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Relaciones Entre Trastornos de la Alimentación
y Sentido de Vida en Pacientes Mexicanos

de Consulta Externa
Relationship Between Eating Disorders and Purpose in

Lije in Mexican Outpatients

Anto nio Tena Suck*1}' Dominique Peschard Lanzart¡'
I UN IVERSIDAD I Bt ROAMU llCA!'II A

J UNIVERS IDAD I !'IITI.RCO~T1 !'r; I. !'riTA I.

Resumen

La presente investigación fue realizada con un grupo de 40 individuos que padecen algún trastorno alimentario: ano
rexia, bulimia, comer compulsivo o trastorno de la conducta alimentaria no especificado. La finalidad fue mostrar la
relación entre el sentido de vida y los trastornos alimentarios. Los puntajes obtenidos por estos cuatro grupos en los
indicadores del EDI-2 (Inventario de Desórdenes Alimentarios), junto con los indicadores del PIL (Test del Sentido de
Vida), fueron comparados para detectar el tipo y grado de trastorno que padecen. Comparamos también cuatro grupos
entre ellos para conocer más sobre el sentido de vida en estas personas, logrando ampliar un poco más el conocimiento
que sobre dichos trastornos se tiene actualmente.

Descriplores: trastornos alimentarios, sentido de vida, anorexia, bulimia, comer compulsivo

Abst raet

The presem research was done with a group of 40 participants who suffer an eeting disorder: anorexia. bulimia. binge
eatiog disorder or earing disorder not otherwise spccified. The goal was to show the relationship between purpose in
life and prcscnting an eating disorder. Scores obtained in thc [01-2 (Eeting Disorders lnvcmory) indicetors were competed
wilh PIl. indicators (Purpose in Life Test) ro dctect the kind and degrce of cating disorder participants sufTer and caen
diagnostic assoclation to purposc in Jife indicaters.

Dl'scrlplon : eaung disorders. purpose in life, anorexia. bulimia, binge eeting dlsordcr

Tomando en cuenta que no exi sten estudios previos
que relacionen el tema de los trastornos de la conduc
ta alimentari a y el sentido de vida, el presen te art lcu
lo es pionero al intentar responder, mediante la
realización de esta investigación. ala pregunta: ¿existe
alguna relación entre el sentido de vida y la presencia
de trastornos alime ntarios, ta les como anorex ia, bu
limia, comer compulsivo y trastorno de la conducta
alimentaria no es pecifi cado ( TA NE)?

Marco teór ico

Los tras tornos alime ntarios son un fenómeno biopsi
co social : esto qu iere deci r que, s i los tres s istemas

están bien integrados, operan saludablemente; sin em
bargo . el empezar a hacer dietas se traduce en una
forma de contro l conductual que elicita la falta de
s incronia entre la conducta y los procesos fisiológi 
cos (actividad de los neurotransmisores), de tal ma
nera que los patro nes ali mentarios se dan a través de
la interacc ión entre dicha.s regulaciones biol ógicas y la
adaptac ión personal al medio am biente (Blundel l, ci
tado en Fairburn & Brownell, 2002) .

Asimismo, se ha encon trado que los trastornos ali
menta rios se presentan de forma más frecuente en ciu 
dades ind ustri a lizadas. Se estima qu e en mujeres
adolescentes cons tituyen el tercer padecimi ento cróni
co más común. después de la obes idad y el asma. Re
portes de la Organizaci ón Mundial de la Salud {World

• Oirill ir eorreipornkocia a: Prcl. Paseo de la Reforma 880 , ed if. J. Mb it:(> O.f.. C.P. 012 10. COfTtO t'1«trón~o; unonio.tea@juia. mll
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Heahh Organization, 1998) indican que la prevalencia
de obesidad -entendieedo un índice de masa rporal
mayor a 30- se reporta en Jos Estados Unidos en 25%
de mujeres y en 20% de hombres, contrastando con
China. en la cual sólo se reporta en 0.4% en hombres y
0.9% de mujeres.

Por otro lado, los seres humanos necesitamos de
un sentido de vida propio para continuar viviendo y
disfrutando de todo aquello que nos rodea; se trata de
que losseres humanos encuentren la dirección correcta
de acuerdo consigo mismos y brinden un significado
a su vida. Como menc iona Etcheverry ( 1990, p. 131>.
"el hombre es una unidad bio-psico-espin tual libre y
responsable. cuya vida tiene sentido y con una tarea
existencial a descubrir y ejecutar",

La carencia de sentido vital implica el sentimiento
de que no se tiene ninguna razón para vivir, para lu
char, para esperar; de que no se es capaz para encon
trar una meta o una directriz en la vida; el sentimiento
de que, aunque los individuos se esfuercen mucho en
su tra bajo, en realidad no tienen ninguna aspiraci ón
(wolmen. 1975).

Según Jung (1966), mucha gente muere porque no
considera que vale la pen a viv ir. De aqu í que la cues
tión del sign ificado de la vida es la más urgent e de
todas . La carencia de un se n: .io vital inh ibe la ple ni
tud de la vida y por tanto es un equivalente a la en fer
medad . Tambi én refie re (Jung) que la carencia de un
significado vita l desempeña un papel crucial en el
desarrollo de la neurosis. la cual es totalmente dife
rente a la descrita por Frcud en t érminos de la repre
sión y la conversión ya que la neurosis actual se debe
a la carencia de un propósito y de un signi fica do para
la vida aunado a una falta de conocimiento interno .

Los adolescentes que se encuentran batall ando con
la identificación de su personalidad y su autoes tima y
que, además se sitúan en sociedades obses ionadas por
la delgadez. son particularmente vulnerables a pre
senta r un trastorno de la alimentación. Hace falta
mirar desde un ángulo interno a los individuos que
padecen estos trastornos alimentarios para compren
derlos más a fondo y asl con siderar un mayor número
de elementos qu e dan vida a su situació n enferma.

Métod o

Diuño d~ ;nv~stixación

El tipo de investigación dcl presente estudio es de tipo
ex pos t fa cto, de campo. transversal y descriptivo,

Antonio Tena Suck y Dominique Peachard Lanutti

con un diseño de cuatro muestras con observaciones
independientes en un primer momento; en un segundo
momento es de correlación .

Ptlrticiptlnt~s

Se conformaron cuatro muestras de acuerdo con el
trastorno alimen tario padecido. El grupo de personas
que padecen anorexia estuvo conformado por ocho
mujeres; el grupo de personas con bulimia constó de
11 mujere s; el grupo de comedores compulsivos estu
vo integrado por nueve mujeres y tres hombres, y el
grupo de qui enes padecen el trastorno de la conducta
al imentaria no espec ificado ( TANE) estu vo conforma
do por siete muj eres y dos hombres. El tota l de parti
cipantes en la investigación fue de 40, cuyas edades
Fluctuaban entre 14 y40 años, con una media de 24.20
y una desviación estándar de 7.40. El método fue no
probabilí st ico, intenc ional.

lnstrumentos

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes :
a) Inventario de Desórdenes Alimentarios (EOI-2)
Este instrumento presenta datos de validez en una

investigac i ón que se realizó aplicando el lnventario
de Des6rdenes de la Alimentac ión (EDI-2) a estudi an
tes de algunas pre paratorias y univers idades de la
Ciudad de México (Gamer, Tena & Holt z, 1998). De
una muestra de 1085 participantes. 725 mujeres y 357
hombres ; 145 pacientes y 940 no pacientes. distrib uí
dos en tre s grupo s de edad : de 12 a 16 años (475). de
17 a 19 años (366) y de 20 a 55 años (225); se encon
tró que los coeficientes de alfa de Cronbach fueron
muy consistentes para las escalas que evalúan rasgos
psicológicos y menos consistentes para las escalas adi
cionales . Asim ismo se reali zó un análisis factorial y
se encontró que los diferentes reactivos cargaron tal
y como Gamer, Olmsted & Pollvy ( ! 983) lo reportan
en su versión origina l (véase tabla 1).

Por otro lado, al comparar las media!' entre los
gru pos de pacientes mexicanos de consulta externa
con tras tornos de la conducta alimentaria y el grupo
de pacientes norteamericanos reportado en el manua l
EOI-2 , se encontraron diferencias estadlsticare .~ sig-
nificativas ; sobre todo. se encontraron 1(' ruajes
más altos en la muestra de pacientes ncrt- .cancs
que en cua lquier otro de los grupos comparados.
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Tabla 1. Consistencia in terna obtenida
por u da una de lu l ubr l ca ' a. del [01-2

Sw6uco/w a d~ Crotrbadt ' O'O/,J

trr 0.88

• 0.112

M 0.116
, 0 .115

• 0.511

ID 0.71

" 0.711

., 0.68

" O.• ]

'" 0.69

,. 0.47

• Prim era part e: Incluye las preguntas so bre da
tos sociodemográficos, asl como el peso y la
es ta tura actual y alg unas figura s corporales.

• Segunda parte: Consta de 91 preguntas cerra 
das. con seis opciones de respuesta. en las que
se pide a los participantes que contesten si la
frase es cierta para ellos: "s iempre", "u sual
ment e", "frecuentemente", "a lgunas veces",
" rara vez" o "nunca" . Las respuestas para cada
en unciado tienen un valor que va de O a 3. El
va lor 3 es as ign ado a las respuestas que est án
más inclinadas hacia la dire cción sintomatoló
gica ("siempre" o "nunca", dependiendo de si
el enunciado está orientado hacia una dirección
positi va o negat iva), un valor de 2 se da a la
respuesta inmediatamente adyacente y Oa la res
puesta más ce rcana a lo asi ntomático.
Esta parte provee calificaciones estandarizadas
de 1I subcscalas que son c11nicame nte rele van
tes para los desórdenes aliment arios y so n los
siguientes:

l . Impulso hacia la del gadez: caracterís tica
central de los trastornos de la conducta ali
mentaria . qu e se refi ere a l intenso deseo
de ser más delgado o del miedo a la gor
dura. Consta de los reacti vos: 1. 7. 11. 16.
32,49 Y92.

2. Bulimia: evalúa la tendenci a a pensar en y
compro meterse en episod ios de vora cidad
incontrolable (vatasques"} y del intento de
purgarl os con laxantes, pastillas. vómito.

etc . Consta de los reactiv os: 4, S. 28, 38,
46,53 Y6 1.

3. Insatisfacción con el propio cuerpo : eva
lúa la conformidad con el prop io peso y la
silueta . Esta formada por los reactivos: 2,
9, 12, 19,25, 3 1,45, 55, 59 Y 62.

4 . lnefectividad: ca lifica sentimientos de in
adecuación, soledad, inseguridad, poco va
lor, fa lta de control sobre la propia vida,
etc. Una calificac ión alta reflej a una baja
autoestima debida a sentimientos de inade
cuación. Los reactivos que forma n parte
son: lO, 18,20,24, 27,37,41 , 42 Y 50.

5. Perfeccionismo: evalúa has ta dónde una
persona cree que los logros personales de 
ben ser superi ores o por lo menos exce 
lentes . Los reactivos 13, 29, 36, 43, 52.
63 Y 82 forman parte de esta subescal a.

6. Desconfian za intetpc rsonal : ev al úa el
se ntim iento de al ineación y resistencia a
formar relaciones Cercanas , asl co mo la
negación de la persona a expresarle a los
demás sus sentimientos o pens am ientos.
Está formada por los reactivos 15. 17,30.
34,54, 57,73 Y 76.

7. Conciencia de estados intern os: mide la
confusión. aprehensión a reconocer y res
ponder adecuadam ente a estados emocio
nales y sensaciones viscerales relacio nadas
con el hambre y la saciedad . Con sta de los
react ivos: 8. 21. 26, 33, 40 , 44. 4 7, 5 l .
56,60, Y 64.

8. Micdo a madurar: Eva lúa el deseo de re 
gre sar a la seguridad de la infancia. el mic
do a afrontar respon sabilidades adultas y
el deseo de ser más joven. Los reacti vos
de los que cons ta son : 3. 6. 14. 22, 35. 48 .
Y 58.

9. Ascet ismo : mide la tend encia a buscar la
virtud a través de ideales espirituales, como
el autosacri f icio. fa autonegación. Ja aut o
disci plina y el control de las necesidades
corpo rales. Los reactivos que la fonnan
son: 66, 68, 71, 75, 78, K6 Y KK.

10. Regu lación de impul sos: ev al úa la ten
de ncia hacia la impu lsividad. e l ab uso de
susta ncias, la rebeld ía. la hostilidad , la
auto destrucción y la destru cción de rela
ciones interpcrsonales. Los react ivos 65,
67, 70, 72,77,79,83,8 1,85 Y 90 for 
ma n esta subes cate.
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11. Inseguridad socia l: Evalúa la creencia de
que las relaciones sociales son tensas, inse
guras , dcfraudantes y de baja calidad. El
resto de los reactivos están incluidos en
esta subescala .

• Tercera parte : Incluye un cuestionar io mixto
para profundizar sobre aspectos complementa
rios que permiten afinar el diagnóstico y pro
nóst ico de los pacientes. relacionando temas
como: dictas, ejercicio. comida, vómito, laxan
tes, pastillas parabaj ar de peso,diuréticos. mens
truaci én, med icación actua l, otras conductas e
historia sexual.

b) Purpose in Life Test (PIL)
En los años 1963· 1964 se ensayó una medici ón

psicométrica a propósito de la frustración existencia l
en el Brad ley Center de Col umbia (Georgra, Estados
Unidos). Crumbaugh y Maholick ( 1964 ) desarrolla
ron y validaron esta prueba, basada en los conceptos
de Frankl. Aunque tiene tres partes, sólo se veri ficó
cientl ficamente la primera, que contiene 20 Itemes con
perfiles de polaridad (la segunda tiene 13 reactivos y
la tercera es abierta) .

La prueba tiene cinco aspectos:

l . Significado de vida: tiene siete Itemes (3, 4, 7,
8, 12, 17, 20) que se refiere r eplicitemente a
un propósito o a una misión.

2. Satisfacció n por la prop ia vida : aburri da, ruti
naria , excitante o dolorosa. Tiene seis [temes
(1.2.5.6. 9.19).

3. Libertad : tiene tres ítemes (13 ,14,18).
4. Miedo a la muerte: tiene un ítem (15).
5. Explorar si la persona considera Que su vida

merece la pena: tiene un Item ( 10).

Rage, Tena & Derbez (200 1) a través de un mues
treo no probabillstico intencional con una muestra de
74 part icipantes proporc ionaron datos de valide z de
este test basado en lo!' conceptos de Frankl. Aunque
el test costa de tres partes, sólo se verificó la prim era
la cual contiene 20 Items co n perfiles de polaridad .
En el estudio final resultaro n tres factores para el en.,
eliminando el Item 16:

Factor 1: React ivos: 3,20, 7, 13, 4, 19, 6, 17, 11 .
Factor 2: Reac tivos: 15, 18, 14, 12, 10, 8, 9.
Factor 3: Reactivos: 1, S, 2.

Antonio Tena Sud: y Dominique Peschud Lanzatti

Se rea lizó un anális is factorial con rete 50 Vari 
max con norm alización de Kaiser, el cu , pe rmiti6
obtener los tres factores en el PILQue explican 67.32%
de la varianza total. Se obtuvo la consistencia inte rna
para cada uno de los fac tores por medio de la alfa de
Cronbach (véase tabla 2).

Tabla 2. Conslstt nd a Inltrna por rar f"''' gtnr '' 1I 10

DI:'Q' NO"l brr Nú",~ro a
d~ f1!Qt'til'OI o tQtt tÚJ, i l.QdQ

I Signi ficado de vida 1 0.886

2 Satiafacci6n por la prop ia 6 0.875

'"'"
J Libertad ) 0.668

• Miedo I l. muerte I •, La 'V ida merece Ja pena 1 •

• No le (all:lI16 ddtido a U llt t ons llluido por un aOlo ruclivo

Procedimiento

l . Las personas asistieron a la Fundac ión Inter
nacional CSA, en la ciudad de M éxico, con el
fin de tratar su prob lema de padecinuento de
alg uno de 105 trastornos alimenticios mencio
nados co mo pacientes de consulta externa. Por
otro lado , se contactó y aplicó a un gru po de
seis indi viduos comedores compulsivo s en una
asociación civil.

2. Se aplicó el EDI-2 corres pondiente al sexo de l
participante, el cua l perm ite identificar qué tras
torno alimenticio padece el ind ividuo y en qué
grado lo presenta. Es un cuest ionari o de au
toaplicaci ón que toma cerca de una hora y me
dia responderlo.

3. Se hizo un diagnóstico ~ separado de los in
div iduos, con el fin de otorgar un perfil diag
n óst ico acerca de cada una de las personas para
efectos de tratamiento en dicha fund ación, o
bien, para conocer única mente el diagnóstico
que les co rresponde.

4 . Se les aplicó el PIL con la finalidad de co nocer
cómo se encuentran los puntaje s de lus indivi
duos a partir de los difere ntes reactivos Que ver
san sobre el sentido de vida personal . Este
también es un cuestionario de autcapucaci én y
requiere de 15 minutos para ser resuelto.
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Resultados

En la tabla 3 se muestran las frecuencias que tanto
hombres como mujere s participan tes tuvieron en los
cuatro grupos diagnósticos.

Ta bla 3. Freeeenetes del seso de 101 parddpanlt.
por grupo diagnósti co

Djagllóstico F~"' f'lI iIlO MaJn ilillO Toltd

Anorexia • O s
Bul imia 11 O 11

Ccmer ecmpulsivo • J "TI\"'E 7 2 •
Tolal "

, 40

La tabla 4, por su part e. refiere las frecuencias del
peso actual de los participante s según el grupo di ag
nóstico al que pertenecen. El peso mínimo registrado
es de 40 kg, mientras que el peso máximo es de I t 8
kg, con una media de 65.839 kg Yuna desviación es
tándar de 21.468.

de los indicadores del EDI para cada grupo diagnósti
co, lo cual permite visualizar la posible s ignificaneia
de cada indicador.

Ta bla S- !\Irdlas. valon s (F) y sl2n lficancla
de los Ind lcad ort ' d el EDI- 2 por grupo dl agn ósUco

/ttdu:aJ¡.r "tllOJ'n Io BlJu.tJt¡ <-" ~ F Si1{'JiJi-
compl"'fÍ'W) N od.

~ 13.41 1.l.I2 11.61 10.00 0_820 0.49l

• U 7 10.S5 6.00 4.67 2.997 O.O·U

m 12.00 15.82 17.61 14.11 1.I14 0.349

, 1J .41 &.SS 9.81 11.56 0.761 0.524

• 9.29 8.11 7.2S 6.89 0.479 0.699

'" 6.71 S.82 S.S8 7.18 0.S26 O.66R.. 13.29 15.00 8.11 l H O 1.165 0.172

w 9.57 6 .00 11.67 9.78 I.OSO 0.381

• 7.71 6.71 6.67 8.11 0.3t3 0 .111 6

" 9.14 7.00 8.2S 8.11 0.146 0.912

• 11.29 7.104 7.00 9.89 1.415 0.25S

Ta bla ... Freeuenetes del peso ac lual
de- los parttdpa nces po r gr upo dlagnóslico

Grinca 1. Med ia s d e lo Indicadores del EOI· 2

por ¡rupo dlagnósUca do

_..

La tabla 6 muestra las medias de los indicadores
de l PIL en conjunto con los valores obten idos en la
prueba ANO VA (F) y la significanei a correspondiente.
Oc- acuerdo con los resultados arrojados , los indica
dores del PIL que obt uvieron nivele s de significancia
(menores a 0.05). fueron el de Satis facción por la
propia vida y el de que Explorar si la persona con si
dera que su vida vale la pena. Por ser los puntajes
más altos en el gru po de Bul imia, se pod rla entender
que estos pacientes encuentran mayor propósito defi 
nido y s ignifica do de vida, de ah! que sea un trastor
no mayormente egosint ónico.

-
• •

m...,..
"J ..

I •
•
••

~ • m

En la tabl a S se muestran las medias de los ind ica
dores del EDl-2, junto co n los valores obten idos en la
prueba A NOVA (F) y la signifi cancia correspondiente.
De acuerdo con dichos da tos arrojados, el único indi
cador que muestra una di ferencia significat iva al 0.05
es el de Bulimia. Dehajo de esta tabla se presenta un
histograma (gráfica 1) donde se muestran las medias

Peso a(', ..aJ Allo 'f'.{ilJ BulImia Comer f.cNE Total
ell i g C'omp..I.1 i VfJ

40.0-4 7.0 4 I O I 6

4R.0-55.0 2 O 1 J 6

56.0 -6] .0 1 4 1 2 •
M .O-n O O O O O O

n O-N .O O 2 2 1 ,
IIO_0-R7.0 O O 1 O 1

118.0-9 5.0 O O O O O

96.0- 103.0 O O 2 O 2

104 .0- 111.0 O O 2 O 2

112.0-1I 1l.0 O O 1 O 1

Tolal 7 7 10 7 JI
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Tabla 6. Media" ulo~' (F) y ilgnlncaacla
de 101 Indlcadortl dd . 'L por grapo dlagnósUco

Faetoru túl J'lL AII~Q' B,,},IJIitl C_~r C'OIrIptllslN ''' '"' F SipifKlJIKl1iI

I . Sip i rlQ4o 31,)8 ) 6.89 }<... 28.)) 2.106 0.120

2. S.lil(ao:~ 201 26.36 26.08 14.78 U~ OO l~

J. Libertad 1'.13 I• .M IS.08 11.22 0 .,537 v"60

••Miedo . la ~uertc 4.n 3.)0 4.2' 4.29 0 .702 O.H8

S. Vida vak la pena 4 .$7 ' .00 4.83 2.7S 3.106 0.039

Gr'nu 2. ~Icdlu de- 101 lndleederes d el PIL

por uda grapo dlagn 6Jll co

En la grá fica 2 se puede observar la comparación
de los puntajes promed io en cada una de las esca las de
la prueba de propósitos vitales. siendo los más altos
los del grupo que padece bulimia y los más bajos los
diagnosticados como TANE.

En la tabla 7 se presentan las correlaciones y ni
veles de significancia de los puntaj es aportados tanto
por la prueba del PIL como del EDI- 2 con el propósito
de observar escala por escala el grado de relación que
guardan escalas clínicas y complementarias con el
propó sito vita! de las pacientes de consulta externa.

Ta bla 7. Ce eretaelcnes y nív el de slg nlDcancla
de los puntaJes obten id os en los rac lore s

d e l EDI· 2 y d el PIl

AMXlación I , , • ,
m Corrd.ciOn .0 .29] .0 .206 .0.] 69- .0 .266 .().312-

sl[tIUrK:allall 0.098 0.216 0.021 0 .117 0 ,042

• """'K'" 0.067 .0 .028 .o.J G4 .0 .101 .().206

Si p f'teantaa 0.110 0 ,868 ..... 0 .556 o,ln
m c...doa6o .0 .2911 .0 .274 -e.,.. .0.101 .0 .265

S;gnirounria 0.9) '096 .... 0 .S56 0.107

, Cond acion .0 .6 11 · - .o .6U· - .o.SOI" .o .II S .o .S51· -
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El objetivo central de este trabajo fue el de ofrecer
sus tento acerca de la existencia de diferenci as entre
los individuos que padecen anorexia. bulimia. comer
compulsivo y TAN E en cuanto a su propio sentido de
vida y en cuanto a los indicadores del inventario de
trastornos alimentari os. Asimismo, el reconocer y
mostrar la existencia de una relac ión inversamente

proporcional entre el sentido de vida y 1,. presencia
de un trastorno alimentario. Tal como lo indica Ya.
10m ( 1984), la carenc ia de un sentido vital se asocia
con la psicopatologia en un sentido lineal; esto es, a
menor proporción de significado vital, mayor grave
dad de los slntomas psicopatol ógicos. Tal cual lo pode-
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mos corroborar en las correlaciones negativas entre las
subescalas del EDI-2 : inefectividad, desconfianza in
terpersonal, conciencia de si mismo. miedo a madu
rar, regulación de impulsos e inseguridad soc ial.

De acuerdo co n los resultados obtenidos, el peso
ac tual manifestado por los ind ividuos de cada grupo
diagnóstico coincide con lo revisado en la teoría acerca
de los trastornos al imentarios, ya que las personas
con anorexia son las que menos pesan (media · 48.28),
seguidas por aquéllas que padecen TANE (media =
56.57), luego las bu ltmicas (media - 61.14) y final 
mente las comedoras compulsivas (media mi 87.70).

En cuanto al peso máximo alcanzado por los par
ticipan tes por grupo, las cuatro personas con ano
rexia son quienes han alcanzado. corno peso máximo,
el meno r peso regi strado, es decir, 50 kg; les siguen
qu ienes padecen TANE, con 75 kg; despu és los buJimi 
cosoco n 85 kg y, fina lmente, los comedores compul
sivos , con 120 kilog ramos.

En e l peso mínimo ocurrió e l mismo fenómeno,
esto es, las mujeres con anorexia han alcanzado e l
peso mínimo más bajo registrado; es decir. 40 kg; mien
tras el peso máximo registrado en los comedores como
pul sivos con 118 kilogramos.

Por otra parte, los puntajes de significancia de cada
uno de los 11 indicadores del EDI· 2 manifiestan el he
cho de que el único indicado r significativo fue el co
rrespondiente a Bulimia. con 0.044 , 10 cual revela que
si ex isten diferencias estad lsticamente significativas
entre algunos grupos diagnósticos a part ir del puntaje
obtenido en dicho indi cador, mien tras que los dem ás
indicadores no mostraron diferenc ias estadísticamente
significativas entre los grupos diagn6sticos. A su vez.
e llo significa que los cuatro grupos cuentan con me
d ias similares entre si para los indicadores de l EDI-2.

Asimismo, se puede observar que el pumaje de las
personas dia gnosticadas con Anorexia para el indica
dor Insatisfacción corporal (8D) es mayor en relaci ón
a los otros grupos dia gnosticados. El puntaje de las
personas con Bul imia para el ind icador Conciencia
de sí mismo (lA) es mayor en rel ación al resto de los
grupos, contrastando con los comedores compulsivos .
Tamb ién se destaca el hech o que en la escala Miedo a
madurar (MF) las personas con bulimia obtuvieron los
puntajes más bajos. Sin embargo. ca be seña lar que
estas tendenc ias se observa n sin ser estadlsucamente
sign ificati vas .

Por otro lado, los puntajes de significancia de cada
uno de los cinco indicadore s del PIL manifiestan el
hecho de que Satisfacci ón por la propia vida y Ex -

plorar si la persona consi dera que su vida vale la pena
manifiestan que existen diferencias estadlsticameme
significativas entre a lgunos grupos diagnósticos. Las
personas con Bulimia parecen encon tra r su vida me
nos aburrida, rut inaria, dolorosa y más excitante, por
lo que habria que estar luchando de manera más in
tensa en el tratamiento, pues son características de la
naturaleza egosintóníca de los síntomas presen tados .
Fairbum & BrownelI (200 2) comentan que la bu li
mia persiste deb ido a la infl uencia de ciertas caracte
rtsticas cognitivas, especialmente la tendencia ajuzgar
la fuerza yoica casi exclus ivamen te en términos de
figura y peso, la presencia de baja autoestima y el
perfeccionismo o satisfacci6n por las cosas hechas
como una forma polarizada de pensamie nto .

Ahora bien. de acuerdo con los puntajes de corre
lac ión obtenidos entre los dos instrumentos (EDI-2 y
PIL) , se concluye que cuando ex iste un menor signifi 
cado de la vida, la inefectividad es mayor. A menor
significado de la vida ex iste mayor desconfianza in
terpersonaJ. Cuando se cuenta con un escaso s ignifi 
cado de vida puede haber una mayor conciencia de si
mismo, mayor miedo a madurar, mayor regulación de
impulsos y mayor inseguridad social. Asimismo, cuan
do existe una menor satisfacción por la propi a vida
se cuenta con una mayo r inefectividad, mayo r descon
fianza interpersonal, mayor conciencia de si mismo,
mayor miedo a madurar, mejor regulaci ón de imp ul
sos y mayor inseguridad social.

Por otro lado . entre men or sea la libertad que se
tien e, mayore s serán la tendenc ia a la de lgadez, la
ioe fectiv idad. la desconfianza interpersonal, la con
ciencia de si mismo, e l miedo a madurar, la regula
ción de impu lsos y la inseguridad social. En cuanto
al hecho de explorar si la persona considera que su
vida no vale la pena. exis te una mayor tendenc ia a la
de lgadez. mayor Inefectividad, mayor desconfianza
interpersonal, mayor conciencia de si mismo, mayor
miedo a madurar, mejor regulaci6n de impulsos y ma
yor Inseguridad social.

El PIL se ha aplicado en muestras clín icas de pa
cientes. observando, según Crumbaugh & Maholi ck
( 1964). que indi viduos que presentan trastornos psi
co lógicos tienen punt uaciones más bajas que los par
ticipantes normales. datos que pudi mos corroborar en
pac ientes que presentan trasto rnos alimentarios y jó
venes univers itarios . Según datos de Tena. Rage &
Virseda (1999). 18s medias observadas en jóvenes uni
versitarios sin trastornos de alimentación, en el factor
Significado de vida es X == 42.05 Y lo observado en
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los pacientes con tras tornos a limentarios es Anorexia.
X - 3 1.8, Bulimia, X - 36.89, Comedores compulsi
vos. X - 34.64 y TANE. X - 28.33.

El factor libertad en los jovenes universitarios fue
x - 17.3 y en paci entes con anorexia. X - 15.13 . bu
limia, X -14.64, comedores compulsivos, X - 15,08
y TANE, X - 13.22.

En fin, el contar con un significado vita l claro se
asocia co n la pertenencia a grupos, la consagrac ión a
causas, la adopción de metas vitales claras. valores
de trascendencia e incluso creencias religiosas. e le
men tos que sin duda vernos disminuidos en nuestro
grupo de participantes con tras tornos alimentarios .

An tonio Tena S loICk y Dominiqu e PeKbatd Lan7.&ni

Las afirmaciones anteriores muestran que la hipó
tesis planteada acerca de la existencia de una rela
ción inversamente proporcional entre el sentido de vida
y la pos ibilidad de desarroll ar o presentar un trasto r
no alimentario se confi rma para algunos de los indi
cadores correlacionados . Estos hallazgos manifiestan
la intención de realizar investigaciones sistemáticas
con logoterapia como base teórica ya que éstas a me
nudo son de corte cual itativo a través de estudios in
ductivos y de profundidad y no, como el presente
estud io cuantitati vo, de grupos de personas con dife
rentes diagnósticos de trastornos a limentarios.
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