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RESUMEN

Introducción: la bulimia nerviosa (BN) es el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) de mayor prevalencia en México. El 50% 
de los pacientes con BN presentan alexitimia, que es la incapacidad para identificar y expresar emociones; a pesar de ello, se desco-
noce la efectividad del tratamiento interdisciplinario (nutricional y psicológico) en BN y alexitimia, por lo que el objetivo de este trabajo 
es evaluar su eficacia mediante parámetros nutricionales y psicológicos. Material y métodos: estudio con diseño de medidas repe-
tidas (N = 1). Los parámetros nutricionales que se evaluaron fueron: indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. 
Asimismo se evaluaron los niveles de alexitimia, ansiedad y depresión. Las mediciones se realizaron antes, durante y después del 
tratamiento con una duración de ocho meses. Resultados: la muestra quedó conformada por una paciente con diagnóstico de BN 
“leve” y alexitimia. Los resultados indican que la paciente tuvo cambios en la interrupción de atracones y conductas compensato-
rias inapropiadas. Aunado a esto, los parámetros psicológicos de alexitimia y depresión mostraron una disminución mayor al 20%. 
Conclusiones: el tratamiento interdisciplinario mostró ser efectivo en la eliminación de los principales síntomas del trastorno. Sin 
embargo, es importante evaluar dicha efectividad en pacientes con un diagnóstico de BN “severo”, así como hacer seguimientos a 
corto y largo plazo para analizar si dichos cambios se mantienen.
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ABSTRACT

Introduction: Bulimia nervosa (BN) is the eating disorder (ED) with the higher prevalence in Mexico. 50% of the patients present 
alexithymia, which is the inability to identify and express emotions; in spite of this, the effectiveness of the interdisciplinary treatment 
(nutritional and psychological) in BN and alexithymia is unknown. Therefore, the objective of this work is to evaluate its effectiveness 
throught nutritional and psychological parameters. Material and methods: quasi-experimental study with repeated measures design 
(N = 1). The nutritional parameters that were evaluated were: anthropometric, biochemical, clinical and dietary indicators. Likewise, 
the levels of alexithymia, anxiety and depression were evaluated. Measurements were performed before, during and after the treat-
ment of eight months. Results: the sample consisted in one patient diagnosed with “mild” BN and alexithymia. The results indicate 
that the patient had changes in the interruption of binge eating and inappropiate compensatory behaviors. As for the psychological 
parameters there was a decrease of more than 20% in both alexithymia and depression levels. Conclusions: interdisciplinary 
treatment was shown to be effective in eliminating the main symptoms of the disorder. However, it is important to evaluate such ef-
fectiveness in patients with a “severe” diagnosis of BN, as well as to follow up the patients in short and long term to analyze whether 
these changes are maintained.
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INTRODUCCIÓN

La bulimia nerviosa (BN) es un trastorno de la conduc-
ta alimentaria (TCA)1 con mayor prevalencia en México 
(0.9%).2 La BN se caracteriza por episodios recurren-
tes de atracones, acompañados de pérdida de control 
durante los mismos, asociados a sentimientos de cul-
pa.3 Posteriormente, estos pacientes utilizan diferentes 
conductas compensatorias inapropiadas para intentar 
contrarrestar dichos atracones, por ejemplo, el vómito 
autoinducido, el uso excesivo de laxantes o de diuréti-
cos, el ayuno y el ejercicio físico intenso.4

El nivel de gravedad de las pacientes con BN se de-
termina con relación a la frecuencia de conductas com-
pensatorias inapropiadas y se clasifican de la siguiente 
manera: a) leve: un promedio de uno a tres episodios, 
b) moderado: cuatro a siete episodios, c) grave: ocho a 
13 episodios, y d) extremo: mayor de 14 episodios a la 
semana. Asimismo es necesario especificar si la pacien-
te se encuentra en remisión parcial, es decir, cuando 
algunos pero no todos los criterios de diagnóstico se han 
interrumpido, mientras que la remisión total se establece 
cuando todos los criterios de diagnóstico se han sus-
pendido.1

Complicaciones físicas y psicológicas de la BN

Las complicaciones que presenta la BN son físicas y 
psicológicas y se presentan en su mayoría debido a las 
conductas compensatorias inapropiadas.5

Entre las complicaciones físicas se pueden observar: 
la erosión del esmalte dental, el alargamiento de la glán-
dula parótida, las cicatrices en el dorso de la mano a 
causa del reflejo nauseoso y la deshidratación. El paso 
continuo de jugos gástricos a vías superiores ocasio-
na esofagitis, rotura esofágica, retraso del vaciamiento 
gástrico y dilatación o perforación gástrica. Del mismo 
modo, se pueden presentar anomalías bioquímicas 
como hipokalemia, hiponatremia, niveles disminuidos 
causados por la diarrea, hipocalcemia y alcalosis meta-
bólica en el caso de purgación severa, así como también 
acidosis metabólica en caso de abuso de laxantes.6,7

A nivel psicológico los pacientes con BN presentan 
complicaciones asociadas a: baja autoestima, distorsión 
e insatisfacción corporal, depresión, y ansiedad.8-10

Tipos de tratamiento de BN

El tratamiento interdisciplinario de la BN se basa en la 
evaluación médica inicial, la cual determinará si el pa-
ciente tendrá: a) tratamiento ambulatorio, cuando exista 
apoyo familiar, b) hospital de día, cuando hay presencia 
de problemas graves de comportamiento en el domici-
lio, o cuando se pretende reducir el periodo de hospita-
lización de algunos pacientes, y c) ingreso hospitalario, 
cuando el estado biológico implique riesgo de complica-
ciones graves para el paciente.11-13

Tratamiento nutricional ambulatorio de BN

El tratamiento nutricional del paciente ambulatorio con BN 
requiere una valoración completa a través de la historia clí-
nica-nutriológica, donde se evalúan indicadores antropomé-
tricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. También se incluye 
la determinación del gasto energético en reposo (GER), que 
se lleva a cabo por medio de la calorimetría indirecta, y de 
esta manera realizar un plan de alimentación adecuado.11

El objetivo del plan de alimentación en estos pacien-
tes es eliminar episodios de restricción-atracón-purga 
y/o mecanismo compensatorio, así como normalizar la 
ingesta calórica. Esto se logra a través de un plan de co-
midas estructuradas con intervalos no superiores a tres 
horas para prevenir la ansiedad y promover la saciedad. 
Además se incluye un espacio educativo como parte del 
tratamiento para reducir la restricción alimentaria, au-
mentar la variedad de alimentos consumidos, cambiar 
las falsas creencias del paciente en torno a la alimen-
tación y el peso corporal, así como promover patrones 
de ejercicio sanos pero no compulsivos e informar al pa-
ciente sobre los daños físicos que ocasionan la falta de 
alimento y el uso de mecanismos compensatorios.14,15

Como parte del tratamiento nutricional es recomen-
dable el uso del comedor terapéutico, que tiene como 
objetivo normalizar la conducta alimentaria en cuanto a 
cantidad, duración, hábitos adecuados y socialización.16

Tratamiento psicológico ambulatorio de BN

El tratamiento psicológico ambulatorio tiene como ob-
jetivo evitar complicaciones médicas a largo plazo es-
tableciendo un plan de vida para el paciente, en donde 
se incluye la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Este 
procedimiento terapéutico es el más empleado para el 
tratamiento de BN, y se centra directamente en los sín-
tomas relacionados dicho TCA.11

Tratamiento psiquiátrico ambulatorio

El tratamiento psiquiátrico se basa en el uso de agen-
tes serotoninérgicos como la fluoxetina ha mostrado su 
eficacia en pacientes con BN en dosis de 60 a 80 mg/
día. Otros agentes serotoninérgicos como la paroxeti-
na, sertralina o citalopram son usados para el control de 
las compulsiones alimentarias y la conducta obsesiva, 
depresiva, además de la ansiedad. De igual manera, el 
uso de antidepresivos tricíclicos como la imipramina en 
dosis de 150 a 225 mg/día logra disminuir la frecuencia 
de atracones y vómito autoinducidos, mejoran el ánimo 
depresivo, la ansiedad por los hidratos de carbono, y la 
pérdida del control de los impulsos.17,18

Alexitimia y BN

La alexitimia es un síndrome definido por la incapaci-
dad de identificar y expresar sentimientos, así como 
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también la incapacidad de distinguir entre emociones 
y sensaciones corporales. Estos individuos no pueden 
distinguir la ansiedad causada por depresión o por 
emociones que se presentan por cansancio, hambre 
o enojo.19,20 Como se mencionó anteriormente, la alex-
timia es una característica encontrada en al menos el 
50% de los pacientes con BN.21

La alexitimia se mide a través de la Escala de Alexi-
timia de Toronto (por sus siglas en inglés, TAS), la cual 
fue desarrollada originalmente por Bagby et al en 1988, 
y ha tenido dos modificaciones (TAS-R y TAS-20). La 
versión final de TAS se conforma de 20 reactivos agru-
pados en tres factores: a) dificultad para identificar los 
sentimientos y diferencias entre los sentimientos y sen-
saciones corporales, b) dificultad para describir senti-
mientos y c) pensamiento orientado externamente.22

Por esto se ha planteado como objetivo evaluar la 
eficacia del tratamiento interdisciplinario (nutricional y 
psicológico) en ambos padecimientos mediante pará-
metros nutricionales y psicológicos.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio con diseño de medidas repetidas 
(N = 1) en mujeres de 15 a 30 años con diagnóstico de 
BN de acuerdo a los criterios del DSM-V (APA, 2013), 
y con diagnóstico de alexitimia mediante la Escala de 
Alexitimia de Toronto (TAS 20), de una clínica privada 
de la Ciudad de México, en un periodo de enero a sep-
tiembre de 2016. El estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de dicha clínica (Núm. de registro: 002). Las 
pacientes que participaron en el estudio firmaron de ma-
nera voluntaria el consentimiento informado.

Los parámetros nutricionales que se evaluaron invo-
lucraron indicadores antropométricos, bioquímicos, clíni-
cos y dietéticos. Los parámetros psicológicos evaluados 
fueron: niveles de alexitimia, ansiedad y depresión. Las 
mediciones se realizaron antes (basal), durante (M1-
M6), y después (final) del tratamiento interdisciplinario 
ambulatorio (nutricional, psicológico y psiquiátrico) a lo 
largo de ocho meses. Las pacientes que se eliminaron 
del estudio fueron aquellas sin alexitimia o con un des-
orden de personalidad limítrofe o psicopático, o que ha-
bían recibido tratamiento nutricional, psicológico o psi-
quiátrico en los últimos seis meses, así como también 
las que no contaban con un expediente clínico completo 
o que no aceptaron participar.

Se llevó a cabo una valoración nutricional antes y 
después del tratamiento, la cual se desarrolló de la si-
guiente manera: a) valoración antropométrica: peso, ta-
lla, porcentaje de masa grasa a través de impedancia 
bioeléctrica, circunferencia media de brazo, de cintura 
y de cadera, pliegues subcutáneos bicipital, tricipital, 
subescapular y suprailíaco, de acuerdo a la técnica de 
Lohman, Roche & Martorell (1988),23 b) valoración bio-
química: química sanguínea de seis elementos, elec-

trolitos en suero, biometría hemática y perfil tiroideo, c) 
valoración clínica; y d) valoración dietética: recordatorio 
de 24 horas. De la misma manera se realizó la valora-
ción psicológica antes y después del tratamiento donde 
se aplicaron las siguientes escalas: a) TAS), y b) Escala 
Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (por sus siglas en 
inglés HADS).

Las mediciones mensuales que se evaluaron fueron 
la frecuencia de atracones y de conductas compensa-
torias, el Índice de Masa Corporal (IMC), el porcentaje 
de masa grasa a través de impedancia bioeléctrica y la 
actividad física.

Análisis estadístico

Para describir el cambio clínico en las variables del es-
tudio se realizaron gráficas mensuales. La magnitud del 
cambio se evaluó de acuerdo a los criterios de Cardiel 
en 1994,24 que considera un cambio clínico cuando al 
final de la intervención se disminuye o se incrementa 
según sea el caso, un 20% cada una de las áreas me-
didas.

RESULTADOS

El reclutamiento de pacientes se realizó de enero a sep-
tiembre de 2016. Únicamente dos pacientes cumplieron 
con los criterios de inclusión. Sin embargo, una de las 
pacientes fue excluida del estudio por abandono. Al final 
la muestra quedó conformada por una paciente.

Descripción del caso: paciente femenino de 16 
años de edad, soltera, estudiante de preparatoria en la 
Ciudad de México, vive con su madre, padrastro y una 
media hermana menor. La paciente fue diagnosticada 
con bulimia nerviosa de gravedad “leve” de acuerdo con 
la frecuencia de conductas compensatorias inapropia-
das (cuadro 1). 

La paciente asistió a 27 sesiones de tratamiento nutri-
cional y psicológico, 11 de tratamiento psiquiátrico, dos 
al inicio de valoración médica y 44 de comedor terapéu-
tico, en un periodo de ocho meses.

Los indicadores nutricionales antropométricos, así como 
el porcentaje de cambio se muestran en el cuadro 2.

Ahora bien, para los parámetros nutricionales dieté-
ticos, los atracones dejaron de presentarse al término 
del tratamiento interdisciplinario, obteniendo de esta 
manera un cambio clínicamente significativo (figura 1).

De la misma manera, las conductas compensatorias 
inapropiadas relacionadas al TCA alcanzaron dicho 
cambio  (figura 2).

La ingesta calórica obtenida por medio del recordato-
rio de 24 horas antes del tratamiento fue de 1,805 kcal/
día, (porcentaje de adecuación de 79.6%), y su reque-
rimiento nutricional de 2,268 kcal/día obtenido por fór-
mula FAO/OMS (FAO/OMS/UNU, 2004). Al término del 
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tratamiento la ingesta calórica fue de 1800 kcal/día (por-
centaje de adecuación del 78.4%). En ambos casos, su 
consumo calórico es considerado deficiente consideran-
do el consumo de acuerdo a su peso, edad y actividad fí-
sica. La distribución de macronutrimentos fue adecuada 
antes y después del tratamiento. Mientras que el gasto 
energético en reposo (GER) obtenido por calorimetría 
indirecta mostró un aumento del 4.3%, 1,640 kcal/día 
antes y 1,714 kcal/día después del tratamiento.

Los resultados de los parámetros psicológicos medidos a 
través de la TAS 20 y la HADS se muestran en el cuadro 3.

DISCUSIÓN

Los parámetros nutricionales antropométricos mostra-
ron que la paciente aumentó el 2.6% de su peso corpo-

Cuadro 1. Descripción de conductas compensatorias inapropiadas.

Atracones Ayuno Vómito autoinducido Ejercicio físico Laxantes y diuréticos 

Tres veces por 
semana 

Negado Anteriormente una 
vez por semana

Cinco veces por semana 60-90 min de 
correr, elíptica y escaladora

Negados 

Cuadro 2. Resultados de parámetros nutricionales antropométricos.

Valoración % de cambio 
(aumentó)Antes del tratamiento Después del tratamiento

Peso corporal  (kg) 62.8 64.4 2.6
IMC 22 22.5 2.3
Porcentaje de grasa por bioimpedancia eléctrica (%) 30.5 30.7 0.8
Porcentaje de grasa por pliegues subcutáneos (%)  SIRI 23.7 23.8 0.4
Porcentaje de músculo (%) 18.7 19.3 3.1 

Cuadro 3. Resultados de la TAS y HADS antes y después del tratamiento.

Escala de Alexitimia de Toronto (TAS)
Valoración % de cambio 

(disminuyó)Antes del tratamiento Después del tratamiento
Subescala 1: 
Dificultad discriminación de señales emocionales 26 1 71.4

Subescala 2: 
Dificultad en la expresión verbal de emociones 23 4 76

Subescala 3: 
Pensamiento orientado hacia detalles externos 14 11 7.5

Alexitimia total 63 16 47
Presenta alexitimia No presenta alexitimia

Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS)
Ansiedad 6 3 14.3

No existe trastorno por ansiedad No existe trastorno por ansiedad
Depresión 7 2 23.8

No existe trastorno depresivo No existe trastorno depresivo

ral, el 0.8% el porcentaje de grasa corporal, así como 
el 3.1% de masa muscular después del tratamiento. Lo 
cual fue adecuado para la paciente a consecuencia de 
los cambios realizados en el plan alimentario como lo 
es el aumento del consumo de hidratos de carbono. Los 
cambios en el peso corporal y la masa muscular de la 
paciente pudieran explicar el aumento del 4.3% del GER 
obtenido a través de calorimetría indirecta.

Las variables de frecuencia de atracones y vómito au-
to-provocado se puede observar un cambio clínico ma-
yor al 20%, por lo que la paciente se encuentra en remi-
sión total, es decir, que todos los criterios de diagnóstico 
para BN han sido interrumpidos. Esto coincide con lo 
mencionado por Loria y col en 200925 donde reconoce la 
importancia de la implementación del tratamiento inter-
disciplinario ambulatorio y el trabajo en equipo debido a 
la génesis multifactorial de dicho TCA.
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Ahora bien, en los parámetros psicológicos respecto 
a alexitimia, la TAS 20, de forma global la escala de-
cae el 47% después del tratamiento interdisciplinario, 
como consecuencia, dicho síndrome desaparece. Esto 
nos indica que la paciente después del tratamiento in-
terdisciplinario es capaz de identificar y expresar sus 
emociones, así como diferenciar las de sensaciones 
corporales. Resultados similares se observaron en otros 
estudios longitudinales que muestra la eficacia la TCC 
combinada con psicoeducación nutricional, no solo para 
mejorar síntomas de la BN tales como la presencia de 
atracones, sino también para mejorar las características 
de alexitimia, así como el comportamiento social des-
pués de 10 semanas de tratamiento.26

CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que se 
produjeron cambios clínicamente significativos en pará-
metros dietéticos tales como: la frecuencia de atracones 
y conductas compensatorias inapropiadas; asimismo 
en parámetros psicológicos como la presencia de alexi-
timia. De esta manera el tratamiento interdisciplinario 
muestra efectividad debido a que elimina los principales 
síntomas del trastorno, llevando a este a remisión total 
de la enfermedad.

Por último, entre las limitaciones del estudio se puede 
mencionar que debido al tiempo estipulado para éste no 
se pudo realizar un seguimiento para poder evaluar si 
dichos cambios se mantuvieron. También se conside-
ra necesario evaluar dicha efectividad en pacientes con 
diagnóstico de BN “severo” y en un tamaño de muestra 
mayor.

AGRADECIMIENTOS

A la Clínica Privada Ángeles Trastornos de la Conducta 
Alimentaria para llevar a cabo este estudio.

FINANCIAMIENTO

Ninguno.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

PRESENTACIONES PREVIAS
Ninguna.

REFERENCIAS

1.  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (5th ed). 2013; Washington, DC: 
Author.

2.  Unikel-Santoncini C, Nuño-Gutiérrez B, Celis de la Rosa 
A, Saucedo Teresita de Jesús, Trujillo Chi Vacuán EM, 
García-Castro F, Trejo-Franco J. Conductas alimentarias de 
riesgo: prevalencia en estudiantes mexicanas de 15 a 19 años. 
Revista de Investigación Clínica 2010; 62(5), 424-32.

3.  Benito A, Diéguez MF. Trastornos de la conducta alimentaria. 
anorexia y bulimia nerviosas. Medicine 2007; 9(86): 5529-35.

4.  Méndez JP, Vázquez-Velázquez V, García-García E. Los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria. Bol Med Hosp Infant 
Mex 2008; 65(6): 579-92.

5.  Rava MF, Silber TJ. Bulimia nerviosa (Parte 1). Historia. 

3

4

2

1

0

Basal 

V
ec

es
/s

em
an

a

M1 M2 M3 M4 M5 M6 Final 

Atracones

3

4

2

1

0

Basal 

V
ec

es
/s

em
an

a

M1 M2 M3 M4 M5 M6 Final 

Vómito
autoprovocado

Figura 1. Frecuencia de atracones. Figura 2. Vómito autoprovocado.
Basal: valoración antes del tratamiento, M1-M6: seis mediciones men-
suales. Final: valoración después del tratamiento.



520 Hjort-Colunga AI. y cols. Eficacia de un tratamiento interdisciplinario en pacientes con bulimia nerviosa y alexitimia.
Rev REDNUTRICIÓN 2018; 9(26): 515-520.

Definición, epidemiología, cuadro clínico y complicaciones. 
Archivos Argentinos de Pediatría 2004; 102(5): 353-63.

6.  Herpertz-Dahlmann B. Adolescent Eating Disorders, Update 
on definitions, symptomatology, epidemiology and comorbidity. 
Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America 2015; 
24(1): 177-96.

7.  Warren MP. Endocrine Manifestations of Eating Disorders. J 
Clin Endocrinol Metab 2011; 96(2): 333-43.

8.  Bonsignore AM. Bulimia nerviosa y otros trastornos de la con-
ducta alimentaria: algunas reflexiones. Arch argent pediatr 
2004; 102(6): 419-21.

9.  Saarijärvi S, Salminen JK, Toikka TB. Alexithymia and depres-
sion: a 1-year follow-up study in outpatients with major depres-
sion. Journal of Psychosomatic Research 2001; 51(6): 729-33.

10.  Polivy J, Herman CP. Causes of eating disorders. Annual Re-
view of Clinical Psychology 2002; 53,187-213.

11.  Madruga Acerete D, Leis Trabazo R, Lambruschini Ferri N. 
Trastornos del comportamiento alimentario: anorexia nervi-
osa y bulimia nerviosa. Protocolos diagnóstico-terapéuticos 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 
SEDGHNP-AEP 2013; 325-39.

12.  Lechuga L, Gámiz N. Tratamiento psicológico de los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria. Aproximación cognitivo-conductual. 
Trastornos de la Conducta Alimentaria 2 2005; 142-57.

13.  Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria. Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de 
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Agència d´Avalu-
ació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Cataluña; 2009. 
Guías de Práctica Clínica en el SNS: AATRM 2006/05-01.

14.  Rivera MT, Barriguete JA, Emmelhainz M, Pérez A. La Impor-
tancia de la Intervención en Materia de Nutrición en el Trat-
amiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Psi-
cología Iberoamericana 2005; 13(2): 80-83.

15.  American Psychiatric Association. Practice Guideline for the 
Treatment of patients with eating disorders. 3rd edition. 2006.

16.  Martín Romera, García de Pablos, Díaz Atienza. Salud Mental 
Infantil y hospital de día. Revista de Psiquiatría y Psicología del 
Niño y Adolescente 2004; 4(2); 114-26.

17.  Bustamante Cabrera G, Justo Quisbert JJ. Bulimia. Revista de 
Actualización Clínica 2013; 35: 1798-803.

18.  Borrego Hernández O. Tratamiento de los trastornos de la con-
ducta alimentaria: Anorexia y Bulimia. Información Terapéutica 
del Sistema Nacional de Salud. 2000; 24(2): 44-50.

19.  Beales DL, Dolton R. Eating disordered patients: personality, 
alexithymia, and implications for primary care. British Journal 
of General Practice 2000; 50(450): 21-26.

20.  Paula-Pérez I, Martos-Pérez J, Llorente-Comí M. Alexitimia y 
síndrome de Asperger. Revista de Neurolgía 2010; 50(Suppl 
3): S85-S90.

21.  De Groot JM, Rodin G, Olmsted MP. Alexithymia, depression 
and treatment outcome in bulimia nervosa. Comprehensive 
Psychiatry 1995; 36(1): 53-60.

22.  Nowakowski ME, McFarlane T, Cassin S. Alexithymia and eat-
ing disorders: a clinical review of the literatura. Journal of Eat-
ing Disorders 2013; 1(21): 2-14.

23.  Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometric Stan-
darization Reference Manual. Champaign, Illinois: Human Ki-
netics Publishers. 1988.

24.  Cardiel RM. La medición de la Calidad de Vida. En: L Moreno, 
F Cano-Valle, H García-Romero (Eds.) Epidemiología Clínica. 
México: Interamericana-McGraw Hill.1994; pp. 189-99.

25.  Loria V, Gómez C, Lourenço, T, Pérez A, Castillo R, Villarino 
M, Bermejo L, Zurita L. Evaluación de la utilidad de un pro-
grama de educación nutricional en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. Nutrición Hospitalaria 2009; 24(5): 558-67.

26.  Shiina A, Nakazato M, Mitsumori M, Koizumi H, Shimizu E, Fu-
jisaki M, Iyo M. An open trial of outpatient group therapy for 
bulimic disorders: Combination program of cognitive behavioral 
therapy with assertive training and self-esteem enhancement. 
Psychiatry and Clinical Neurosciences 2005; 59(6): 690-96.


