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Mecanismos de influencia sobre la comprobación corporal en las conductas  
de atracón

Resumen
A pesar del papel teórico que desempeñan las conductas de comprobación corporal en el 
proceso de mantenimiento de la conducta de atracón, los mecanismos por los que pue-
den afectar a los atracones siguen sin estar claros. Tomando el modelo de la objetivación 
de la patología alimentaria como marco teórico, los autores examinaron las posibles 
funciones que desempeñan la vergüenza corporal, la ansiedad por la apariencia y la res-
tricción alimentaria en la comprobación del cuerpo y los atracones. Los datos recogidos 
en una amplia muestra de pacientes con trastorno de tipo bulímico en busca de trata-
miento (N = 801) se analizaron  a través de modelos de ecuaciones estructurales. Los 
resultados mostraron que, independientemente de las categorías diagnósticas específicas 
del DSM-5, las conductas de comprobación estaban asociadas indirectamente con los 
atracones y la restricción alimentaria a través de la vergüenza corporal y la ansiedad por 
la apariencia, mientras que la restricción alimentaria estaba directamente asociada con 
los atracones. Los resultados aportan utilidad clínica dado que contribuyen a la idea de 
cómo el examen crítico del propio cuerpo puede afectar de forma indirecta a las conduc-
tas de atracón. Se discuten las implicaciones prácticas de los hallazgos.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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94 A. Dakanalis et al. 

La comprobación corporal implica cualquier conducta diri-
gida a obtener información acerca de las medidas o el peso 
del propio cuerpo, como el pesarse en exceso, pellizcar 
partes del cuerpo para medir la grasa corporal, compara-
ciones constantes del cuerpo con el de otros, y medidas ri-
tuales repetitivas (Hilbert y Hartmann, 2013). La fidelidad a 
estas conductas caracteriza a pacientes con trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA) de muestras no clínicas y resul-
tan de interés considerable para clínicos e investigadores 
en tanto que interfieren negativamente en el tratamiento y 
su recurrencia es un indicador de la severidad de TCA (Ahr-
berg, Trojca, Nasrawi y Vocks, 2011; Crowther y Williams, 
2011; Fitzsimmons-Craft, Bardone-Cone,y Kelly, 2011; Hil-
bert y Hartmann, 2013).

Actualmente existe suficiente evidencia acerca de que 
no solo los individuos con bulimia nerviosa (BN) son signifi-
cativamente más propensos a examinar críticamente su 
propio cuerpo respecto a aquellos con anorexia nerviosa, 
sino que también esta comprobación corporal es una carac-
terística clínica de todos los trastornos alimentarios de tipo 
bulímico (Crowther y Williams, 2011; Hilbert y Hartmann, 
2013). Estos trastornos incluyen tanto la BN como sus va-
riantes [TCA de tipo bulímico no especificados (TCANE); es 
decir, TCA “clínicamente significativos” pero que no llegan 
a reunir todos los criterios diagnósticos DSM-IV para BN, o 
precisan de estudio adicional, como el trastorno por atra-
cón (TA)] (Mond, 2013). Asimismo, diversas conceptualiza-
ciones de las conductas de atracón subrayan el papel de las 
conductas de comprobación corporal en la persistencia de 
todos los TCA de tipo bulímico (véase Williamson, White, 
York-Crowe y Stewart, 2004). A pesar de ello, los estudios 
vigentes con pacientes con TCA de tipo bulímico han fraca-
sado continuamente a la hora de apoyar cualquier asocia-
ción significativa entre comprobación corporal y conductas 
de atracón (comer en exceso acompañado de una sensación 
de pérdida de control sobre la ingesta del alimento), si bien 
la mayoría incurren en conductas de comprobación corporal 
de forma regular (véase Calugi, Dalle Grave, Ghisi y Sana-
vio, 2006; Dakanalis, 2014; Fitzsimmons-Craft et al., 2011; 

Mountford, Haase y Waller, 2007; Reas, Grilo, Masheb y Wil-
son, 2005). De ahí que la naturaleza de la conexión entre la 
comprobación corporal y los atracones, incluyendo los me-
canismos específicos por los cuales pueden afectar a las 
conductas de atracón (conducta característica de todos los 
TCA de tipo bulímico; Mond, 2013), siga sin quedar clara. 

Se ha señalado que, en pacientes con TCA de tipo bulími-
co, las comprobaciones corporales recurrentes pueden esti-
mular o perpetuar emociones negativas existentes dirigidas 
al cuerpo y a la apariencia física (Reas et al., 2005). Bajo 
esta hipótesis, se deduce implícitamente que la comproba-
ción corporal puede contribuir a las conductas de atracón 
sólo de forma indirecta, aunque no se examina qué expe-
riencias emocionales específicas podrían mediar la relación 
entre la comprobación corporal y los atracones (Dakanalis, 
2014). Otros investigadores de TCA han propuesto la restric-
ción alimentaria como posible mediador (Crowther y Wi-
lliams, 2011). En efecto, la investigación con pacientes con 
TCA de tipo bulímico ha hallado reiteradamente una asocia-
ción significativa entre la comprobación corporal y la res-
tricción alimentaria (véase Dakanalis, 2014; Mountford et 
al., 2007) que a menudo ha sido citada como contribuyente 
a las conductas de atracón (Stice y Presnell, 2010).

Aunque consistente con estas hipótesis, el modelo de la 
objetivación de la patología alimentaria (Calogero, Tantleff-
Dunn y Thompson, 2011) ofrece un marco teórico apropiado 
para una mejor explicación de cómo los métodos de vigilan-
cia corporal (comprobación corporal) se traducen en conduc-
tas de atracón (Riva, Gaudio y Dakanalis, 2015; Tiggemann, 
2013). En efecto, postula múltiples mecanismos co-existen-
tes que influyen sobre la comprobación corporal en conduc-
tas de atracón, en los que el papel de la restricción alimen-
taria y de las experiencias emocionales específicas relativas 
al propio cuerpo y la apariencia física, se consideran centra-
les. De acuerdo al modelo de la objetivación (Calogero et al., 
2011) la hiper-focalización y la supervisión repetida del cuer-
po entero o de partes de éste magnifica las imperfecciones 
percibidas acerca de la figura/tamaño corporal o del peso y 
de este modo sirve para desarrollar o mantener la vergüenza 

KEYWORDS
Binge eating; 
Body image; 
Bulimic-type disorders; 
DSM-5; 
Ex post facto study

Abstract
Despite the theorized role of body checking behaviours in the maintenance process of 
binge eating, the mechanisms by which they may impact binge eating remain unclear. 
Using objectification model of eating pathology as a theoretical framework, the authors 
examined the potential intervening roles of body shame, appearance anxiety, and dietary 
restraint in the pathway between body checking and binge eating. Data collected from a 
large sample of treatment-seeking people with Bulimic-type Eating Disorders (N = 801) 
were analysed trough structural equation modelling. Results showed that, regardless of 
specific DSM-5 diagnostic categories, body checking behaviours were indirectly associated 
with binge eating and dietary restraint through body shame and appearance anxiety, 
whereas dietary restraint was directly linked to binge eating. The findings have clinical 
utility as they contribute to gaining insight into how critical scrutiny of one’s body may 
act in several indirect ways to affect binge eating. We discuss practical implications of 
the findings.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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corporal y la ansiedad por la apariencia física (Tiggemann, 
2013). Así, tanto la vergüenza corporal como la ansiedad por 
la apariencia se consideran como (Calogero et al., 2011): (a) 
disparadoras de las conductas de atracón como medio para 
hacer frente a la situación, y (b) motivadoras de la restric-
ción alimentaria (que a menudo incluye la adopción de es-
trictas normas dietéticas sobre la ingesta y la comida), debi-
do a la creencia generalizada de que se trata de una técnica 
de control del peso/figura efectiva (Dakanalis et al., 2013). 
Además, en consonancia con los modelos cognitivo-conduc-
tuales de TCA (Williamson et al., 2004), el modelo de la ob-

jetivación (Calogero et al., 2011) sostiene que debido a los 
efectos psicológicos y fisiológicos de la restricción alimenta-
ria, se abandona cualquier intento de control por la comida 
y se rompen las inflexibles normas dietéticas adoptadas, que 
son extremadamente difíciles de mantener. 

Resumiendo, el modelo de la objetivación sugiere que la 
vergüenza corporal, la ansiedad por la apariencia y la res-
tricción dietética sirven de enlaces mediadores en el cami-
no que conduce desde la comprobación corporal hasta las 
conductas de atracón. Aunque un amplio cuerpo de estudios 
(véase Tiggemann, 2013) ha apoyado las relaciones concep-

Figura 1 Modelo de la objetivación planteado (A) y evaluado (B) con coeficientes estandarizados para la muestra total de Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria de Tipo Bulímico (N = 801). Las elipses representan las variables latentes no observables. Las cova-
riables observadas/medidas en el modelo [es decir, el índice de masa corporal y la depresión (puntuación en el Inventario de De-
presión de Beck)] fueron estimadas, pero no aparecen representadas. Los valores entre paréntesis de izquierda a derecha son los 
coeficientes de trayectoria del modelo estructural para cada grupo diagnóstico DSM-5 en el siguiente orden: Bulimia Nerviosa, 
Trastorno por Atracón, y Trastorno de la Conducta Alimentaria de tipo bulímico no especificado. 
* p < 0,05; ** p <0,001.

Conductas
de comprobación

Conductas
de comprobación

Vergüenza
del cuerpo

Vergüenza
del cuerpo

A

B

Restricción
alimentaria

Restricción
alimentaria

Conductas
de atracón

Conductas
de atracón

Ansiedad por
la apariencia

Ansiedad por
la apariencia

0,27**
(0,38**; 0,14**; 0,30**)

0,22**
(0,25**; 0,21**; 0,20**)

0,65**
(0,65**; 0,66**; 0,65**)

0,68**
(0,69**; 0,68**; 0,67**)

0,23**
(0,28**; 0,20**; 0,22**)

0,34**
(0,36**; 0,36**; 0,29**)

0,29**
(0,31**; 0,25**; 0,30**)

02_Dakanalis.indd   97 04/05/15   13:30

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 29/05/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



96 A. Dakanalis et al. 

tuales del modelo de objetivación en muestras no clínicas, 
hasta donde sabemos, ningún estudio ha probado directa-
mente este modelo teórico en una muestra clínica. Tampo-
co queda claro hasta qué punto el modelo explica la restric-
ción alimentaria y las conductas de atracón, dado que 
siempre han sido operacionalizadas como constructos indi-
viduales evaluados mediante medidas compuestas autoin-
formadas sobre síntomas de TCA.

El presente estudio tiene como objetivo ampliar la inves-
tigación en esta área examinando los vínculos mediadores 
entre la comprobación corporal y los atracones expuestos en 
el modelo de la objetivación en una amplia muestra clínica 
de pacientes con BN o sus variantes (TCANE de tipo bulímico) 
en busca de tratamiento. Se espera que el modelo planteado 
(véase la Figura 1A), controlando el índice de masa corporal 
(IMC) y los niveles de depresión como covariables1 (Tigge-
mann, 2013), pueda proporcionar un buen ajuste a los datos 
observados. También estamos interesados en examinar si la 
fuerza de las relaciones conceptuales del modelo de objeti-
vación (véase la Figura 1A) es similar o diferente en los gru-
pos diagnósticos, así como evaluar la significación estadística 
de los efectos indirectos (o mediadores).

El objetivo de este estudio es consistente con la necesidad 
de investigación teórica destinada a avanzar en los conoci-
mientos acerca del mecanismo de influencia de la comproba-
ción corporal en los atracones e informar de manera óptima 
tanto de la investigación etiológica como de la intervención 
(Hilbert y Hartmann, 2013). Sin embargo, aunque las relacio-
nes entre nuestras variables (véase la Figura 1) están determi-
nadas teóricamente (es decir, siguieron el orden especificado 
por el modelo de objetivación), es plausible que otros ordena-
mientos de las variables del modelo proporcionen un buen 
ajuste de los datos (Byrne, 2011). Por consiguiente, con el fin 
de probar la solidez de nuestro modelo hipotético (Figura 1A), 
nos propusimos compararlo con dos modelos contrapuestos/
rivales (basados en la teoría) (Byrne, 2011). El primer modelo 
contrapuesto invirtió el orden de la comprobación corporal, la 
vergüenza del cuerpo y la ansiedad por la apariencia del mo-
delo planteado (Figura 1A). Es decir, la vergüenza del cuerpo 
y la ansiedad por la apariencia física se establecieron como 
predictoras de la comprobación del cuerpo, que a su vez se 
planteó como predictora de la restricción alimentaria y los 
atracones. La justificación de analizar este modelo vino dada 
por el hecho de que las conductas de comprobación del cuer-
po pueden servir para aliviar la vergüenza y la ansiedad por la 
apariencia al menos momentáneamente, pero la información 
derivada de las comprobaciones repetidas podría aumentar la 
sensación de fracaso percibido para controlar la forma/tama-
ño corporal o el peso, estimulando así actitudes y comporta-
mientos de TCA, concretamente, la restricción dietética y los 
atracones (Ahrberg et al., 2011; Calugi et al., 2006). En el 
segundo modelo contrapuesto, se expuso la restricción ali-
mentaria y las conductas de atracón como predictores de la 
comprobación corporal, mientras que la secuencia que condu-
ce de la comprobación corporal a la vergüenza y la ansiedad 
por la apariencia siguió siendo la misma que en nuestro mode-
lo hipotético (Figura 1A). El motivo de análisis de este modelo 

1. Esto se realizó para intentar reducir los posibles efectos de los 
IMC y la depresión en las relaciones entre las variables bajo estudio 
(Figura 1A; Tiggemann, 2013).

fue que, a pesar de que la comprobación corporal pueda dar 
lugar a vergüenza y ansiedad por el aspecto físico, estos ritua-
les podrían derivarse del efecto de la restricción dietética y/o 
las conductas de atracón (por ejemplo, ''me superviso para ver 
si (a) los atracones me han hecho ganar peso, (b) mi silueta ha 
cambiado como resultado de los intentos de restricción"; 
Mountford et al., 2007, p. 2705).

Participantes

Los participantes fueron extraídos de una muestra de 1.001 
adultos referidos y evaluados para el tratamiento de un TCA 
en cinco centros de salud italianos especializados en TCA, 
entre marzo de 2011 y junio de 2013. Aunque una parte de 
este conjunto de datos ya se utilizó para evaluar el papel 
del apego inseguro en TCA según criterios DSM-IV (Dakana-
lis, Timko, Zanetti et al., 2014), no hay superposición entre 
aquellos resultados y los que aquí se presentan. En este 
estudio se incluyeron participantes que cumplían criterios 
diagnósticos DSM-IV (American Psychiatric Association, APA, 
2000) para BN (n = 318) o TCANE de tipo bulímico (n = 483). 
Los criterios de exclusión comprendieron tener una condi-
ción de patología severa (psicosis), discapacidad intelec-
tual, tratamiento para alteraciones de la imagen corporal, 
y conocimiento insuficiente de italiano. Puede consultarse 
el diagrama de flujo de los participantes del estudio en la 
Figura 2. Los diagnósticos fueron evaluados mediante la En-
trevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje I 
del DSM-IV en su versión italiana (SCID-I/P; First, Spitzer, 
Gibbon, y Williams, 2000) y confirmados por los resultados 
obtenidos en la versión italiana de la Eating Disorder Exa-
mination-Interview-12.0D2 (EDE; Mannucci, Ricca, Di Ber-
nardo y Rotella, 1996), que también se administró para eva-
luar tanto la restricción alimentaria como la frecuencia de 
los atracones (véase “Instrumentos”, más abajo).

Mediante los registros de las entrevistas, todos los casos 
inicialmente diagnosticados como TCANE de tipo bulímico 
según criterios DSM-IV (APA, 2000) fueron re-categorizados 
post hoc según los nuevos criterios DSM-53 (American Psy-

2. Se determinó la fiabilidad interobservador para los diagnósti-
cos DSM-IV mediante dos muestras seleccionadas aleatoriamente 
del 30% de las SCID-I/Ps (κ = 1.0) y del 30% de las EDEs (κ = 1.0) 
que fueron realizadas en cada centro participante y calificadas por 
evaluadores de otros centros distintos. 
3. Esto se realizó debido a que, antes de la finalización del estudio, el 
grupo de trabajo de la APA realizó diversos cambios en los diagnósticos 
de TCA para el DSM-5 (APA, 2013) con el fin de reducir la prevalen-
cia de casos clasificados en la categoría de TCANE-tipo anoréxico y 
bulímico (Rodríguez-Testal, Senín-Calderón y Perona-Garcelán, 2014) 
del DSM-IV (APA, 2000), que conformaba el TCA más común entre los 
pacientes en búsqueda de tratamiento (Mond, 2013). Con respecto 
a los TCA-tipo bulímico estos cambios incluyen: (a) reducción de la 
frecuencia mínima de atracones/conductas compensatorias para el 
diagnóstico de BN de dos a una vez por semana durante los últimos 3 
meses, (b) eliminación de la distinción entre los subtipos purgativo y 
no purgativo, (c) designación del TA como diagnóstico independiente 
con una frecuencia mínima para los atracones de una vez por sema-
na durante un período de 3 meses (para más detalles, véase Mond, 
2013). En el DSM-IV (APA, 2000), el TA constituía uno de los ejemplos 
de TCANE y sus criterios provisionales requerían la presencia de al 
menos dos atracones por semana durante 6 meses.
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chiatric Association, APA, 2013) (véase la Figura 2), tal y 
como se describe en otro apartado4 (Machado, Goncalves y 
Hoek, 2013). La muestra considerada para los análisis inclu-
yó sujetos con diagnóstico de BN (n = 345), TA (n = 189), y 
TCANE-tipo bulímico5 (n = 267) según los criterios DSM-5. 
Las características sociodemográficas estratificadas por 
diagnósticos se presentan en la Tabla 1.

4. La re-categorización post-hoc DSM-5 de todos los casos inicial-
mente diagnosticados de acuerdo al DSM-IV se realizó mediante 
dos clínicos independientes con excelentes conocimientos en am-
bos sistemas de clasificación DSM-IV y DSM-5 (κ = 1.0). La propor-
ción de casos identificados como TCANE (tipo bulímico) según cri-
terios DSM-IV, se redujo del 60,3% al 33,3% (prueba de Wilcoxon 
para muestras relacionadas, p < 0,001) cuando se utilizaron los 
criterios DSM-5. Como se muestra en la Figura 2, de entre los 483 
casos inicialmente identificados como TCANE de tipo bulímico, 27 
fueron reclasificados como BN y 189 como TA. La tasa de reducción 
(27%) hallada en nuestra muestra de participantes en búsqueda de 
tratamiento convergió con la de estudios previos (26.5-28.6%), a 
pesar de que en ellos se utilizaron muestras clínicas bajo tratami-
ento o personas con TCA seleccionadas de entre la población gener-
al (Dakanalis, Carrà, Calogero, Zanetti et al., en prensa; Machado, 
Gonçalves y Hoeck, 2013). Además, estos estudios, consistentes 
con nuestros resutados, mostraron que el reconocimento del TA 
como categoría formal de TCA en el DSM-5 (APA, 2013) resultó ser 
la principal fuente de reducción de casos de TCANE en el DSM-IV 
(APA, 2000). 
5. Aunque el DSM-5 (APA, 2013) también cambió la denominación 
de los TCANE por la de Otro Trastorno Alimentario o de la Ingestión 
de Alimentos Especificado, para simplificar, en el presente artículo 
utilizamos el término “TCANE de tipo bulímico” (Mond, 2013) para 
referirnos a los diagnósticos de tipo bulímico que se encuentran 
dentro de la categoría Otro Trastorno Alimentario o de la Ingestión 
de Alimentos Especificado. 

Instrumentos

En el presente estudio se utilizaron escalas/subescalas se-
leccionadas a partir de instrumentos estandarizados con 
propiedades psicométricas bien establecidas en pacientes 
italianos con TCA. 

Restricción Alimentaria. La versión italiana de la EDE 
(Mannucci et al., 1996) es una entrevista semiestructurada 
que, además de las preguntas diagnósticas, proporciona in-
formación acerca de la frecuencia de las diversas formas de 
sobreingesta, incluyendo los episodios de bulimia objetivos 
(EBOs; pérdida del control durante la ingesta y consumo de 
una gran cantidad de comida), y genera cuatro subescalas 
(Restricción, Figura corporal, Peso y Preocupaciones por la 
comida) durante las últimas 4 semanas. En este estudio, la 
subescala de Restricción de 5 ítems proporcionó una medi-
da de restricción alimentaria.

Atracones. Siguiendo las recomendaciones pertinentes 
(Dakanalis, Carrà, Calogero, Zanetti et al., en pensa; Ricca 
et al., 2010), el número de EBOs (evaluados mediante la 
EDE; véase más arriba), y la versión italiana de la 16-item 
Binge Eating Scale (Ricca et al., 2010) que examina los as-
pectos conductuales, cogniciones y sentimientos durante 
los episodios de atracón (es decir, la culpa), se utilizaron 
para medir la frecuencia y la severidad de los atracones, 
respectivamente. 

Comprobación corporal. La versión italiana del 23-item 
Body Checking Questionnaire (Calugi et al., 2006) se inclu-
yó como medida de referencia clínica (gold standard) para 
el conjunto de comportamientos de comprobación corporal 
(Hilbert y Hartmann, 2013).

Ansiedad por la Apariencia. De acuerdo con la investiga-
ción previa en el ámbito de la objetivación (Tiggemann, 

Figura 2 Flujo de participantes durante el estudio utilizando criterios diagnósticos DSM-IV y DSM-5.

Evaluados por idoneidad
(N = 1001)

Excluidos (n = 200)
– No reúnen criterios DSM-IV 
 para bulimia nerviosa o trastorno 
 de la conducta alimentaria de 
 tipo bulímico
– No reúnen otros criterios de
 inclusión (n = 4)
– Rehusaron participar (n = 7)

Diagnósticos de trastorno de la conducta
alimentaria de tipo bulímico:

Aplicando los criterios DSM-IV

– Bulimia nerviosa (n = 318)
– Trastorno de la conducta alimentaria de tipo
   bulímico no especificado (n = 483)

Diagnósticos de trastorno de la conducta
alimentaria de tipo bulímico:

Aplicando los criterios DSM-5

– Bulimia nerviosa (n = 345)
– Trastorno por atracón (n = 189)
– Trastorno de la conducta alimentaria de tipo
   bulímico no especificado (n = 267)

Análisis (n = 801)  
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2013), la versión italiana de la 14-item Appearance Anxiety 
Scale-short version (Dakanalis, 2014), que evalúa preocupa-
ciones por del cuerpo y sus partes, así como también la 
evaluación negativa de los otros, se utilizó para medir la 
ansiedad por la apariencia física. 

IMC y Depresión (covariables en el modelo; véase Análisis 
de datos para más detalles). Se tomaron medidas antropo-
métricas mediante instrumentos electrónicos calibrados 
(Dakanalis et al., 2014) y se calcularon los IMC (kg/m2). La 
versión italiana del 21-item Beck Depression Inventory-II 
(BDI) (Beck, Steer, y Brown, 2006) se utilizó para medir los 
niveles de depresión (Dakanalis, Timko, Zanetti et al., 2014).

En la muestra global (N = 801), y también en cada grupo 
diagnóstico, la validez interna (α) estimada para cada uno 
de los instrumentos estandarizados descritos fue ≥ 0,89.

Procedimiento

En cada centro participante, todas las entrevistas fueron 
realizadas por clínicos con al menos 10 años de experiencia 
en la evaluación y tratamiento de TCAs. El resto de instru-
mentos estandarizados fueron administrados en orden con-

trabalanceado con el fin de compensar posibles efectos del 
orden de administración. Tras explicar los procedimientos 
del estudio, el conjunto de participantes proporcionó con-
sentimiento informado por escrito antes de ser clasificados 
en uno de los programas de tratamiento. El estudió fue apro-
bado por el comité ético de cada institución (centro de par-
ticipación) y la entidad coordinadora del estudio (UniPV). 

Análisis de datos

Se usaron ANOVAs o test χ2, según correspondía, para exami-
nar las diferencias entre las variables demográficas y clíni-
cas de los grupos diagnósticos DSM-5 (es decir, BN, TA, TCA-
NE tipo bulímico), seguidos de test post hoc para 
comparaciones múltiples con corrección de Bonferroni en 
caso necesario (Reid, 2014). También se facilitan las medi-
das apropiadas para la estimación del tamaño del efecto (y 
los puntos de corte establecidos) para las variables conti-
nuas y categóricas. No se hallaron datos perdidos. Para al-
canzar nuestros objetivos, se realizaron análisis de modelos 
de ecuaciones estructurales (SEM) con variables latentes en 
Mplus 6.12 (Muthén y Muthén, 1998-2011) usando un enfo-

Tabla 1 Características demográficas y clínicas de la muestra

 1. BN
n = 345

2. TA
n = 189

3.TCANE TB
n = 267

Testb
F/χ2

Comparación  
entre gruposb

Tamaño del efectob

η2/ φ

Edad (años)a 27,1 (7,9) 39,5 (11,9) 26,7 (9,1) 130,10** 1 < 2; 2 > 3 0,25
Índice de Masa Corporal (kg/m2)a 23,8 (7,9) 34,4 (12,4) 24,9 (7) 94,21** 1 < 2; 2 > 3 0,19
Género (mujeres), n (%) 319 (92,5) 170 (89,9) 242 (90,6) 1,17 - -
Caucásicos, n (%) 335 (97,1) 181 (95,8) 257 (96,2) 0,72 - -
Educación superior, n (%) 180 (52,2) 104 (55) 150 (56,2) 1,04 - -
Nunca se han casado, n (%) 228 (66,1) 99 (52,3) 174 (65,2) 10,97* 1 > 2; 2< 3 0,12
Empleados a tiempo completo  
n (%)

230 (66,6) 136 (72) 182 (68,2) 1,59 - -

Body Checking Questionnaire 
(rango de puntuación posible: 
23-115)a

84,1 (11,9) 82,1 (12,2) 83 (14,7) 1,53 - -

Body Shame Subscale (rango de 
puntuación posible: 1-7)a

5,4 (0,7) 5,3 (1) 4,7 (1,5) 33,36** 1 > 3; 2 > 3 0,08

Appearance Anxiety Scale (rango 
de puntuación posible: 14-70)a

60 (10,5) 58,9 (11,0) 59,8 (10,7) 0,68 - -

Restraint Subscale (rango de 
puntuación posible: 0-6)a

3,4 (1,7) 2,3 (1,3) 2,5 (1,5) 40,55** 1 > 2; 1 > 3 0,10

N. de Episodios de Atracón 
Objetivos en los últimos 28 díasa

13,9 (6,4) 13,1 (6) 2,9 (1,1) 386,59** 1 > 3; 2 > 3 0,49

Binge Eating Scale (rango de 
puntuación posible: 0-46)a

30,9 (8,4) 30,5 (7,2) 18,1 (11,9) 158,86** 1 > 3; 2 > 3 0,28

Beck Depression Inventory  
(rango de puntuación posible: 0-63)a

24,7 (13,2) 20,1 (9,4) 14,2 (7,8) 71,39** 1 > 2; 1 > 3; 2 > 
3

0,15

Nota. BN = Bulimia Nerviosa; TA = Trastorno por Atracón; TCANE-TB = Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado de Tipo 
Bulímico. 

aValores medios (desviación típica). 
bSe evaluaron las diferencias entre las variables continuas de los grupos diagnósticos mediante análisis de varianza (gl = 2, 798); para 

las variables categóricas, se calculó el χ2 (gl = 2). Todas las comparaciones post hoc realizadas fueron significativas con p < 0,016 (ajus-
tado) o inferior. Se exponen las medidas apropiadas de tamaño del efecto para variables continuas [η2 parcial: pequeño (0,01–0,09), 
medio (0,10–0,24), grande (≥ 0,25)] o categóricas [φ de Cramer con gl = 2: pequeño (0,07–0,20), medio (0,21–0,34), grande (≥ 0,35)].

*p < 0,05; **p < 0,001.
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que de máxima verosimilitud (en tanto que el análisis pre-
vio de los datos no reveló ninguna evidencia de falta de 
normalidad univariante ni multivariante; Byrne, 2011). 

El SEM implica la estimación de (a) un modelo de medi-
ción y (b) un modelo estructural, excluyendo del análisis el 
error de medición (Byrne, 2011). El modelo de medición 
evalúa las medidas propuestas de los constructos del estu-
dio mediante la estimación de cargas (loadings) entre varia-
bles observadas/medidas y las variables latentes subyacen-
tes, empleando un análisis factorial confirmatorio. En este 
estudio, el número de EBOs evaluados mediante la EDE y la 
Binge Eating Scale (versión italiana) se tomaron como dos 
indicadores observables de la variable latente conductas de 
atracón. Puesto que en los análisis del SEM se precisan al 
menos dos indicadores para cada variable latente, y debido 
a los problemas de desagregación de ítems (véase Byrne, 
2011), se empleó el procedimiento descrito por Byrne 
(2011) para generar tres indicadores observables para cada 
una del resto de variables latentes representadas en la Fi-
gura 1A; la técnica de parcelación o agregación de ítems se 
describe con mayor detalle en nuestro estudio previo (Daka-
nalis, Timko, Carrà et al., 2014).

El modelo estructural conserva los componentes del mo-
delo de medición y mide las relaciones estructurales espe-
cificadas entre las variables latentes (es decir, los paths o 
senderos direccionales; Figura 1A). El IMC y la depresión 
(puntuaciones en el BDI) fueron covariables6 (observadas) 
en el modelo estructural y se especificaron como predicto-
ras de cada una de las variables latentes (Byrne 2011). Los 
criterios para la medición adecuada y el buen ajuste del 
modelo fueron: Índice de Ajuste Comparativo e Índice Tuc-
ker-Lewis ≥0,95, valor residual estandarizado ≤0,08, y error 
cuadrático medio de los valores de aproximación ≤0,06 
(Byrne, 2011). Se calculó también el estadístico chi cuadra-
do (χ2). 

Después de evaluar el modelo de medición y el modelo 
estructural (objetivación) en la muestra diagnóstica entera, 
los participantes (N = 801) fueron agrupados por diagnósti-
co, y se realizaron análisis SEM multi-grupo para determinar 
si las cargas de los factores y los valores de los coeficientes 
de trayectoria del modelo estructural diferían o eran simi-
lares en función del grupo diagnóstico DSM-5 (es decir, para 
investigar la invariancia de medición y estructural). Se asu-
me la invariancia de medición y la invariancia estructural si 
la magnitud de las cargas (factor loadings) y las estimacio-
nes de los coeficientes de trayectoria son equivalentes en-
tre grupos. Para medir la invariancia, se comparó el modelo 
restringido (los parámetros de medición y estructurales se 
fijaron del mismo modo para ambos grupos) y el no restrin-
gido (los parámetros podían variar) usando el Δχ2 (Byrne, 
2011). Un Δχ2 no significativo indica que los parámetros del 
modelo son invariantes entre los grupos diagnósticos DSM-5. 
Para medir la significación de los efectos indirectos (media-
dores), el modelo estructural evaluado (Figura 1B) se desa-
rrolló en Mplus con 10.000 muestras bootstrap; si el 95% de 
los intervalos de confianza con sesgo corregido no incluye 

6. En el análisis SEM no se controló ninguna otra variable (Tabla 
1), atendiendo a que los análisis previos indicaron que no estaban 
relacionadas con las escalas/subescalas utilizadas para determinar 
nuestras variables latentes. 

cero, el efecto indirecto es estadísticamente significativo p 
≤ 0,05 (Byrne, 2011). El tipo de mediación (parcial o com-
pleta) para cada grupo diagnóstico DSM-5 se determinó si se 
hallaba o no un sendero (path) directo significativo en el 
modelo estructural evaluado (Figura 1B); si no se encontra-
ba una trayectoria directa significativa, entonces se produ-
cía un efecto mediador completo (Byrne, 2011). 

Finalmente, se utilizó el criterio de información de 
Akaike (AIC) y el criterio de información Bayesiano (BIC) 
(Vallejo, Tuero-Herrero, Núñez y Rosário, 2014) para esti-
mar el grado de similitud/disimilitud entre el modelo hipo-
tético y los dos modelos estructurales contrapuestos (to-
mando el IMC y la depresión como covariables observadas); 
valores más bajos en AIC y BIC reflejan un modelo más sóli-
do y mejor ajustado. Estos análisis se realizaron tomando la 
muestra entera (N = 801). Si los resultados indican que los 
modelos contrapuestos/rivales reflejan el modelo más ro-
busto y con un mejor ajuste en comparación con nuestro 
modelo de objetivación estructural (Figura 1), se realizarán 
análisis SEM multi-grupo. 

Resultados

Las diferencias en las características demográficas y las me-
didas de estudio según el grupo diagnóstico (TCAs de tipo 
bulímico) DSM-5 se resumen en la Tabla 1. 

Una evaluación previa del modelo de medición reveló un 
buen ajuste a los datos de la muestra total (Modelo 1, Tabla 
2), y todas las cargas o loadings (de 0,75 a 0,94)7 fueron sig-
nificativas (p < 0,001). Los resultados de los análisis multi-
grupo revelaron invariancia de medición entre diagnósticos, 
al no encontrarse diferencias significativas en el nivel de 
ajuste entre modelos restringidos y no restringidos (Modelos 
2-3, Tabla 2). De este modo, todas las variables latentes es-
tuvieron debidamente operacionalizadas por sus respectivos 
indicadores observados/medidos, y el modelo de medición 
resultó equivalente en los diferentes grupos DSM-5. 

Cuando se especificaron los componentes estructurales 
del modelo de la objetivación (Figura 1A), los resultados 
indicaron que el modelo proporcionó un buen ajuste a la 
totalidad de la muestra de datos (Modelo 4, Tabla 2), y to-
dos los senderos (paths) resultaron significativos (véase la 
Figura 1B). El modelo, controlando las covariables, repre-
sentó el 50,1% de la varianza en la vergüenza del cuerpo, el 
47,8% de la varianza en la ansiedad por la apariencia, el 40% 
de la varianza en la restricción dietética y el 65,5% de la 
varianza en los atracones. Sin embargo, los análisis multi-
grupo revelaron diferencias de los senderos estructurales 
(es decir, no invarianza estructural) entre los tres grupos 
diagnósticos DSM-5 de TCA-tipo bulímico, ya que la diferen-
cia de ajuste entre los modelos restringidos y los no restrin-

7. La matriz de factores, las cargas (loadings) y las correlaciones 
entre las variables medidas/observadas y las variables latentes 
para los grupos diagnósticos pueden consultarse mediante petición 
al autor del estudio. Se identificaron Índices de Modificación (ob-
tenidos mediante Mplus ) en el modelo de medidas y estructural, 
pero su magnitud (< 5,0) sugirió que ningún parámetro no espe-
cificado originalmente afectaba al ajuste a los datos de cada mod-
elo (Byrne, 2011). 
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gidos8 fue significativa (Modelos 5-6, Tabla 2). Para localizar 
el origen de la no invariancia (es decir, qué sendero(s) 
estructural(es) permaneció/permanecieron invariable(s) 
entre los grupos), se realizaron análisis de seguimiento 
comparando el modelo más restrictivo (restringido) (es de-
cir, el modelo con el sendero estructural fijado para ser el 
mismo) con siete modelos diferentes (no restringidos), per-
mitiendo en cada uno que sólo uno de los caminos estructu-
rales pudiese variar (Figura 1B) (Byrne, 2011). Los test chi 
cuadrado indicaron que el sendero desde la restricción ali-
mentaria hasta las conductas de atracón fue el responsable 
de la no invariancia [Δχ2 (2) = 28,24, p < 0,001]. Compara-
ciones adicionales entre los modelos restringidos y los no 
restringidos en cada par de grupos diagnósticos indicaron 
que la asociación restricción alimentaria - conductas de 
atracón fue significativamente mayor para BN [Δχ2 (1) = 
17,45, p < 0,001] y TCANE- tipo bulímico [[Δχ2 (1) = 12,02, 
p < 0,001] que para TA (véanse los coeficientes estructura-
les en la Figura 1B).

El procedimiento bootstrap mostró que todos los efectos 
indirectos dentro del modelo de la objetivación estructural 
(Figura 1B) fueron significativos en cada grupo diagnóstico 
(Tabla 3). El tipo de mediación también se muestra en la 
Tabla 3.

Por último, como se puede ver en la Tabla 2, ninguno de 
los modelos rivales proporcionó un buen ajuste a la totali-
dad de la muestra de datos, y los elevados valores de los 
criterios AIC y BIC (Modelos 7-8) sugirieron que el modelo 
estructural de objetivación (Modelo 4 en la Tabla 2; Figura 
1B) es preferible a los modelos rivales. Por lo tanto, no se 
llevaron a cabo análisis SEM multi-grupo (ver análisis de da-
tos).

Discusión

El presente estudio propuso evaluar el modelo de la objeti-
vación de la patología alimentaria (Calogero et al., 2011) 
en una amplia muestra de sujetos con TCAs de tipo bulími-
co, con el objetivo de avanzar en el conocimiento acerca de 
los mecanismos de influencia sobre la comprobación corpo-
ral en las conductas de atracón. Encontramos que (a) las 
conductas de comprobación corporal se asociaron con una 
mayor vergüenza del cuerpo y ansiedad por la apariencia, 
que, a su vez, se asoció con una mayor restricción alimen-
taria y conductas de atracón; (b) se halló un sendero direc-
to entre la restricción alimentaria y las conductas de atra-
cón; (c) el modelo de la objetivación se ajustó bien a los 
datos y su solidez se vió apoyada por el hecho de que la 
configuración de los modelos rivales no resultó igualmente 
plausible y fue menos adecuada (Byrne, 2011); (d) con una 
excepción (el sendero directo entre la restricción alimenta-
ria y las conductas de atracón), no se encontraron diferen-
cias según los grupos diagnósticos DSM-5 en cuanto a la 
fuerza de las asociaciones entre las variables del modelo 
(Figura 1B). Este último hallazgo es muy importante dados 

8. En cada modelo, las cargas (loadings) de los factores entre los 
grupos se mantuvieron invariables. Sin embargo, los errores de 
varianza y los coeficientes de trayectoria de las covariables a las 
variables latentes podían variar (Byrne, 2011).

los esfuerzos para identificar los procesos etiológicos y de 
mantenimiento de patología alimentaria subyacentes, inde-
pendientemente de la categoría diagnóstica específica (p.
ej., Dakanalis, Timko, Clerici, Zanetti y Riva, 2014), y para 
el desarrollo de evaluaciones e intervenciones psicológicas 
comunes (Dakanalis, Timko, Zanetti et al., 2014). 

El resultado que mostró que las conductas de comproba-
ción corporal afectaban a las conductas de atracón sólo me-
diante la vergüenza del cuerpo y la ansiedad por la aparien-
cia en pacientes con TCA de tipo bulímico coincide con el 
modelo de la objetivación de la patología alimentaria, que 
postula que los atracones tienen una función reguladora y 
se producen con el fin de reducir o afrontar las experiencias 
emocionales negativas entorno al cuerpo y la apariencia fí-
sica (Calogero et al., 2011). Nuestros datos son también 
consistentes con estudios existentes con pacientes con TCA 
de tipo bulímico que indican la falta de una asociación sig-
nificativa entre las conductas de comprobación del cuerpo 
y los atracones (p. ej., Calugi et al., 2006; Dakanalis, 2014; 
Mountford et al., 2007; Reas et al., 2005). Sin embargo, 
este estudio amplía los anteriores, ya que contribuye a un 
mayor conocimiento sobre cómo las conductas de compro-
vación corporal pueden actuar de manera indirecta para 
predecir los atracones, destacando la necesidad de definir 
las variables que intervienen en los programas de trata-
miento.

También se halló que las conductas de comprovación cor-
poral afectaron a la restricción alimentaria (a través de la 
vergüenza del cuerpo y la ansiedad por la apariencia) que, 
a su vez, se encuentra directamente vinculada a las con-
ductas de atracón. Estos resultados coinciden con el mode-
lo de la objetivación de la patología alimentaria (Calogero 
et al., 2011) y con estudios experimentales previos que 
muestran que el control/supervisión del propio cuerpo con-
duce a un aumento de las experiencias emocionales negati-
vas frente a la figura y la apariencia física, las cuales tam-
bién son predictoras de prácticas de dieta subsiguientes 
(véase Tiggemann, 2013). Este patrón también se ha confir-
mado en estudios longitudinales (p. ej. Dakanalis, Carrà, 
Calogero, Fida et al., en prensa). Además, existen eviden-
cias acerca de que algunos pacientes con TCA de tipo bulí-
mico supervisan deliberadamente su cuerpo con el fin de 
inducir estados de estrés, ansiedad y descontento por la fi-
gura corporal, aumentando la motivación de iniciar la res-
tricción dietética, independientemente de una pérdida 
neta, ganancia o peso estable (Dakanalis, 2014; Reas et al., 
2005).

En general, nuestros hallazgos acerca de la vergüenza del 
cuerpo y la ansiedad por la apariencia en la asociación en-
tre la comprobación corporal, la restricción alimentaria y 
las conductas de atracón apoyan la evidencia que demues-
tra que los atracones podrían tener sus orígenes en la res-
tricción alimentaria, el afecto negativo o alguna combina-
ción de los dos factores (p. ej., Crowther y Williams, 2011; 
Dakanalis, Timko, Carrà et al., 2014; Stice y Presnell, 2010). 
Aunque se observaron diferencias significativas entre los 
grupos diagnósticos DSM-5 en las asociaciones directas en-
tre la restricción alimentaria y las conductas de atracón, la 
asociación débil, pero significativa, hallada en el grupo de 
TA (Figura 1B) es consistente con otros estudios que indican 
que los intentos de restricción dietética moderada podrían 
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ser característicos de los TA (véase Stice y Presnell, 2010). 
Sin embargo, la posible contribución de los intentos de res-
tricción alimentaria en el mantenimiento del TA no se ha 
llegado a comprender completamente hasta la fecha (Stice 
y Presnell, 2010). 

Hasta donde sepamos, este se trata del primer estudio que 
evaluó, en una amplia muestra de pacientes con TCA (-tipo 
bulímico) en busca de tratamiento, los mecanismos por los 
cuales las conductas de comprobación corporal pueden afec-
tar a los atracones. Sin embargo, algunas limitaciones del 
estudio deben ser expuestas. En primer lugar, a pesar de los 
complejos procedimientos de análisis de datos, la inclusión 
de ciertas covariables en los análisis SEM, y la comparación 
del modelo de la objetivación frente a dos modelos rivales, 
nuestros resultados deben ser interpretados con cautela, ya 
que la naturaleza transversal de nuestros datos impide plan-
tear una conclusión firme acerca de la secuencia de las varia-
bles del modelo y no permite un examen de las relaciones 
causales y los circuitos de realimentación del modelo (es de-
cir, si los atracones favorecen más la restricción dietética). 
La evaluación empírica de estos circuitos precisaría un dise-
ño experimental y longitudinal mejorado (Byrne, 2011). En 
segundo lugar, aunque la inclusión de entrevistas semiestruc-
turadas reduciría la deseabilidad social, el uso de medidas de 
auto-informe para algunos constructos de interés es propen-
so a sesgos relevantes, y la replicación mediante otros méto-
dos de recogida de datos (p. ej., la evaluación ecológica mo-
mentánea) sería del todo beneficiosa. Por último, como se 
señaló en el apartado de métodos, recategorizamos los casos 
de TCANE de tipo bulímico diagnosticados previamente se-
gún criterios DSM-IV, antes de evaluar los vínculos mediado-
res entre la comprobación comporal y las conductas de atra-

cón asumidos en el modelo de la objetivación de la patología 
alimentaria. Aunque se trata de un procedimiento estándar 
(Machado et al., 2013), hay que señalar que los participantes 
no fueron entrevistados de nuevo y sólo nos basamos en las 
notas tomadas durante las entrevistas clínicas anteriores.

El papel de las conductas de comprovación corporal en el 
mantenimiento de TCA de tipo bulímico es significativo (p. 
ej. Fitzsimmons-Craft et al., 2011; Williamson et al., 2004) y 
muchos pacientes podrían no mencionar sus conductas de 
control a los clínicos (debido a vergüenza o falta de conoci-
miento). Por ello, resulta esencial que los clínicos exploren 
las conductas de comprobación corporal cuando evalúan/
tratan a individuos con TCA (Tiggemann, 2013). Los resulta-
dos de este estudio también destacan la importancia de eva-
luar la vergüenza del propio cuerpo y la ansiedad por la apa-
riencia. La terapia cognitivo-conductual (TCC) se considera 
el tratamiento de elección para los problemas de las conduc-
tas de atracón (Hay y Claudino, 2010). Aunque por norma 
general la TCC implementa intervenciones centradas en las 
conductas de comprovación, las remisiones implican sólo el 
40-50% de los pacientes y resulta más eficaz en la reducción 
de síntomas conductuales de TCA que en producir cambios en 
las alteraciones de la imagen corporal (p. ej., Crowther y 
Williams, 2011; Ferrer-García y Gutiérrez-Maldonado, 2012; 
Hay y Claudino, 2010). Sin embargo, alteraciones similares 
parecen jugar un papel importante en los procesos de persis-
tencia y recaída de los TCAs de tipo bulímico (p. ej., Dakana-
lis, Carrà, Calogero, Zanetti et al., en prensa; Hilbert y Hart-
mann, 2013). En particular, la TCC no aborda las experiencias 
emocionales dirigidas hacia el propio cuerpo y la apariencia 
física (es decir, la vergüenza del cuerpo y la ansiedad por la 
apariencia) (Ahrberg et al., 2011; Crowther y Williams, 2011; 

Tabla 3 Test de mediación: examen de los efectos indirectos(β), intervalos de sesgo corregidos al 95%, y significación 
de los paths o senderos directos.

Sendero indirecto Grupo Diagnóstico β ICs 95% Sendero directo 
significativo?

Mediación Comple-
ta o Parcial 

Conductas de comprovación  
→ Vergüenza del cuerpo → 
Restricción alimentaria 

BN 0,19* De 0,152 a 0,260 No Completa
TA/TCANE-TB 0,14*/0,15* De 0,093 a 0,201/ 

De 0,088 a 0,221
No/No Completa/Com-

pleta
Conductas de comprovación → 
Ansiedad por la apariencia → 
Restricción alimentaria

BN 0,20* De 0,100 a 0,288 No Completa
TA/TCANE-TB 0,17*/0,19* De 0,109 a 0,222/ 

De 0,099 a 0,240
No/No Completa/Com-

pleta
Conductas de comprovación  
→ Vergüenza del cuerpo → 
Atracones

BN 0,25* De 0,190 a 0,337 No Completa
TA/TCANE-TB 0,24*/0,19* De 0,148 a 0,300/ 

De 0,100 a 0,247
No/No Completa/Com-

pleta
Conductas de comprovación → 
Ansiedad por la apariencia → 
Atracones

BN 0,16* De 0,103 a 0,205 No Completa
TA/TCANE-TB 0,14*/0,13* De 0,049 a 0,195/ 

De 0,041 a 0,191
No/No Completa/Com-

pleta
Vergüenza del cuerpo →  
Restricción alimentaria → 
Atracones

BN 0,11* De 0,026 a 0,138 Sí Parcial
TA/TCANE-TB 0,03*/0,06* De 0,005 a 0,040/ 

De 0,011 a 0,154
Sí/Sí Parcial/Parcial

Ansiedad por la apariencia 
→ Restricción alimentaria → 
Atracones

BN 0,12* De 0,053 a 0,186 Sí Parcial
TA/TCANE-TB 0,04*/0,09* De 0,010 a 0,071/ 

De 0,015 a 0,155
Sí/Sí Parcial/Parcial

Nota. BN = Bulimia Nerviosa; TA = Trastorno por Atracón; TCANE-TB = Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado de Tipo 
Bulímico 

*p < 0,05.
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Ferrer García y Gutiérrez-Maldonado, 2012) que, de acuerdo 
con nuestros resultados, pueden ser metas importantes. Por 
lo tanto, el uso de intervenciones estándar de TCC junto con 
otros enfoques prometedores (es decir, la realidad virtual, 
técnicas de exposición) diseñados para tratar la imagen cor-
poral y problemas relacionados con el peso, podrían ser tam-
bién una manera de disminuir los atracones y mejorar los 
resultados del tratamiento (Ahrberg et al., 2011; Crowther y 
Williams, 2011; Ferrer-García y Gutiérrez-Maldonado, 2012; 
Hilbert y Hartmann, 2013; Riva, Gaggioli, y Dakanalis, 2013; 
Riva et al., 2015).
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