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Resumen
Con frecuencia, se ha observado ansiedad social y aislamiento en los pacientes 

con anorexia nerviosa (AN); sin embargo, su relación con este trastorno ha sido 
raras veces investigada de forma específica. El objetivo del presente estudio es 
determinar la relevancia de la ansiedad y fobia social en pacientes con AN al ser 
comparados con un grupo de control. En este estudio participaron 40 pacientes 
con AN, diagnosticados según criterios DSM-IV, y 32 estudiantes control. Todos 
ellos fueron evaluados en ansiedad y fobia social (Social Avoidance and Distress 
Scale), depresión (Beck Depresión Inventory), y sintomatología alimentaria (Eating 
Attitudes Test, Eating Disorder Inventory). Los resultados indicaron que las pacien-
tes con anorexia presentaban significativamente más ansiedad y fobia social que 
los sujetos del grupo de control (53% vs. 9%). Asimismo, se obtuvo que los 
pacientes que presentaban tal condición mostraban mayores valores en ineficacia 
personal (p< 0,001), desconfianza interpersonal (p< 0,001), conciencia interocep-
tiva (p< 0,001), impulso a la delgadez (p< 0,001) y mayor sintomatolgía depresiva 
(p< 0,001). Los niveles en ansiedad social y la presencia de sintomatología depre-
siva mostraron estar positivamente asociados (r= 0,62, p< 0,001). Estos resultados 
sugieren que los pacientes con anorexia nerviosa, y en especial el subgrupo de 
pacientes con altos niveles en ansiedad y fobia social, presentarían no sólo una 
mayor gravedad de su sintomatología alimentaria, sino también una más baja 
autoestima y mayor sintomatología depresiva.
PALABRAS CLAVE: Anorexia nerviosa, ansiedad social, fobia social, trastorno de la 
alimentación.

Abstract
Social anxiety and isolation are often observed among anorexic patients. 

However, their relationship with this pathology has rarely been investigated. 
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Forty patients suffering from anorexia nervosa (DSM-IV) were compared with thirty-
two student controls in social anxiety and phobia (Social Avoidance and Distress 
Scale), depression (Beck Depression Inventory) and eating symptomatology (Eating 
Attitudes Test and Eating Disorder Inventory). Furthermore, anorexic patients were 
divided post-hoc into high socially anxious (HSA) and low socially anxious (LSA). 
Psychological traits of both subgroups were also compared. Anorexic patients 
showed significantly more social phobia and anxiety than control subjects (53% 
vs. 9% of the cases). In addition, HSA and LSA subgroups within anorexic patients 
were best differentiated by Ineffectiveness, Interpersonal Distrust, Interoceptive 
Awareness and Drive for Thinness subscales on the Eating Disorders Inventory (EDI) 
(p< 0.001), and by depression (p< 0.001). Moreover, social anxiety and phobia 
correlated positively with depression (r= 0.62, p< 0.001). Our results suggest that 
patients with Anorexia nervosa, and especially those with HSA, present not only a 
higher severity in the eating disorder, but also lower self-esteem and greater depres-
sive symptomatology.
KEY WORDS: Anorexia nervosa, social anxiety, social phobia, eating disorders.

Introducción

Durante los últimos 30 años se ha podido observar un importante incremento 
en España, como en muchos otros países, en la prevalencia de los trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA) (Ruggiero, 2003). Ésta ha alcanzando valores del 1-2% 
en anorexia nerviosa (AN) y del 2-5% en el caso de bulimia nerviosa (BN) (Martínez, 
Menéndez, Sánchez, Seoane y Suárez, 2000; Pérez, Gual, de-Irala, Martínez, 
Lahortiga y Cervera, 2000).

Dada la importancia otorgada en la literatura sobre trastornos de la alimentación 
a variables como peso y sintomatología alimentaria, no es de sorprender que muy 
pocos estudios en AN hayan investigado otros aspectos, tales como la presencia 
de déficits conductuales. Los escasos estudios que se han centrado en estas varia-
bles, han demostrado que los pacientes con anorexia nerviosa presentan marcados 
déficits en habilidades sociales y en relaciones interpersonales (Pillay y Crisp, 1981; 
Stonehill y Crisp, 1977; Williams y Chamove, 1990; Fernández, Ayats, Jiménez, 
Saldaña, Turón y Vallejo, 1997, Bussolotti, Fernández-Aranda, Solano, Jiménez-
Murcia, Turón y Vallejo, 2002); así como una mayor tendencia al aislamiento social 
(Pillay y Crisp, 1977; Tiller, Sloane, Schmidt, Troop, Power y Treasure, 1997), incluso 
previos a la aparición del trastorno alimentario (Deep, Nagy, Weltzin, Rao y Kaye, 
1995). Recientemente, algunos estudios han analizado específicamente el grado de 
ansiedad y fobia social en estos trastornos alimentarios, encontrando mayores nive-
les de ansiedad social en anorexia nerviosa que en controles (Hinrichsena, Wrighta, 
Waller, y Meyer, 2003) y una asociación positiva entre este factor y el impulso a 
realizar dietas (Gilberta y Meyer, 2003).

En otros trastornos de la alimentación, como es el caso de la BN, diversos estu-
dios han demostrado también la existencia de insatisfacción en sus relaciones socia-
les y el deterioro en este ámbito (Agras, 1991; Böhle, Wietersheim, Wilke y Feriéis, 
1991; Herzog, Norman, Rigotti et al., 1986; Herzog, Séller, Lavori et al., 1987), 



519Ansiedad y fobia social en anorexia nerviosa

que suelen persistir aún incluso después de remitir la sintomatología alimentaria 
(Fernández, Turón, Siegfried, Merman y Vallejo, 1995).

Aunque se reconoce la importancia a nivel pronóstico de una reducción en la ansie-
dad y retraimiento sociales durante el proceso terapéutico en anorexia nerviosa (Engel, 
1989; Rosenvinge y Mouland, 1990; Steinhausen, 1995), la aplicación de procedimien-
tos específicos con tal fin ha sido escasamente investigada (Fernández et al., 1997).

Los objetivos del presente estudio fueron:

1. Comparar los niveles de ansiedad y fobia social entre pacientes con anorexia 
nerviosa y un grupo de control sin trastorno alimentario.

2. Determinar qué variables clínicas y psicopatológicas caracterizan a pacientes con 
anorexia nerviosa que presenten mayores niveles de ansiedad y fobia social.

Método

Sujetos

La muestra estaba constituida por 40 pacientes con anorexia nerviosa, diagnos-
ticados según criterios DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) para esta 
patología. Todos ellos acudieron a tratamiento al Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario de Bellvitge de Barcelona de forma consecutiva. Su edad estaba com-
prendida entre 15 y 34 años. Todos ellos eran del subtipo «restrictivo». El 80% 
vivían con sus padres, 60% eran estudiantes y la edad de inicio de su enfermedad 
estaba comprendida entre los 15 y los 23 años, siendo el número de tratamientos 
previos de uno a tres.

Como grupo de control, participaron 32 estudiantes de enfermería que no pre-
sentaban historia de trastornos alimentarios. Sus edades oscilaban entre los 17 y los 
27 años. Todos los sujetos eran del sexo femenino. Las distribuciones de la edad y el 
peso de los grupos aparece descrita en la Tabla 1.

Tabla 1
Resultados demográficos y clínicos en pacientes con anorexia nerviosa

(AN) y grupo de control

 AN Controles
 (N=40) (N=32)

 Media DT Media DT F p

Edad 21 4,6 20,4 2,8 0,43 ns
Peso (kg.) 44,2 7,1 62,5 20,6 86,7 < 0,0001
Altura (cm.) 161,2 5 165,3 6,1 10,4 < 0,003
IMC 16,9 2,2 22,9 7,8 76,6 < 0,0001
Edad de inicio 17,7 2,3    
Duración de la enfermedad (meses) 29,6 25,6    
Número de tratamientos previos 1,7 0,7    

IMC (Índice de masa corporal)= Peso (Kg)/ Altura2 (m2) (gl.: 70)
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MATERIAL

Social Avoidance and Distress Scale (SAD). Escala compuesta por 28 ítems, dise-
ñada por Watson y Friend (Watson y Friend, 1969), que mide el grado de angustia, 
inquietud, ansiedad y evitación en situaciones sociales. A mayor puntuación, mayor 
evitación y angustia social. La escala contiene 18 ítems y la puntuación más alta que 
puede obtenerse es 28.

La versión española fue aplicada en población clínica por Echeburúa (1995) y 
demostró un punto de corte de 19. Este cuestionario fue también adaptado a la 
población española, siendo el coeficiente alfa de consistencia interna de 0,90.

Eating Attittudes Test (EAT-40) (Garner y Garfinkel, 1979). Cuestionario com-
puesto de 40 ítems, que hacen referencia a síntomas y conductas comunes en 
anorexia nerviosa. Las puntuaciones oscilan entre 0 a 120, indicando el máximo 
valor un mayor grado de trastorno de la conducta alimentaria. El autoinforme uti-
lizado se encuentra adaptado a la población española por Castro, Toro, Salamero 
y Guimerá (1991), presentando un coeficiente alfa de consistencia interna de 
0,93.

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbauch, 
1961). El BDI es un cuestionario de 21 ítems que evalúa los diversos componentes 
de la depresión. Sus puntuaciones oscilan entre 0 y 63. Este cuestionario se encuen-
tra adaptado y validado en la población española (Vázquez y Sanz, 1999), siendo 
el coeficiente de fiabilidad por el método de las dos mitades de 0,93 y la validez 
convergente oscila entre 0,62 y 0,66.

Eating Disorder Inventory (EDI) (Garner, Olmsted y Polivy, 1983). El EDI es un 
cuestionario de 64 ítems, diseñado para evaluar distintas áreas cognitivas y conduc-
tuales características de la anorexia y bulimia nerviosa. Estas se hallan agrupadas en 
ocho subescalas distintas. Este cuestionario ha sido adaptado a la población espa-
ñola por Guimerá y Torrubia (1987). La fiabilidad test-retest varía en las distintas 
subescalas entre 0,30-0,82 y el coeficiente alfa de consistencia interna varía entre 
0,74 y 0,92 (Guimerá y Torrubia, 1987).

Procedimiento

Todos los casos clínicos realizaron los cuestionarios antes de iniciar el trata-
miento. Los pacientes con anorexia nerviosa fueron divididos post-hoc en función 
de que presentaran alta ansiedad-fobia social (AAS) (N = 21) o baja ansiedad-
fobia social (BAS) (N= 19), con base en las puntuaciones obtenidas en la escala 
SAD (punto de corte de 19), de acuerdo a los valores normativos obtenidos por 
Echeburúa (1995). Los sujetos AAS fueron definidos por obtener más de 19 puntos 
en el SAD, mientras que los sujetos BAS fueron definidos por obtener menos de 19 
puntos en el SAD.
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Resultados

Variables demográficas y clínicas

Un análisis de la varianza (ANOVA) no mostró diferencias significativas respecto 
a la variable edad (F(1,70)= 0,43; p> 0,05), entre el grupo de casos y el control. 
Sin embargo, como era de esperar, el peso (F(1,70)= 86,7; p< 0,0001) y el Índice 
de Masa Corporal (F(1,70)= 76,6; p< 0,0001) presentaron diferencias significativas 
entre grupos (véase Tabla 1).

Respecto al grupo de casos, divididos en base sus niveles de ansiedad-fobia 
social, no mostraron diferencias significativas en cuanto a la duración de la enfer-
medad (F(1,38)= 0,001; p>0,05) o al numero de tratamientos psicológicos previos 
(F(1,38)= 0,18; p>0,05) entre ambos subgrupos (AAS vs. BAS)

Variables psicométricas

PACIENTES ANORÉXICOS VS. CONTROLES

Como era de esperar, los pacientes con AN, al ser comparados con el grupo de 
control, presentaron una puntuación significativamente más alta en sintomatología 
alimentaria, medida según la escala EAT-40 (F(1,70)= 74,0; p>0,0001) y en grave-

Tabla 2
Diferencias en los valores psicométricos entre el grupo de pacientes con anorexia 

nerviosa (AN) y el grupo de controles

 AN Controles
 (N=40) (N=32) F p

 Media DT Media DT  

EAT-40 48,9 21,1 14,6 8,5 74 0,001
SAD 17,3 9,1 7,8 6,4 24,9 0,001
BDI 22,3 13,4 7,4 5,9 34 0,001
EDI Total 73,7 34,3 33,8 19,3 34,5 0,001
Subescalas      
Impulso a la delgadez 11,6 6,8 4,9 4,4 23 0,001
Bulimia 2,2 3,3 1,2 1,7 2,56 ns
Insatisfacción con el cuerpo 11,8 7,1 9,2 6,6 2,54 ns
Ineficacia 11,8 7,8 4,1 4,4 24,7 0,001
Perfeccionismo 7,7 4,3 5,2 4,6 5,6 0,02
Desconfianza interpersonal 7,5 5,3 2 3,5 25,6 0,001
Conciencia interoceptiva 11,2 7,6 3,2 4,1 28,9 0,001
Miedo a la madurez 9,8 7 3,9 2,3 20,4 0,001

EAT-40= Eating Attitudes Test; EDI= Eating Disorder Inventory; SAD= Social Avoidance and Distress Scale; BDI= Beck Depresión 
Inventory.



522 FERNÁNDEZ, JIMÉNEZ, BADÍA, JAURRIETA, SOLANO Y VALLEJO

dad de trastorno alimentario, medida en base a las puntuaciones totales del EDI 
(F(1,70)= 34,5; p> 0,001) (véase Tabla 2). Asimismo, mayores niveles de ineficacia 
personal, impulso a la delgadez, conciencia interocentiva y desconfianza interperso-
nal fueron constatados en el grupo de casos (p< 0,001).

Por otro lado, los pacientes con AN al ser comparados con el grupo de control, 
mostraron mayores valores en ansiedad y fobia social (53% casos vs. 9% controles), 
medida a través de la escala de SAD (F(1,70) 24,9, p< 0,001) y en sintomatología 
depresiva, medida a través de las puntuaciones del BDI (F(1,70)= 34,0; p< 0,0001).

ALTA VS. BAJA ANSIEDAD Y FOBIA SOCIAL EN ANOREXIA NERVIOSA

Como se muestra en la Tabla 3, el subgrupo AAS obtuvo puntuaciones más ele-
vadas en gravedad del trastorno, medida a través de las puntuaciones globales del 
EDI (p< 0,001) y específicamente una mayor ineficacia, tendencia a realizar dietas y 
dificultades en relaciones interpersonales (p< 0,01). Asimismo, el grupo AAS mos-
tró una mayor sintomatología depresiva (p< 0,002).

Tabla 3
Comparación psicométrica de pacientes con anorexia nerviosa (Baja —BAS— vs. 

Alta ansiedad-fobia social —AAS—)

 BAS AAS
 (N=19) (N=21) F p

 Media DT Media DT  

EAT-40 39,1 17,2 57,9 20,7 9,6 0,004
SAD 8,8 5,4 24,3 2,5 74,6 0,001
BDI 14,6 9,2 29,3 13 16,8 0,002
EDI Total 50,7 25,4 94,5 27,4 27,2 0,001
Subescalas      
Impulso a la delgadez 8 6,9 14,8 5 12,9 0,009
Bulimia 1,5 2,5 2,8 3,8 1,6 ns
Insatisfacción del cuerpo 9,2 5,2 14,1 7,9 5,3 0,03
Ineficacia 6,6 5,5 16,6 6,6 27 0,001
Perfeccionismo 7,2 4,5 8,2 4,2 0,6 ns
Desconfianza interpersonal 4 3,8 10,7 4,4 26 0,001
Conciencia interoceptiva 7 6,4 14,9 6,6 14,6 0,005
Miedo a la madurez 7 5,7 12,2 7,3 6,2 0,02

EAT-40= Eating Attitudes Test; BDI= Beck depression Inventory; EDI= Eating Disorder Inventory; SAD= Social Avoidance and 
Distress Scale

Por otro lado, en todos los grupos se observó una correlación positiva entre la 
ansiedad y fobia social, medida a través de la escala SAD, y las siguientes variables: 
sintomatología depresiva (puntuaciones BDI; r= 0,66; p< 0,001), actitudes alimen-
tarias (puntuaciones EAT-40; r= 0,52; p< 0,001) e ineficacia personal (subescala del 
EDI; r= 0,70; p< 0,001).
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Discusión

El primer resultado que sugiere este estudio es que existe un mayor nivel de 
ansiedad y fobia social en pacientes con anorexia nerviosa que en sujetos del grupo 
de control. Este resultado es consistente con lo observado en otros estudios (Böhle 
et al., 1991; Fairburn, Jones, Peveler, Hope y O’Connor, 1993; Tiller et al., 1997; 
Hinrichsena et al., 2003).

En segundo lugar, nuestro estudio sugiere que mayor ansiedad y fobia social en 
anorexia nerviosa se encuentra asociada a una mayor gravedad en la sintomatolo-
gía alimentaria. Sin embargo, no influyeron otras variables demográficas y clínicas, 
como situación laboral, la edad de inicio del trastorno o el numero de tratamientos 
previos. Ello estaría en concordancia con los resultados obtenidos por otros autores 
(Hinrichsena et al., 2003). Asimismo, tanto en el grupo de pacientes anoréxicos 
como en el de control, se encontró que una mayor ansiedad social mostró ir aso-
ciada a una mayor ineficacia personal y a un mayor deseo por realizar dietas. Ello 
habría sido igualmente observado en estudios en población general (Gilberta y 
Meyer, 2003) y en población clínica (Fernández et al., 1996).

En conclusión, estos resultados sugieren que los pacientes con anorexia ner-
viosa, y en especial el subgrupo de pacientes con altos niveles en ansiedad y fobia 
social, presentan una mayor gravedad de su sintomatología alimentaria y deberán 
ser tratados, además de respecto a su sintomatología alimentaria, específicamente 
en síntomas tales como déficits en habilidades sociales, ansiedad-retraimiento social 
y fobia social, en casos concretos. Como algunos estudios de seguimiento han mos-
trado (Engel, 1989; Steinhausen, 1995) ansiedad y fobia social en AN, no deben 
ser únicamente valorados como consecuencia de la sintomatología alimentaria y 
estado de desnutrición, sino como un factor que puede manifestarse en numerosos 
casos como primario al trastorno alimentario. En éstos, se hacen necesarios pro-
gramas específicos en habilidades sociales-asertividad y cognitivas para mejorar su 
competencia social (Pillay y Crisp, 1981; Fernández, Ayats, Jiménez, Saldaña Turón 
y Vallejo, 1997).
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