altos ni-
veles de ansiedad situacional. Definen esta 
estrategia una serie de respuestas específi-
cas muy heterogéneas, pero que tienen en 
común el que la persona manifiesta un pen-
samiento desiderativo y trata de esquivar el 
problema temporal o continuamente (Ferre-
ro, 1993). Por tácticas de evitación se en-
tienden la represión de la vivencia afectiva, 
la negación del hecho externo, la minimi-
zación o evitación cognitiva del problema 
(el tipo de pensamiento sobre la solución 
del problema no es real) y conductual (co-
miendo, bebiendo, tomando medicamentos) 
y el escape, es decir, uso de fantasías para 
la desaparición del problema (Aldwin y al., 
1987) 
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 Por ello, confían con más frecuencia en 
que "va a ocurrir un milagro" (ítem 11), 
intentan compensar su malestar "comiendo, 
bebiendo, fumando, tomando drogas o me-
dicamentos" como reza el ítem 33, utilizan 
mecanismos de negación (ítem 50), sitúan 
el control de la situación en algo ajeno a 
ellas (ítem 58). 
 Asimismo, el uso de esta �huida-
evitación� puede estar asociada a un menor 
espíritu de lucha (Nelson y al.,, 1989), algo 
que se pone de manifiesto a través del ítem 
58 "deseé que la situación se desvaneciera 
o terminara de algún modo", así como en 
el ítem 59 "fantaseé e imaginé el modo en 
que podrían cambiar las cosas", pero en 
realidad no postulan una solución efectiva 
ni probable a la situación. Tal vez su sen-
timiento de inadecuación (Palazzoli y al.,, 
1999) profundo y recurrente les conduce a 
adoptar estas inadecuadas estrategias. 
 Tradicionalmente estas estrategias evi-
tativas (cognitivas y/o conductuales) han 
sido consideradas más ineficaces mostran-
do un efecto negativo para la salud (Rector 
y Roger, 1996) que aquellas otras de carác-
ter activo (Penman, 1982, Lazarus, 1984). 
En este sentido, Viney y cols (1984) indi-
can que el uso de estas estrategias de evita-
ción se asocia, generalmente, a aspectos ta-
les como poca expresión indirecta de la ira, 
de la depresión y de la sociabilidad y a mu-
cho desamparo, algunos de los cuales se 
manifiestan también en nuestros resultados, 
sobre todo cuando confiesan que "evité es-
tar con la gente en general�. 
 Cabe decir, por tanto, que las bulímicas, 
a diferencia de las anoréxicas, tienden más 
a un afrontamiento dirigido a la emoción. 
Muchas de las estrategias utilizadas consis-
ten en procesos de tipo cognitivo dirigidos 
directamente a dominar el malestar emo-
cional, aunque también utilizan otras res-
puestas de afrontamiento dirigidas a la 
emoción que no tienen este carácter, como 

son el comer en exceso, beber, buscar apo-
yo emocional, etc. que según Lazarus 
(1980) actúan como distractores. 
 Finalmente, el análisis de los datos don-
de se relacionan las estrategias de afronta-
miento con las dimensiones de ansiedad 
(estado/rasgo), pone de manifiesto la vincu-
lación existente entre la huida-evitación y 
la ansiedad-rasgo (Tabla 2). Tal vez, dicha 
relación pueda explicarse según el modelo 
cognitivo de la valoración y el afrontamien-
to del que hablan Lazarus y Folkman 
(1986). La ansiedad surge porque la perso-
na valora la situación que está viviendo 
como una amenaza y no percibe que su ca-
pacidad para enfrentarse a dicha situación 
sea suficiente para neutralizarla. La valora-
ción de la situación como amenazante 
guardará relación directa con la intensidad 
de la respuesta de ansiedad, mientras que la 
mayor habilidad para afrontar la situación 
cabe esperar menores niveles de ansiedad. 
 Pero nuestro estudio cuenta con una se-
rie de limitaciones importantes: en primer 
lugar, el relativo a la muestra. Reconoce-
mos que el número es reducido y podría-
mos cuestionarnos la validez externa, pero 
hay que tener en cuenta que se trata de una 
fase inicial y hemos contado con las prime-
ras mujeres que comenzaron su tratamiento 
en la Asociación y que posiblemente si los 
criterios de inclusión hubieran sido más 
flexibles la muestra hubiera sido sensible-
mente más amplia. Otra limitación es el ti-
po de diseño y análisis de datos: es descrip-
tivo y correlacional, por lo que no podemos 
hablar de causación, sino sólo de asocia-
ción; además no se han tenido en cuenta 
otras variables que pudieran estar en inter-
acción (por ejemplo, situación laboral, ni-
vel socioeconómico, etc.). Y, finalmente, la 
evaluación de las estrategias de afronta-
miento al utilizar un cuestionario general 
en lugar de específico de la situación estre-
sante. Bien es verdad que se orientó a las 
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mujeres para que respondieran pensando en 
su propia situación, sin embargo, también 
se ha sugerido la necesidad de emplear me-
didas específicas de la situación para pro-
porcionar una comprensión real de cómo la 
gente afronta un estresor específico (Wan-
berg, 1997). Por otro lado, a pesar de ser 
uno de los más usados, el WCQ puede que 
no sea el mejor cuestionario (Endler y Par-
ker, 1990, Aliaga y Capafons, 1996, Ed-
wards y O´Neill, 1998 y Olmedo y al., 
2001). Pese a ello, consideramos que el 
perfil de afrontamiento manifestado por es-
te grupo de mujeres permite aportar nuevos 

conocimientos en las cuestiones relativas a 
los trastornos de la alimentación. 
 A pesar de ser un estudio inicial y co-
nocer sus limitaciones, los resultados nos 
han proporcionado algunos puntos intere-
santes a la hora de aplicar el tratamiento: 
por un lado, la necesidad de disminuir y 
manejar los altos niveles de ansiedad como 
una de las metas terapéuticas prioritarias y 
por otro, consideramos que conocer qué ti-
po de estrategia utilizan las mujeres en fun-
ción de su trastorno es un elemento funda-
mental, porque ayuda a orientar el trata-
miento y marcar los objetivos finales. 
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