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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada trastornos alimentarios en los/as 

adolescentes del Colegio particular Juan Montalvo, cuyo objetivo es  

caracterizar la población de adolescentes con trastornos de la alimentación en 

dicha institución educativa, para lo cual se ha fundamentado teóricamente la 

problemática de los trastornos alimentarios en los adolescentes, su perfil 

psicosocial y el impacto que éstos producen en su salud mental,  las razones 

para la ingesta de píldoras de dieta, diuréticos, laxantes, dentro de las que 

sobresalen momentos de angustia, desesperación y problemas que 

aparentemente no tienen solución y el bienestar que les produce el acto de 

comer y comer desmesuradamente para llenar ese vacío emocional de sus 

vidas, tras los resultados encontrados se desarrolló una propuesta educativa 

orientada a modificar las conductas que llevan a los adolescentes a padecer  

estos trastornos. Se hizo un análisis exhaustivo de la literatura, en la que  se 

plantean conceptualizaciones y enfoques diversos  sobre la problemática  en 

estudio, como: comienzos de los trastornos, aspectos culturales de la 

alimentación, anorexia y bulimia; factores que lo determinan, sus 

consecuencias y  sus características según el criterio del DSM IV. Se 

emplearon materiales y métodos, que permitieron realizar la investigación de 

campo, tal como se lo presenta en la metodología, siendo una investigación de 

tipo descriptivo y de corte transversal. Parte esencial de la presente tesis fue la 

aplicación de instrumentos a los adolescentes del primero, segundo y tercer 

año de bachillerato del Colegio Particular Juan Montalvo dentro de los que 

constan el Eating Attitudes test, cuestionario de hábitos alimentarios y patrones 

de peso (QEWP), lo que nos permitió conocer el comportamiento que adoptan 

los/as estudiantes para evitar subir de peso y mantenerse esbeltas, 

influenciadas por los cánones culturales de la belleza y medios masivos de 

comunicación. Comprobando ya a nivel de conclusiones podremos rescatar el 

comportamiento de los adolescentes ante las adversidades de la vida; así 

tenemos que el 75% se refugian en la comida para sentirse bien, el 100% de 

los estudiantes tienen el hábito de darse atracones de comida en gran cantidad 

al menos una vez al mes, y luego ingerir diuréticos, laxantes y píldoras de dieta 

para evitar ganar peso, o dedicar varias horas al ejercicio físico disminuyendo 
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así la sensación de culpabilidad luego de la ingesta desmedida de alimentos, 

razones suficientes que han permitido desarrollar una propuesta educativa que 

pretende atenuar la magnitud del problema y modificar las conductas 

precursoras de los trastornos alimentarios en los adolescentes. PALABRAS 

CLAVES: anorexia, bulimia, trastornos alimentarios, delgadez, dieta. 
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SUMMARY 

 

This research is called eating disorders in / as particularly teenagers Colegio 

Juan Montalvo, whose goal is to characterize the population of adolescents with 

eating disorders in that school, to which has been theoretically substantiated the 

problem of eating disorders in adolescents, their psychosocial profile and the 

impact they produce on their mental health, in addition to this behavior and the 

reasons for the intake of diet pills, diuretics, laxatives, among which was 

evaluated excel moments of anguish, despair and problems that seemingly 

have no solution and welfare gives them the act of eating and eating 

excessively to fill the emotional void in their lives, after the results developed an 

educational proposal focused on changing behaviors that lead teenagers to 

suffer of these disorders. A comprehensive analysis of the literature, in which 

different conceptualizations and approaches to problems in study, as did arise 

were: early disorders, cultural aspects of eating, anorexia and bulimia; 

Determining factors, consequences and characteristics according to the DSM IV 

criteria. Materials and methods, which allowed for field research, such as 

presented in the methodology, being a descriptive research and cross-section 

were used. An essential part of this thesis was the application of instruments 

teens first, second and third year of high school College of Particular Juan 

Montalvo consisting within the Eating Attitudes Test, questionnaire for dietary 

habits and patterns of weight (QEWP) allowing us to understand the behavior 

that adopt / learners to avoid gaining weight and stay slim, influenced by cultural 

standards of beauty and mass media. Checking level and conclusions we can 

rescue the behavior of adolescents to the adversities of life; thus we have the 

75% take refuge in food for comfort, 100% of students have a habit of binge 

food in large quantity once a month, and then ingest diuretics, laxatives and diet 

pills to avoid gaining weight, or spend hours physical exercise and decreasing 

the feeling of guilt after excessive food intake, sufficient reasons I have 

developed an educational proposal that seeks to reduce the magnitude of the 

problem and to amend the precursor behavior disorders eating in adolescents. 

KEYWORDS: anorexia, bulimia, eating disorders, thinness, dieting. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 “La anorexia y la bulimia, son dos caras de una misma moneda, que  hablan 

de trastornos alimenticios que en la actualidad afectan en especial a los 

adolescentes y jóvenes, quienes en su afán de “verse” como maniquíes de las 

grandes pasarelas o como las estrellas de las películas, evitan comer bien o 

tienen grandes atracones de comida que, luego inducidos por un sentimiento 

de culpa, se provocan vómitos para expulsar lo ingerido”1. 

En las últimas décadas, la moda, el entretenimiento y las industrias publicitarias 

han bombardeado a la sociedad con una imagen femenina característica: el 

ideal actual de la belleza se centra en la delgadez.  

 

La mujer resulta ser la más afectada ya que la sociedad condiciona a que el  

atractivo físico ejerce una gran influencia sobre el éxito profesional y la 

aceptación social. Al mismo tiempo, se considera que una mujer físicamente 

atractiva es más femenina que una menos atractiva. El afán de alcanzar la 

imagen ideal provoca que algunas mujeres se sometan a dietas estrictas y 

posteriormente a adoptar medidas compensatorias inadecuadas para bajar de 

peso, características de los trastornos alimenticios.  

 

Las adolescentes son las más vulnerables a sufrir de estos trastornos y no es 

raro puesto que están en proceso de construcción de su identidad, no poseen 

criterios y valores propios que les permitan escapar a la presión de los modelos 

estéticos que están de moda. 

 

El cuerpo es visto como objeto de placer, convirtiéndose el culto al cuerpo en 

religión social. Los patrones estéticos cambian con los tiempos; ahora la 

delgadez, unida al ideal de juventud eterna, se alza como condición del éxito 

                                                           
1 Acuña Paz et al. (2011, domingo 11 de diciembre).Desórdenes alimenticios afectan a niños. Vida y 

Salud. Diario La Hora. Pp: 12 sección C. 
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social y belleza. A esta presión social por la delgadez hay que añadir el 

rechazo social del sobrepeso”2. 

Para muchas adolescentes no existe autoestima sin delgadez. El adelgazar se 

ha convertido en metáfora del éxito y el engordar del fracaso. La delgadez 

extrema, la belleza es esencial para que una mujer triunfe, sea aceptable y 

exitosa en nuestra sociedad. 

El silencio con el que actúa esta enfermedad contrasta con una preocupación 

creciente de la sociedad, en virtud del poder de la anorexia en aniquilar a los 

individuos que la padecen, tanto física, social y psicológicamente. 

 

Habiendo conceptualizado y comprendido las variables objetos de estudio se 

procedió a desarrollar la metodología del mismo, se trata de un estudio no 

experimental descriptivo y transversal basado en la investigación de campo, la 

misma que cumplió con el propósito de  describir, analizar e interpretar en 

forma ordenada los datos obtenidos.  

 

Parte fundamental del presente trabajo investigativo fue la utilización de 

instrumentos dirigidos a los adolescentes del primero, segundo y tercer año de 

bachillerato del Colegio Particular Juan Montalvo dentro de los que constan el 

Eating Attitudes test, cuestionario de hábitos alimentarios y patrones de peso 

(QEWP), esto permitió conocer la conducta que adoptan los adolescentes para 

evitar subir de peso y mantenerse esbeltas.  

 

Finalmente se procedió con la interpretación de los resultados, a partir de la 

revisión de la literatura plasmada en el marco teórico concluyendo que en los 

adolescentes del Colegio particular Juan Montalvo si se presentan estos 

trastornos de la conducta alimentaria, quienes niegan la existencia de su 

enfermedad. 

 

                                                           
2 Morales A. et al. (2002, enero). Acta Pediátrica Costarricense. Anorexia y bulimia: caracterización y 
sistematización de la experiencia de intervención de la clínica de adolescentes del hospital nacional de 
niños. San José Costa Rica. (16).3, p: 1-23 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Comienzo de los trastornos de la alimentación. 

Según Alfredo Goñi Grand Montagne, (2004). En los adolescentes el 

autoconcepto es el rasgo de personalidad que mayor relación mantiene con los 

trastornos alimentarios; está muy documentada la relación que guardan con 

otras características: el perfeccionismo, el miedo a madurar, la ansiedad y la 

desconfianza interpersonal. Muchas personas no están a gusto con su cuerpo y 

tiene directamente que ver con nuestra sociedad, donde impera el ideal 

corporal de la delgadez asociada al éxito, a la belleza, al autocontrol y a otras 

cualidades positivas. Los medios de comunicación difunden persistentemente 

este modelo difícil de alcanzar. Remarca que cuando la gente compara la 

imagen corporal propia con el ideal interiorizado, surgen sentimientos de 

insatisfacción corporal y personal, de ansiedad y una necesidad compulsiva de 

cambio físico. Entonces, aparecen los trastornos. (Goño Grand Montagne A., 

2010, Pp: 23.) 

“La gente recurre a la inanición, a purgas mediante vómitos, diuréticos o 

laxantes, ejercicio físico compulsivo o desgaste de zonas corporales concretas 

que, como sucede en el caso de la anorexia y la bulimia, ponen en grave 

peligro la salud física y psicológica"3. 

 

Criterio de imagen perfecta 

En torno a la insatisfacción corporal, Morandé G, argumenta: Los medios de 

comunicación no son los únicos factores etiológicos de las patologías 

alimentarías, hay que sumar los comentarios de otros significativos, como 

familiares, amigos, la insatisfacción de la madre con su propio cuerpo, las 

costumbres familiares en la alimentación, o la práctica de deportes que 

requieren un cuerpo extremadamente delgado: gimnasia rítmica y atletismo, 

entre otras. 

                                                           
3 Goñi M.Alfredo. Trastornos de conducta alimentaria, práctica deportiva y autoconcepto físico en 
adolescentes. Sociedad Iberoamericana de Información Científica. Editado en Actas Españolas de 
Psiquiatría, 32[1], 29-36, 2004.  
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“La exposición a todos estos factores hace que la patología, una vez 

instaurada, tienda a mantenerse. La dificultad de librarse de estas influencias 

de naturaleza sociocultural es precisamente la que explica el aumento de la 

prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria. 

Este tipo de patologías, muy propias de los estratos sociales medio-altos, ahora 

se comprueba en todas las clases sociales. El afán de perfeccionismo, la 

ansiedad, siempre están presentes en los adolescentes con alta insatisfacción 

corporal, derivada del rechazo a su cuerpo y de la búsqueda del cuerpo ideal. 

Es la insatisfacción corporal la que se ha revelado como el único predictor 

fiable, por lo que un índice bajo de auto concepto físico puede utilizarse como 

síntoma no desdeñable, es un posible trastorno alimentario”4.          

                             

La moral del cuerpo 

El considerar el fenómeno de la anorexia y la bulimia como un hecho social, 

nos remite a otro concepto trabajado por Durkheim que es el de la moral. “La 

moral es un sistema de reglas de acción que predeterminan la conducta. Dicen 

cómo se debe actuar en los casos dados, y actuar bien es obedecer bien”5. La 

moral consiste en una infinidad de reglas especiales, precisas y definidas, que 

fijan la conducta de los individuos respecto de diversas situaciones. Algunas de 

estas máximas se encuentran enunciadas en los códigos y sancionadas de una 

manera particular; otras están inscritas en la conciencia colectiva a modo de 

una moral popular y su sanción radica en la reprobación que afecta el acto que 

las viola y no por castigos definidos. 

Se desprende de lo anterior que respecto del cuerpo existe una moral, en la 

medida que supone orden y normas sociales. Y es que, como ya se ha dicho, 

los patrones estéticos imperantes funcionan como moldes o límites fijos dentro 

de los cuales los sujetos deben ajustar las dimensiones y atributos de su físico, 

apuntando como un rasgo medular a la delgadez. Si bien, no se trata de 

                                                           
4 Goñi M.Alfredo. Trastornos de conducta alimentaria, práctica deportiva y autoconcepto físico en 
adolescentes. Sociedad Iberoamericana de Información Científica. Editado en Actas Españolas de 
Psiquiatría, 32[1], 29-36, 2004. 
5  Durkheim, Émile. La Educación Moral. Editorial Losada S.A. Buenos Aires. 1947. Página 31. 
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normas en estado institucionalizado, funcionan como principios tácitos, como 

realidad moral en su forma concreta y el desajuste con sus preceptos conlleva 

sanciones tales como el rechazo y la burla. 

Tales pautas juegan el papel moral de determinar la conducta, sustraer la 

arbitrariedad individual e incluso natural, para con ello lograr su regularización. 

“Regularizar la conducta es una función esencial de la moral. Por regularidad, 

se entiende el que la moral supone una cierta aptitud para repetir los mismos 

actos en las mismas circunstancias, o lo que es lo mismo, implica cierto poder 

para contraer hábitos. En ausencia de tales hábitos, la regularidad de asegura 

por medio de las costumbres, como inclinaciones o tendencias interiores de los 

individuos, o en su contrario, a través de una regla, que es un imperativo 

externo a él”6. 

El conteo de calorías, de carbohidratos, consumo de agua, alimentos sin 

azúcar y productos light, se ha convertido para muchos en un hábito. La salida 

de la conducta normalizada puede conllevar una sanción social, como ser mal 

visto por quienes lo rodean en el entorno más inmediato, pero es interesante 

como el autoreproche y el autodisciplinamiento son cada vez más frecuentes a 

este respecto. Y es que no es sólo el hábito lo que está en juego sino que hay 

algo exterior e independiente de él, la regla establecida, que se le impone y lo 

domina. 

 

Conducta alimentaria. 

El término conducta alimentaria obedece al cuestionamiento ¿Cómo comer? 

(Ávila y Tejero, 2001, Pp: 15.), y no sólo se refiere a la ingestión de alimentos 

propiamente dicha, se trata de una conducta que se ve influida por factores 

ajenos a la persona más que por las necesidades del individuo, o por el valor 

nutricional y las características específicas de un alimento (Bundell 1991, Pp: 

20.) 

                                                           
6 Alvarado K, (2013, enero). Factores socioculturales incidentes en el desencadenamiento de un trastorno de la conducta 

alimentaria en mujeres adolescentes chilenas. (Tesis de Sociólogo). Universidad de Chile. Santiago 
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Considerando lo anterior se puede decir que una conducta alimentaria es una 

conducta de tipo psico-social, que está influenciada enormemente por factores 

externos como la sociedad misma y sus formas de expresión, esto ha 

favorecido la aparición de cambios importantes en la forma de alimentarse de 

la población. 

La alteración de ésta conducta ha dado origen a trastornos con los cuales los 

patrones de ingesta de los alimentos se ven distorsionados; caracterizados por 

conductas de riesgo como seguimiento de dietas restringidas, ayunos, omisión 

de comidas, atracones, uso de laxantes entre otras.  

La cultura de la delgadez ha creado una obsesión que se extiende rápidamente 

y se produce en mayor o menor medida en la sociedad moderna. De éste modo 

la alimentación se ve afectada por la moda, la cual provoca drásticas 

modificaciones en el patrón de alimentación (Gómez Pérez Mitré et al, 2001, 

Pp: 5) 

 

ASPECTOS CULTURALES DE LA ALIMENTACIÓN 

“El papel de la alimentación tiene muchos e importantes significados en nuestra 

especie, además de satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo. Es el vehículo para 

iniciar y mantener relaciones personales y de negocios, demostrar la naturaleza 

y extensión del poder, la riqueza y las características de las relaciones sociales. 

Proporciona ocasiones para actividades comunitarias, facilita la relación 

interpersonal. La presión de la cultura es tan intensa en la alimentación que las 

sociedades y culturas regulan y prohiben ciertos alimentos: los hindúes no 

pueden comer carne de vaca; los judíos, carne de cerdo y marisco, y los 

budistas sólo pueden comer algunos pescados y ninguna otra carne animal. 

A nivel individual comer o rechazar alimentos también es un acto cargado de 

significado que expresa las peculiaridades de ciertas personas o estados 

patológicos del individuo, ya sean de tipo biológico o psicológico. 

Devereux 1955 definió lo que el llamaba el trastorno étnico. Son patologías 

psiquiátricas que ocurren más frecuentemente en la cultura en cuestión, el 
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trastorno puede presentar diferentes grados y causa de la continuidad de los 

síntomas. Expresa conflictos generalizados de esa cultura y son agudos en el 

sujeto. Los síntomas son extensiones y exageraciones de conductas normales 

de la cultura. El trastorno supone conductas valoradas como positivas en esa 

cultura pero son anormales y por ello suscitan ambivalencia. 

Más tarde Prince en 1985 redefinió el cuadro dándole el nombre de síndrome 

asociado a la cultura, considerándolo como el conjunto de signos y síntomas 

restringido a un número limitado de culturas en razón de sus características 

psico-socio-culturales. Por último Dinicola en 1990 considera a la anorexia 

nerviosa y por extensión a los trastornos de la alimentación, una enfermedad 

mediatizada socio-culturalmente, el enfoque socio-cultural de la anorexia 

nerviosa es el más apropiado y la anorexia nerviosa es el modelo para 

occidente de los síndromes asociados a la cultura”7. 

Podemos en este momento plantearnos las características de esta cultura que 

propicia y potencia de esta manera los trastornos de la alimentación, no hay 

duda que son patologías de sociedades con un sistema de libertades que 

permiten de alguna manera la persistencia de mensajes favorecedores, la 

libertad individual está garantizada y se tiene de ella un concepto amplio 

permitiéndole al sujeto transgredir los límites de la normalidad biológica, el nivel 

económico le permite la utilización de los alimentos con finalidades que van 

más allá de la nutrición y la educación gratuita y de buen nivel, globaliza a los 

jóvenes y los uniformiza en sus preferencias culturales. 

“La gran industria que gira alrededor de estos valores que priman la belleza, un 

modelo de belleza estandarizado, atípico y anómalo; esta belleza es la clave 

del éxito y fácilmente asequible según la presión de la publicidad. 

Esta sociedad tiene unos rasgos culturales de riesgo para los jóvenes, les 

marca unas grandes expectativas, y la autovaloración gira alrededor de unas 

metas y unos logros marcados por la sociedad en especial los referentes a las 

características físicas. 

                                                           
7 Turon V.2007. Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos culturales de la alimentación. Concerta –
Janssen Cilag. Pp: 9-11 (41) 
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Es una sociedad hedonista con gran capacidad industrial para intervenir en los 

alimentos haciendo que estos pierdan valor calórico y mejorando, dicen, la 

capacidad nutricional y por ende la salud. Todo ello puesto en el mercado con 

un gran aparato publicitario que utiliza mensajes con un lenguaje 

pseudocientífico engañoso”8. Esto influye notablemente en la población 

especialmente en los más jóvenes. 

“Nuestra sociedad se caracteriza por una mitificación acrítica de los valores que 

elige, entre estos valores los más importantes son los relacionados con el 

cuerpo, que se ha cosificado, es como si fuera algo ajeno al yo, se modifica, 

mistifica y transforma. Las intervenciones sobre el cuerpo están a la orden de 

día y la finalidad no es la salud o incluso la belleza, la finalidad es el éxito. 

Los miembros más jóvenes de nuestra sociedad son los más frágiles frente a 

esta presión, tienen unas características que así lo permiten, la fragilidad del 

sexo femenino frente a la pérdida ponderal, los cambios biológicos de la 

pubertad, el proceso de maduración psicológica y la integración social. 

También los más jóvenes tienen, aún, poca capacidad para elaborar un 

conocimiento crítico del entorno a través de una información audiovisual 

invasiva. Su conocimiento se basa en muchas ocasiones, demasiadas, en su 

experiencia o en la de sus pares no en una transmisión de las experiencias 

acumuladas de los mayores en el contexto de una dinámica familiar poco activa 

y normativa. 

Por esto la situación actual de los trastornos del comportamiento alimentario no 

pueden entenderse sin tomar en consideración los factores socioculturales”9, 

que influyen en la vida de los adolescentes. 

El cuerpo delgado y de formas andróginas parece que se ha convertido en el 

símbolo de mujer actual. Se ha llamado al siglo XX el siglo de la delgadez. Esta 

idealización del cuerpo delgado es producto del cambio cultural que se inicia 

tras la Primera Guerra Mundial y que estalla en los sesenta. Se debe sin duda 

                                                           
8 Turon V.2007. Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos culturales de la alimentación. Concerta –
Janssen Cilag. Pp: 9-11 (41) 
9 Turon V.2007. Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos culturales de la alimentación. Concerta –
Janssen Cilag. Pp: 10-11 (41) 
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a la aparición de los medios de comunicación de masas que permitió su 

difusión a todos los estratos sociales. “Se preconiza un estereotipo físico: el 

cuerpo tubular y delgado que define a mujeres independientes, agresivas y con 

ambición. Más tarde, con la aparición del cine se potenció aún más el 

estereotipo delgado. La progresiva exhibición del cuerpo femenino hizo de las 

mujeres jóvenes protagonistas y víctimas de la moda. Hasta hacía poco la 

moda se basaba en la manipulación de la ropa, ahora había que manipular el 

cuerpo. 

De esta forma llegamos hasta el momento actual el cuerpo juvenil, esbelto y 

deportivo pero delgado en extremo, para conseguirlo es preciso ejercicio y 

dietas. Es notable el sometimiento a la llamada industria del adelgazamiento al 

“body business” que cada vez está adquiriendo más poder en nuestra 

sociedad. Todos participamos de ese ideal de delgadez que se asocia de algún 

modo a belleza, elegancia, prestigio, higiene, juventud, autoestima, aceptación 

social, incluso virtud y búsqueda de perfección”10. 

Sin lugar a dudas, las dietas sin necesidad y sin control con el objetivo de 

perder peso o modificar, erróneamente, la figura son la primera causa de la 

aparición de los trastornos de la alimentación. 

Al tiempo que las dietas, el ejercicio físico se está revelando como el otro factor 

de riesgo para el desarrollo de los trastornos de la alimentación. Nuestra 

cultura avala y promociona el ejercicio y el deporte más allá de lo saludable. 

“Hay dos factores favorecedores de la difusión del este estilo de vida: los 

medios de comunicación que lo universalizan y la homogeneización de nuestra 

cultura occidental. Pero no siempre estos mensajes son el reflejo de los valores 

estéticos dominantes, son mensajes al servicio de los intereses económicos de 

ciertos grupos empresariales. La industria de la moda y del adelgazamiento 

mueve enormes cantidades de dinero, por lo tanto utiliza su poder para 

promover el adelgazamiento de la forma más universal posible. 

                                                           
10 Turon V.2007. Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos culturales de la alimentación. Concerta 
–Janssen Cilag. Pp: 10-11 (42) 
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Vivimos en una sociedad que tiende a considerar como dieta sana, a la baja en 

calorías y un cuerpo sano, al carente de grasa. Los riesgos que para la salud 

tiene el sobrepeso se han exagerado hasta el dramatismo, desestimando que, 

para muchos individuos, una obesidad moderada puede ser su estado natural, 

sobre todo teniendo en cuenta que actualmente los estudios genéticos apoyan 

la hipótesis de la heredabilidad del volumen corporal”11. 

Esta enorme presión de los medios de comunicación contribuye a que algunas 

de las conductas y actitudes alimentarias anómalas propias de los trastornos 

de la alimentación sean comunes en buena parte de la población. 

“Muchas de las ideas erróneas entorno al peso y la salud se concretan en la 

creencia de que la grasa es una sustancia superflua cuya acumulación, aunque 

sea mínima, está directamente relacionada con el riesgo cardiovascular. Otras 

ideas erróneas, reiteradamente difundidas por los medios de comunicación 

son: 

 Cualquier grasa en la comida es mala. 

 La delgadez es saludable. 

 La gordura o la grasa puede perderse rápidamente y sin peligro. 

 Existe en las mujeres una grasa especial, llamada “celulitis”. 

 La grasa de la celulitis está producida por toxinas. 

 Se puede reducir la gordura de una parte concreta del cuerpo, 

particularmente de caderas y muslos. 

 Ciertos alimentos o combinaciones de alimentos pueden activar el 

metabolismo y acelerar la pérdida de peso. 

 Las mujeres menores de 50 años corren un riesgo real de enfermedad 

cardíaca. 

 Hacer dieta hipocalórica es una actividad saludable. 

                                                           
11 Turon V. 2007. Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos culturales de la alimentación. Concerta 

–Janssen Cilag. Pp: 10-11 (41) 
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La moda o la lucha feroz para evitar el sobrepeso, no la obesidad, lleva a 

millones de personas a restringir su alimentación e iniciar dietas que en muy 

poco tiempo pretenden conseguir objetivos difícilmente alcanzables para el 

organismo. 

Debemos destacar las consecuencias de los regímenes drásticos que 

mantienen el peso por debajo de los valores que corresponderían al 

biológicamente establecido: ansiedad, irritabilidad, dificultades de 

concentración, labilidad afectiva, trastornos menstruales y cierto aislamiento 

social (para evitar las situaciones tentadoras que suponen las comidas en 

restaurantes o en casa de familiares y amigos)”12. 

 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA). 

“Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) han sido definidos como 

aquellos procesos que conllevan graves anormalidades en las actitudes y 

comportamientos, respecto de la ingestión de los alimentos cuya base se 

encuentra en una alteración psicológica que se acompaña de una distorsión en 

la percepción corporal y de un miedo intenso a la obesidad.  

 

ANOREXIA: 

La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria; supone una pérdida de 

peso provocada por el propio enfermo, para sentir dominio sobre su propio 

cuerpo y lleva a un estado de inanición. Es un desorden alimenticio y 

psicológico a la vez. Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y lleva a 

que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de 

lo recomendado. 

                                                           
12 Turon V. (2007). Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos culturales de la alimentación. 
Concerta –Janssen Cilag. Pp: 10-11 (41) 
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Es la obsesiva búsqueda de adelgazamiento mediante una dieta 

progresivamente restrictiva”13. 

 

Causas y factores que la determinan 

Según Ballesteros (2007), Cerca del 95% de las personas que sufren anorexia 

son mujeres jóvenes, dándose en los últimos años un aumento en hombres, en 

mujeres adultas y en niños. Afecta primordialmente a las personas de clase 

socioeconómica media y alta. Menciona que entre el 10% y el 20% de los 

casos detectados, han terminado en muerte. La edad de inicio se sitúa en torno 

a los 12 años, aunque la población más afectada se encuentra entre los 14 y 

18. Se registran 4 casos de anorexia por cada mil personas. 

Las causas son múltiples y difíciles de valorar, no obstante, los factores 

sociales parecen importantes: 

Enfermo realmente obeso. 

Madre obesa. 

Enfermedad o muerte de un ser querido. 

Separación de los padres. 

Alejamiento del hogar. 

Fracaso escolar. 

Accidentes. 

 

 

 

 

                                                           
13 Ballesteros A. (2007). Trastornos alimentarios y emocionales de la sociedad moderna: anorexia, 

bulimia y vigorexia. Tú eres más que una imagen. Pp: 8 
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Síntomas de la Anorexia. 

“Los principales síntomas son: 

 Rechazo a mantener el peso corporal adecuado a la edad y talla 

correspondiente 

 Miedo al aumento de peso o a la obesidad, aunque el peso se encuentre 

por debajo de lo recomendable. 

 Percepción distorsionada del cuerpo, su peso y proporciones. 

 Ausencia de tres ciclos menstruales consecutivos en las mujeres, 

estreñimiento, dolor abdominal, vómitos, etc. 

 En el entorno familiar, se pueden observar síntomas claros de la 

enfermedad: 

Irritabilidad. Hiperactividad. 

Depresión y trastornos emocionales o de la personalidad 

Náuseas 

Hinchazón. 

Excesiva preocupación por la composición calórica y la preparación de los 

alimentos. 

Constante sensación de frío 

Reducción progresiva de las comidas e incluso evitarlas 

Obsesión por la imagen, la báscula, los estudios y el deporte”14 

 

 

 

                                                           
14 Ballesteros A. (2007). Trastornos alimentarios y emocionales de la sociedad moderna: anorexia, bulimia 
y vigorexia. Tú eres más que una imagen. Pp: 8 
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Consecuencias 

Las consecuencias son graves, y en muchos casos no se llega a la reparación 

total de los daños causados por la enfermedad. 

 Reducción de las pulsaciones cardiacas. Arritmias y paro cardiaco. Baja 

presión arterial. 

 Amenorrea. Osteoporosis. 

 Disminuye la masa ósea y, en los casos muy tempranos, se frena la 

velocidad de crecimiento. 

 Disminución de la motilidad intestinal. 

 Anemia. 

 Aparición de vello fino y largo, en la espalda, los antebrazos, los muslos, el 

cuello y las mejillas. 

 Estreñimiento crónico. 

 Sensación constante de frío. 

 Piel deshidratada, reseca y agrietada. 

 Coloración amarillenta en las palmas de las manos y las plantas de los 

pies. 

 Uñas quebradizas. 

 Pérdida de cabello. 

 Problemas con los dientes. 

 Hinchazones y dolores abdominales. 

 

Cómo son habitualmente las familias de las pacientes anoréxicas? 

 Donde se evitan los conflictos. 

 Se valoran los sacrificios. 

 Predomina el bienestar familiar sobre las necesidades individuales. 
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 Se sobrevalora la delgadez en la mujer 

 

 

¿Cómo se inicia la anorexia? 

• Tiempo de inicio preciso: el inicio de la anorexia nerviosa puede ser 

identificado con el momento preciso en que la paciente decide adelgazar. A 

veces la decisión de bajar de peso puede ser precedida por un evento 

significativo, tal como una pérdida afectiva, un fracaso académico o un conflicto 

familiar, que actúa como detonante. El comienzo suele ser insidioso y con 

frecuencia pasa desapercibido por la familia. 

• Deseo incontrolable de adelgazar: la persona baja muy rápidamente de 

peso, generalmente recibe las felicitaciones de su familia por tener tanta fuerza 

de voluntad. 

• Ritos alimentarios: Además de reducir su ingesta, estas pacientes pueden 

manipular en forma interminable los alimentos sobre el plato, trozarlos en 

formas diminutas, pueden además almacenar el alimento en la boca y luego, 

en forma escondida eliminarlo. No quieren comer en familia o con muchas 

personas presentes. 
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• Interés exagerado por la alimentación: comen poco e ingieren aquellos 

alimentos de menor contenido calórico (solo frutas o verduras), el paciente 

anoréxico típico está pensando todo el día en la comida, coleccionando 

recetas, cocinando y preparando alimentos para los demás, ni siquiera los 

prueban. 

• Amenorrea: Ocurre en todas las pacientes, en un 25% de los casos esta 

ocurre después de la baja de peso. En el hombre hay una pérdida de interés 

sexual. 

• Actividad física aumentada: La actividad física aumenta a medida que bajan 

de peso. Las pacientes anoréxicas multiplican sus actividades físicas, caminan 

sin cesar, hacen abdominales y en general no descansan jamás. 

• Vómitos y uso de laxantes. Algunas pacientes anoréxicas se auto provocan 

vómitos, ingieren laxantes y/o diuréticos. 

• Rendimiento escolar: Las pacientes anoréxicas generalmente tienen un 

rendimiento escolar promedio o sobre el promedio y generalmente son 

descritas como alumnas muy responsables y excelentes. 

• Contacto con sus pares: Generalmente los pacientes con anorexia se aíslan 

de su grupo de pares. De esta forma se evitan las confrontaciones al peso, 

tener que dar explicaciones etc. 

• Apatía. La pérdida de peso progresiva está generalmente acompañada de 

una apatía física y corporal. 

• Comida como campo de batalla: Con la baja de peso persistente, la comida 

comienza a ser un tema de conversación y discusión central en la familia. Esta 

situación se hace cada vez más difícil, a medida que la frustración y 

preocupación de los padres por la baja de peso de su hija aumenta, asociada a 

la conducta cada vez más rígida de la adolescente sobre las comidas”15. 

                                                           
15 Pérez T, et al. Manejo del paciente con trastornos de la alimentación. Anorexia nerviosa. Universidad 
ETAC. Aliat Universidades, Licenciatura en Nutrición. Pp: 1-47 
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BULIMIA. 

“Es un desorden alimenticio caracterizado por episodios secretos de excesiva 

ingestión de alimentos (pueden sobrepasar las 5.000 calorías diarias), seguidos 

por métodos inapropiados para controlar el peso como el vómito auto inducido, 

el abuso de laxantes o diuréticos y la realización de ejercicios demasiado 

exigentes para el cuerpo. 

 

Causas y factores que la determinan 

Afecta a los jóvenes, sobre todo mujeres de unos 19 años. Son propensos a 

sufrir esta enfermedad personas que han sufrido anorexia o realizado dietas sin 

control. Miedo a engordar y distorsionada visión de sí mismo, propician la 

aparición de la enfermedad. Quien padece esta enfermedad, no puede reprimir 

sus ansias de comer, aun cuando se ve gordo, siendo su peso el normal. Esto 

le lleva a un estado de ansiedad incontrolable y a la ingestión, también 

incontrolable de tomar alimentos. Anorexia y bulimia comparten factores como 

trastornos afectivos, abuso de drogas, obesidad, determinados rasgos de la 

personalidad y las ideas distorsionadas del propio cuerpo. 
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Síntomas 

No siempre es fácil detectar la enfermedad, pues ocultan los vómitos y las 

purgaciones. Los síntomas son: 

 Excesiva ingestión de alimentos y atracones en espacios muy cortos de 

tiempo, no pudiendo parar de comer. 

 Vómitos provocados, utilización de laxantes, diuréticos y fármacos. 

 Práctica abusiva de actividades deportivas. . 

 Baja autoestima. 

 Alteraciones emocionales como depresión y ansiedad. 

 Rechazo del propio cuerpo, del que se avergüenzan. 

 Aislamiento de los demás. 

 Compra y robo de comida. 

 

Consecuencias 

Son variadas y de distinta índole: 

 Debilidad, mareos, dolores de cabeza 

 Rostro hinchado 

 Problemas con los dientes y caída de pelo 

 Irregularidades menstruales 

 Bruscos aumentos y reducciones de peso 

 Alcoholismo 

 Promiscuidad sexual. 

 Sentimientos de culpa y vergüenza. 

 Arritmias. 

 Deshidratación. 

 Colon irritable. 
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 Reflujo gastrointestinal. 

 Hernia de hiato. 

 Pérdida de masa ósea. 

 Perforación esofágica. 

 Roturas gástricas. 

 Pancreatitis”16. 

    

 

“En la actualidad, la causa de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 

es claramente biopsicosocial, ya que intervienen, tanto los factores biológicos 

como los psicológicos y sociales. 

A su vez parecen ser multicaules ya que dentro de ellos destacaríamos 

factores individuales biológicos, psicodinámicos, psicológicos, interpersonales, 

medioambientales, familiares, sociales y culturales implicados en su etiología. 

Primero se presentan factores de predisposición: 

                                                           
16 Ballesteros A. (2007). Trastornos alimentarios y emocionales de la sociedad moderna: anorexia, bulimia 
y vigorexia. Tú eres más que una imagen. Pp: 8 
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Individuales: Sobrepeso infantil, perfeccionismo, alta autoexigencia, 

impulsividad, ausencia de hábitos bien estructurados, baja autoestima, miedo a 

madurar, gran autocontrol. 

Familiares: Hábitos alimentarios desestructurados, preocupación por la figura, 

obesidad de algún familiar, baja resolución de conflictos, pobre comunicación, 

sobreprotección, mezcla de roles familiares. 

Socioculturales: Estereotipos culturales femeninos (delgadez extrema), 

prejuicios contra la obesidad, determinadas profesiones y deportes (moda, 

gimnasia rítmica, patinaje)”17. 

No existe una causa única, por eso es necesario un tratamiento a cargo de un 

equipo multidisciplinario donde participen nutricionistas, sicólogos, psiquiatras e 

incluso en algunos casos ginecólogos. Según Cinthya Gómez G. (2010), 

psicóloga clínica con experiencia y desarrollo de Psicoterapia, orientada en el 

enfoque familiar sistémico, los trastornos alimenticios como la anorexia y la 

bulimia "tienen una estrecha relación con las pautas de relación afectiva que se 

desarrolla con la madre en la infancia, existiendo un apego ambivalente en que 

la madre utiliza la comida como medio de refuerzo o castigo, lo que se reedita 

en la adolescencia"18. 

La familia es fundamental en todo el proceso. Debe procurar buenos hábitos 

de alimentación, estableciendo horarios de comida para toda la familia y 

recuperar un espacio para la conversación en torno a la mesa  

También debe estar alerta a los cambios drásticos de peso de los hijos y 

enseñarles a los hijos a tener una visión crítica frente a las modas que impone 

la sociedad. Y, lo más importante, apenas se sospeche de un trastorno de este 

tipo, pedir evaluación inmediata de un psiquiatra o terapeuta familiar. 

Aunque no existen tratamientos generalizados, la metodología tiene tres ejes: 

terapia cognitiva conductual, que lleva al paciente a comprender los síntomas y 
                                                           
17 Ruiz P. Guía Práctica Prevención de los trastornos de la Conducta Alimentaria. Grupo Zarima-

Prevención de la Unidad Mixta de Investigación del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y Consejo 

Nacional de la Juventud de Aragón. 
18 Ramírez M. (2009, 6 de octubre). Relación entre anorexia nerviosa y formas particulares de cohesión 

social en las familias. (Tesis de Sociólogo).Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales. Caracas. 
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modificar conductas; uso de fármacos, para manejar la ansiedad y las 

alteraciones del sueño, y el manejo nutricional. (Larrea C, LutterCh, Freire W, 

2009). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

En correspondencia con los objetivos planteados, el tipo de estudio fue el 

descriptivo, basado en la investigación de campo, la misma que cumplió con el 

propósito de  descripción, análisis e interpretación en forma ordenada de los 

trastornos de alimentación. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente estudio tuvo como universo a las/os 71 estudiantes de primero, 

segundo y tercero de bachillerato del Colegio Particular Juan Montalvo. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 

La técnica utilizada fue la encuesta, con la finalidad de obtener datos 

cuantitativos que manifiesten y confirmen la veracidad de la investigación se 

llegaron a utilizar los siguientes test: 

Los instrumentos utilizados fueron: 

Test de bulimia de Edimburg: Es un test diseñado para detectar en la 

población general cuales son los riesgos para presentar bulimia. (Smith y 

Thelen, 1984).  

EATING ATTITUDES TEST: Este es un test que busca evaluar las actitudes, 

conductas y preocupaciones con relación a la ingesta de los alimentos, el peso 

y el ejercicio, característico de la anorexia y bulimia nerviosa, así como de otros 

desórdenes de alimentación relacionados. 

 

Questionnaire of Eating and Weight Patterns (QWEP). Este instrumento 

sirve para diagnosticar patrones alimentarios en los adolescentes que pueden 

conllevar a trastornos en la alimentación. 
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f. RESULTADOS 

TABLA # 1 

        Estudiantes del Colegio Particular Juan Montalvo del primero, segundo y 

tercer año de Bachillerato que presentan trastornos alimentarios: 

anorexia y bulimia. 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Anorexia 8 11.27 

Bulimia 2 2.82 

Normal 61 85.91 

TOTAL 71 100 
 

FUENTE: Test de Bulimia de Edimburg- Test de QWEP- Patrones Alimentarios. 

AUTOR: María Elena Chuquirima Ajila. 

 

La anorexia y bulimia nerviosa hoy en día está ocupando un gran espacio en 

los estilos de vida de los adolescentes conjuntamente con el poder que ejercen 

sobre ellos los medios de comunicación, la moda; que impone trajes elegantes 

lucidos en cuerpos extremadamente “delgados” como sinónimo de belleza y 

éxito en este mundo globalizado, poniendo en riesgo la salud física y emocional 

de los jóvenes, realidad abrumadora que pone en evidencia la existencia de 

trastornos alimentarios en adolescentes con edades comprendidas entre 14 y 

17 años, donde el 11.27% presenta un cuadro expresivo de anorexia  y un 

porcentaje de 2.82% con bulimia. 
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TABLA # 2 

 

Factores de riesgo que llevan a los adolescentes del Colegio Técnico 

Particular Juan Montalvo de Loja a presentar Anorexia. 

 

FACTORES DE RIESGO - ANOREXIA 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

F % F % F % 

6 75 2 25 8 100 

TIPO DE FAMILIA 

FUNCIONAL DISFUNCIONAL TOTAL 

F % f % F % 

3 37.5 5 62.5 8 100 

DEPRESIÓN 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

5 62.5 3 37.5 8 100 

ANSIEDAD 

SI   NO   TOTAL   

F % F % F % 

8 100 0 0 8 100 

AUTOESTIMA 

BUENA  BAJA TOTAL 

F % F % F % 

1 12.5 7 87.5 8 100 
 

FUENTE: Test de Bulimia de Edimburg- Test de QWEP- Patrones Alimentarios. 

AUTOR: María Elena Chuquirima Ajila. 
 

La anorexia se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino con un 

porcentaje de 75%, causada por diversos factores de tipo psico-social; entre los 

mas importantes esta la ansiedad con 100%, baja autoestima con 87.5%, 

seguido del 62% de adolescentes con fobia disfuncional.  
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TABLA # 3 

Factores de riesgo que llevan a los adolescentes del Colegio Técnico 

Particular Juan Montalvo de Loja a presentar Bulimia 

 

FACTORES DE RIESGO - BULIMIA 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

F % F % F % 

2 100 0 0 2 100 

 
TIPO DE FAMILIA 

FUNCIONAL DISFUNCIONAL TOTAL 

F % f % F % 

1 50 1 50 2 100 

DEPRESIÓN 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

2 100 0 0 2 100 

ANSIEDAD 

SI   NO   TOTAL   

F % F % F % 

2 100 0 0 2 100 

AUTOESTIMA 

BUENA  BAJA TOTAL 

F % F % F % 

0 0 2 100 2 100 
 

FUENTE: Test de Bulimia de Edimburg- Test de QWEP- Patrones Alimentarios. 

AUTOR: María Elena Chuquirima Ajila. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el 100% de casos de bulimia se 

presenta en el sexo femenino, provocada por factores como depresión, 

ansiedad, baja autoestima en un 100% y el 50 % provienen de familias 

disfuncionales.  
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TABLA # 4 

 

Comportamiento que afecta la conducta alimentaria en los adolescentes 

con anorexia. 

 

ESCALA SI NO 

 F % F % 

Realiza el conteo de calorías de todo lo que 

consume en el día 

6 75 2 25 

Ha permanecido en ayuno durante un día 

completo 

6 75 2 25 

Ha ingerido pastillas para bajar de peso 7 87.5 1 12.5 

Ha ingerido diuréticos o laxantes para bajar 

de peso 

7 87.5 1 12.5 

Le aterroriza la idea de engordar 8 100 0 - 

Engaña a los demás sobre la cantidad de 

comida que ingiere 

6 75 2 25 

Evita comer cuando tiene hambre 7 87.5 1 12.5 

Tiene conciencia sobre el contenido calórico 

de los alimentos ingeridos en el día 

2 25 6 75 

Evita consumir alimentos ricos en hidratos de 

carbono 

7 87.5 1 12.5 

Se induce al vómito después de haber 

ingerido los alimentos 

2 25 6 75 

Tiene pensamientos de quemar calorías 

cuando hace ejercicios 

7 87.5 1 12.5 

Le preocupa la idea de tener grasa en el 

cuerpo 

8 100 0 - 

Le dedica más tiempo que las otras personas 

servirse la comida 

6 75 2 25 

Evita consumir alimentos ricos en azúcar 7 87.5 1 12.5 

Prefiere consumir alimentos dietéticos bajos 

en calorías 

6 75 2 25 

Corta la comida en trozos muy pequeños 5 62.5 3 37.5 

Se muestra comprometido con los 

comportamientos de dieta 

7 87.5 1 12.5 

Le gusta que su estómago esté vacío 7 87.5 1 12.5 

Ha ingerido algún medicamento que le haga 

ir de inmediato al baño para evitar aumentar 

de peso 

7 87.5 1 12.5 

Ha realizado ejercicio por más de una hora 

para evitar una subida de peso posterior a la 

ingesta de una gran cantidad de comida. 

7 87.5 1 12.5 

Ante situaciones de soledad, tristeza y 6 75 2 25 
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depresión, se refugia en el consumo de 

alimentos bajos en calorías o bebidas light 

Le agrada tener el estómago vacío por más 

de 1 día o consumo de agua para mantener 

el peso ideal. 

7 87.5 1 12.5 

 

FUENTE: Test de Edimburg y Test de QWEP- Patrones alimentarios 

AUTOR: María Elena Chuquirima Ajila 

 

Al observar los resultados que reportan los estudiantes se puede destacar que 

existen factores desencadenantes muy severos que llevan al adolescente a 

padecer este tipo de trastorno alimentario poniendo en riesgo su salud en las 

esferas física y el comprometimiento de órganos nobles como: riñón, hígado, 

cerebro, entre otros por el acto de privar al organismo de alimentos dando lugar 

a deficiencias nutricionales severas y emocionales: ante crisis de ansiedad, 

depresión, soledad, falta de comprensión de los padres o demás familiares y el 

deseo incesante de tener un cuerpo escultural como sinónimo de belleza, éxito 

y aceptación social dentro del círculo de amigos, hacen que el adolescente 

asuma este tipo de comportamientos sin importar las consecuencias que atrae 

este proceder. Dentro de los comportamientos que más sobresalen se 

encuentran: la idea aterrorizada de engordar en el 100%, la ingesta de 

diuréticos y laxantes para evitar subir de peso con el 87.5%, evitar consumir 

alimentos ricos en hidratos de carbono y en azúcar 87.5%,  realizar ejercicio 

excesivo posterior a la ingesta de una gran cantidad de comida 87.5%, la 

selección de alimentos con su respectivo conteo de calorías de todo lo ingerido 

durante el día en un 75%, el encontrarse totalmente comprometido a un 

comportamiento dietético.   
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TABLA #5 

 

Comportamiento que afecta la conducta alimentaria en los adolescentes con 

bulimia. 

 

ESCALA SI NO 

 F % F % 

Se ha provocado el vómito para evitar 
aumentar de peso 

2 100 0 - 

Considera usted que la comida domina su 
vida 

2 100 0 - 

Ha sentido deseos de ingerir la comida de 
manera desmesurada 

2 100 0 - 

Habido momentos en los cuales solo puede 
pensar en comida 

2 100 0 - 

Come normalmente delante de los demás y se 
excede en privado 

2 100 0 - 

Deja de comer sin medida cuando se lo 
propone 

0 - 2 100 

Ha tenido deseos imperiosos de comer y 
comer 

2 100 0 - 

Le aterroriza la idea de engordar 2 100 0 - 

Ha consumido grandes cantidades de comida 
de forma voraz 

2 100 0 - 

Se siente avergonzado por sus hábitos 
alimentarios 

1 50 1 50 

Siente preocupación por no tener control al 
momento de ingerir la comida 

1 50 1 50 

Se refugia en la comida para sentirse bien 1 50 1 50 

Engaña a los demás sobre la cantidad de 
comida ingerida 

2 100 0 - 

Su sensación de hambre está de acuerdo con 
la cantidad de comida que ingiere 

0 - 2 100 

Cuando se siente sola se ha dado grandes 
atracones de comida 

2 100 0 - 

Se siente mal luego de ingerir grandes 
cantidades de alimentos. 

2 100 0 - 

Suele comer varias veces en secreto 2 100 0 - 

Se considera un comedor compulsivo 2 100 0 - 

Ha presentado una variación de peso de + de 
2kg/ semana 

2 100 0 - 

Se provoca el vómito después de haber 
ingerido gran cantidad de comida 

2 100 0 - 

Ha ingerido gran cantidad de alimentos en 
menos de 2 horas 

2 100 0 - 

Ha tenido atracones de comida donde siente 
que no es capaz de parar 

2 100 0 - 



33 

Dedica tiempo excesivo a la práctica de 
deporte 

2 100 0 - 

En momentos de incomprensión por parte de 
sus padres busca en la comida una puerta de 
escape a su dolor 

2 100 0 - 

Cuando está deprimido le apetece darse 
grandes atracones de alimentos y luego 
producirse el vómito para evitar subir de peso 

2 100 0 - 

Frente al castigo de tus padres acudes a la 
comida para hacer más llevadera sus penas 

2 100 0 - 

 

FUENTE: Test de Edimburg y Test de QWEP- Patrones alimentarios 

AUTOR: María Elena Chuquirima Ajila 

 

Al igual que en el cuadro anterior sobresalen varios factores causales que les 

llevan a los/as adolescentes a optar por comportamientos insanos que ponen 

en peligro la salud como: provocarse el vómito posterior a la ingesta de gran 

cantidad  de alimentos  en un 100%, los factores de riesgo de orden emocional 

ocupan un sitial muy importante en este trastorno alimentario y es así que ante 

situaciones de ansiedad, depresión, soledad e incomprensión se refugian en la 

comida para sentirse bien en un 100% y luego la culpabilidad por haber 

ingerido grandes cantidades de comida, convirtiéndose en un círculo vicioso 

difícil de salir triunfante, puesto que para ellos la comida es una puerta de 

escape a su vacío emocional existente en sus vidas. Cabe recalcar el papel de 

los medios de comunicación masivos como televisión, revistas con sus 

programas o comentarios que fomentan el acto de imitar y tener un cuerpo 

delgado a costa de cualquier sacrificio como el uso de laxantes, diuréticos, 

mismos que son alcanzados con absoluta facilidad y sin receta médica, 

poniendo en riesgo la salud del adolescente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Encuesta Nacional de Salud en Escolares [ENSE (Shama-Levy, 2010)] 

reporta que los preadolescentes de 10 años indicaron en un 8% la sensación 

de no poder parar de comer, así como un 0.7% practicaba el vómito 

autoinducido, el 3% realizaba prácticas compensatorias como ayuno o ejercicio 

en exceso con la intención de bajar de peso, de igual manera el 10% de los 

escolares presentaba al menos una conducta alimentaría inadecuada en los 

tres meses previos a la aplicación de la encuesta, al asociarlos con los 

resultados de la investigación sale a relucir los siguientes porcentajes y 

comportamientos: los adolescentes se dan grandes atracones de comida con 

incapacidad de parar en un 1.41%, un 8.45% de los adolescentes se 

autoinducen el vómito después de ingerir grandes cantidades de comida, el uso 

de pastillas para adelgazar a diario en el 8.45%, el uso de diuréticos 1 vez por 

semana en el 12.67%, laxantes en la misma frecuencia con el 7.04%, situación 

muy alarmante y totalmente distinta a los datos planteados, pero cifras que nos 

hacen tomar consciencia de la magnitud del problema, el libre y fácil acceso a 

los medicamentos como píldoras de dieta, laxantes y diuréticos sin receta 

médica, la adquisición de hábitos agresivos y tóxicos como provocarse el 

vómito con su consecuente desequilibrio hidroelectrolítico otorgan a la larga un 

sinnúmero de complicaciones de índole físico sumado al gran impacto 

psicológico de la salud mental que se producen en los adolescentes que 

padecen estos trastornos de la alimentación. 

 

Otro dato que nos orienta respecto del panorama en nuestro país en lo que 

atañe a los trastornos de la conducta alimentaria, proviene de una investigación 

exploratoria sobre trastornos del hábito del comer desarrollada en Chile, y que 

demostró que, 18% de jóvenes escolares, 15% de un grupo de estudiantes 

universitarias, 41% de las adolescentes portadoras de un sobrepeso y 18% de 

usuarios de gimnasios, se encontrarían en riesgo para desarrollar anorexia 

nerviosa y/o bulimia nerviosa bajo ciertas circunstancias favorecedoras, 

mostrando cifras alarmantes en el estudio; el 53.52% de los adolescentes se 

someten a un ayuno de 24 horas tras la ingesta de gran cantidad de alimentos, 

el 70.42% dedican más de 1 hora a realizar actividad física en el gimnasio con 
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una frecuencia de 4 a 5 veces por semana, hábitos de automedicación 

excediéndose de la dosis indicada en un 54.93%. 

 

Un estudio realizado en la ciudad de Córdoba, sobre trastornos alimentarios de 

riesgo en los adolescentes en 2006; tuvo como resultado lo siguiente: la 

muestra fue de 1240 alumnos de sexo femenino con edades comprendidas 

entre 11 y 19 años, del total de encuestados el 23.39 % tiene patrones 

alimentarios anormales (no necesariamente bulimia nerviosa), el 11.45% 

posible bulimia nerviosa sub-clínica y el 8.39% tiene patrones de 

comportamientos muy alterados (posible bulimia nerviosa), mientras que el 

56.77% no presenta comportamientos compulsivos hacia la comida. De los 

resultados obtenidos los más significativos se hallaron en los grupos etarios de 

16 años, 18 y 19 años. Al comparar con la investigación de los adolescentes 

del Colegio Juan Montalvo se llega a la conclusión de que existe una gran 

diferencia ya que el 81.75 % de la población total en estudio no presenta 

trastornos en la conducta alimentaria. 

 

Los atracones se acompañan de ciertas prácticas destinadas a compensar sus 

efectos sobre el peso, es decir, sobre la silueta corporal. Los vómitos 

autoinducidos son el recurso más frecuente, junto con el uso indiscriminado de 

laxantes y diuréticos.  

 

La restricción alimentaria, los ayunos compensatorios, son también 

mayoritarios, casi universales. Estas limitaciones alimentarias constituyen una 

característica que emparenta la bulimia con la anorexia. 

 

Cuando los atracones ya están establecidos, suelen precipitarse por distintas 

circunstancias.  

Los estados de ánimo disfóricos (ansiedad, tristeza, cólera, aburrimiento) son 

desencadenantes usuales. También lo son las situaciones de estrés y otras de 

la vida cotidiana que, previamente, han quedado asociadas a los atracones 

(situaciones condicionadas) estados de ánimo similares en el estudio son los 

desencadenantes para que el adolescente tenga atracones de comida muy 

frecuentes, y luego utilice medios alternativos para evitar ganar peso como el 



36 

provocarse el vómito para disminuir la culpabilidad y llenar ese vacío 

existencial. 

 

Nuestro país carece de estadísticas de estos trastornos, solo se sabe que se 

han realizado campañas de prevención una de ellas en Cuenca con el eslogan 

“Yo me quiero como soy”, la campaña “Previniendo la anorexia y la bulimia”, la 

misma que busca concienciar a la sociedad, sobre una adecuada prevención, y 

al conocer que estos trastornos de la conducta alimentaria están apareciendo 

en edades cada vez más tempranas se vuelve imprescindible educar a los 

niños y adolescentes sobre esta problemática a fin de evitar futuras 

complicaciones.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Del presente estudio se obtiene que 8 de los adolescentes del Colegio 

particular Juan Montalvo presentan presentan un cuadro de anorexia y 2 

estudiantes presentan bulimia. Con el propósito de mantenerse esbeltos 

a costa de cualquier sacrificio sin importar las consecuencias, puesto 

que el verse delgados les lleva a tener una vida exitosa en la esfera 

personal y social, siendo estas ideas totalmente erróneas. 

 

2. Los factores de riesgo que sobresalen ante el padecimiento de estos 

trastornos son de tipo social – emocional. Afectan en mayor porcentaje 

al sexo femenino que presentan cuadros de depresión, ansiedad, baja 

autoestima y con más frecuencia en familias disfuncionales. 

 

 

3. Al 100% de los adolescentes les aterra la idea de verse gordos/as o de 

tener grasa en el cuerpo, manifestando que si consiguen ganar peso 

serán el blanco de las burlas de sus amigos y que por lo tanto se 

encuentran en la obligación de adoptar cualquier medida por más 

drástica que sea para conservar el peso ideal, es por ello que dentro de 

los comportamientos que asumen está la ingesta de medicamentos, 

ejercicio excesivo, atracones de comida que se acentúan ante 

situaciones de ansiedad, estrés, soledad y depresión, conteo del 

contenido calórico de los alimentos. 

En su totalidad los jóvenes adoptan un comportamiento de dieta  donde 

prevalece el consumo de alimentos light, dietas hipocalóricas estrictas 

en las que solo incluye agua y algo de fruta, alimentos pobres en 

hidratos de carbono, pobres en azúcar, y ayunos prolongados de 24 

horas a fin de mantenerse delgadas y esbeltas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se vuelve imprescindible  la necesidad de estudiar en los colegios y 

escuelas los trastornos de la conducta alimentaria desde su arista 

sociocultural, como un elemento que contribuya no sólo a su 

comprensión sino también a la creación de planes de acción concretos a 

nivel colectivo frente a este problema, que más allá de la estética, 

implica verdadero sufrimiento en quienes lo viven. 

 

2. Es importante que desde la etapa de la segunda y tercera infancia, se 

detecte en las escuelas y colegios a los niños y adolescentes 

preocupados por su ingestión alimentaria y su imagen corporal, para 

evitar que adopten conductas alimentarias restrictivas incorrectas que 

pongan en riesgo su vida. 

 

3. Se hace necesario emprender el diseño, elaboración, programación y 

ejecución de campañas informativo-educativas sobre la forma de ejercer 

una alimentación correcta y saludable que se refleje en un peso óptimo, 

y que destaque hábitos del bien comer, bien beber y la adopción del 

ejercicio físico, las mismas que deben ofrecer a la juventud la 

oportunidad de un pleno desarrollo de sus aptitudes, para convertirse en 

adultos sanos y productivos capaces de reproducir y mantener la cultura 

de la medicina preventiva, urgente en la sociedad actual. 

 

4. Hacer un llamado a la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Loja que emprenda proyectos de investigación en las escuelas y 

colegios de la ciudad y la provincia, a fin de tener estadísticas y palpar la 

realidad de la problemática, de manera que se pueda contar con una 

base de datos para emprender campañas de prevención destinadas a 

fortalecer hábitos saludables en los niños y adolescentes. 

 

5. Ofertar en los medios masivos de comunicación, escuelas y colegios 

mensajes de promoción de hábitos saludables en los adolescentes 
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tendientes a mejorar la calidad de vida, y de prevención de los trastornos 

de la conducta alimentaria. 

 

6. Formar grupos de autoayuda como escuelas para padres donde se 

imparta la información necesaria sobre la problemática a fin de que sean 

ellos quienes identifiquen las señales de alarma en sus hijos, y acudan a 

los profesionales y/o redes de apoyo social, compartan experiencias en 

el tratamiento y den solución al problema. 
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PROPUESTA EDUCATIVA. 

 

Los trastornos de alimentación, como muchos ámbitos de educación para la 

salud, no pueden tratarse únicamente desde lo especifico, sino haciendo una 

prevención desde el grupo de iguales, y la formación integral de la persona, sin 

necesidad de nombrar los peligros de la enfermedad y huyendo de mensajes 

negativos que puedan resultar contraproducentes.  

 

OBJETIVOS. 

 

 Que el estudiante tome conciencia de su propia imagen corporal, su 

aceptación, y que sea capaz de reconocer las distintas posibilidades que 

ofrece, no sólo las estéticas. 

 Respetar a los demás. 

 Identificar las emociones y sentimientos relacionados con la alimentación. 

 Tomar conciencia de la alimentación en diferentes situaciones; calmar la 

ansiedad, compensar la frustración, desahogo, refugio, soportar el 

aburrimiento. 

 

SESIÓN N° 1 

ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN Y EJERCICIO SALUDABLE 

OBJETIVOS 

 Realizar la medición pretratamiento. 

 Reflexionar en grupo sobre los hábitos alimentarios. 

 Proporcionar conocimientos sobre nutrición, alimentación y ejercicio 

saludables. 

 Aprender los hábitos alimentarios correctos. 

 

DINÁMICAS 

1. Medidas de autoinforme mediante aplicación de cuestionarios. 

(Duración: 20 minutos). 

2. Encuesta dietética en pequeño grupo. (Duración: 45 minutos). 

3. Charla sobre alimentación, nutrición y ejercicio saludable. (Duración: 
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15 minutos). 

4. Falsos mitos (Duración: 10 minutos). 

 

Para la Encuesta dietética  Se divide al grupo en 5 o 6 subgrupos de igual 

tamaño de modo aleatorio. 

Es aconsejable evitar la reunión de grupos de amigos para favorecer la 

interacción e integración entre los chicos y chicas. 

Para el desarrollo de los Falsos mitos (Duración: 10 minutos) 

Se vuelve a dividir al grupo y se reparte a cada subgrupo una hoja en donde 

estarán los 6 mitos siguientes: 

1. Lo que más hay que comer son las vitaminas. 

2. Lo que más hay que comer son las proteínas. 

3. El pan engorda. 

4. Hay alimentos que engordan o adelgazan. 

5. El agua en las comidas engorda. 

6. Las dietas para adelgazar no son peligrosas. 

Los participantes deben escribir las razones a favor o en contra de los mismos. 

El portavoz de cada grupo explicará posteriormente las reflexiones surgidas de 

este debate. 

Durante esta puesta en común se aclararán los conceptos y se argumentará 

acerca de la verdad o falsedad de cada mito. 

 

SESIÓN N° 2 

IMAGEN CORPORAL- SEXUALIDAD CRÍTICA DEL MODELO ESTÉTICO 

OBJETIVOS 

Proporcionar un modelo estético corporal saludable frente al culto a la 

delgadez. 

Aprender a aceptar las diferencias también en el caso de la imagen corporal, la 

figura. 

Vivir la experiencia de los prejuicios frente a la gordura y desarrollar la 

capacidad crítica frente a ellos. 

Concienciar de la necesidad de ser críticos frente a la publicidad, las influencias 

socioculturales. 

Aumentar la aceptación de la propia imagen corporal. 
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DINÁMICAS 

1. Dibujo de figura humana “ideal”. (Duración: 20 minutos) 

2. Juego de papeles o roles “el gordito”. (Duración: 30 minutos) 

3. Imágenes de publicidad con crítica. (Duración: 20 minutos) 

4. Dramatización de anuncio. (Duración: 20 minutos). 

 

1. Dibujo de figura humana “ideal” 

Se reparte un folio a cada participante para que dibujen la fi gura ideal para su 

mismo sexo: chica si es mujer y chico si es varón. 

Cuando terminen se recogen los dibujos y se vuelven a repartir desordenados, 

con la intención de que les toque uno distinto al suyo. 

Cada uno deberá analizar el dibujo que le ha tocado, diciendo en voz alta su 

punto de vista. 

El/la monitor/a deberá intervenir y hacer reflexionar, sobre todo con los dibujos 

que muestren un modelo tubular (sin diferencia entre hombros, cadera y 

cintura), o andrógino (mujeres con hombros y caderas de varón). 

Para ello se lanzarán preguntas: ¿Qué les parece este dibujo?, ¿Los hombros 

y las caderas tienen que estar a la misma altura?, ¿Sí le tapamos la cabeza se 

distingue si es chico o chica? 

Posteriormente se les muestra las imágenes de los modelos corporales 

correctos y se les indica que los hombres deben tener los hombros más anchos 

que la cintura y caderas. 

Serían como la punta de una lanza, con el tórax triangular. Las mujeres más 

caderas y los hombros estrechos con formas redondeadas, curvas, no rectas. 

Recordarían a un ánfora o jarrón” y se les explica que “Cada persona tiene su 

propia figura y debe aceptarla sin angustiarse ni intentar alcanzar un tipo ideal 

de delgadez tan irreal como poco saludable”. 

 

2. Juego de papeles o roles “el gordito” 

Se divide al grupo en 5 subgrupos y se reparte a cada uno de ellos un 

personaje (tarjeta) para que el portavoz que elijan lo represente después para 

el gran grupo. 

Los componentes de cada subgrupo deberán ayudar al portavoz a prepararlo, 

dándole ideas para que lo represente y se meta de verdad en su papel. 
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Los papeles se repartirán en tarjetas a cada subgrupo y son éstos: 

Tarjeta 1. Pepe “el gordito”: le sobran kilos pero es un chico normal, simpático, 

que no saca malas notas y al que le gusta divertirse como al que más. 

Le propone a Juancho jugar en su equipo de fútbol pero este le rechaza. 

Le dice a Juanma que si van al cine pero este no quiere que le vean con un 

gordo que puede perder popularidad. Anita, la chica que le gusta, le dice que 

no cuando le propone quedar para salir a dar una vuelta por que no es su tipo. 

Javi su amigo le propone jugar al baloncesto y se van al cine juntos. 

Tarjeta 2. Javi, su amigo: le propone a Pepe “El gordito” jugar con su equipo de 

baloncesto para aprovechar su fuerza. Se va al cine con Pepe el día del 

espectador, aunque Juanma no venga, porque se lo pasan muy bien juntos. 

Una vez allí le dice que a Susana le gusta Pepe. 

Tarjeta 3. Juancho, el “futbolero”: es un forofo del deporte. Demasiado 

competitivo, no disfruta si no gana. No quiere a Pepe “El gordito” en su equipo 

de fútbol porque Pepe es lento corriendo y así no se puede ganar partidos. 

Tarjeta 4. Juanma, “el popular”: no quiere ir con Pepe “El gordito”. No quiere 

que le vean con un gordo porque cree que puede perder popularidad y dejar de 

ser “supergüay”. 

Tarjeta 5. Anita: le gusta a Pepe “El gordito” que le pide salir. Ella le dice que 

no cuando le propone quedar para salir a dar una vuelta por que no es su tipo. 

A ella le va más Fran. 

 

Después de prepararlo, pasan los cinco portavoces y representan la historia. 

Se plantea un debate en gran grupo analizando los motivos por los que se 

rechaza al protagonista. 

 

Una estrategia interesante es preguntar a los actores cómo se han sentido, ya 

que siempre que se implica uno emocionalmente y se movilizan sentimientos 

personales, como ocurre en el juego de roles, es conveniente preguntar por sus 

sentimientos y hacer una labor de comprensión, apoyo y contención. 

 

Una posible dificultad es encontrarnos en el grupo con un adolescente obeso. 

Sus sentimientos se moverán más y serán más fuertes pues la identificación 

será mayor con el caso planteado. Es preciso tenerlo en cuenta e insistir en 
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que si alguien se encuentra mal, lo que es posible al emplear técnicas que son 

movilizadoras de emociones, lo diga. Dar la posibilidad, si lo prefieren, de 

hablar en privado, con un monitor de confianza.  

 

Resaltar los aspectos positivos de la tolerancia, la aceptación de la diversidad y 

lo superficial de los prejuicios por el físico. Recalcar que lo que importa son 

otros valores personales más allá de la apariencia. Si se explican las cosas, y 

se toman estas precauciones, este juego de roles puede resultar muy 

beneficioso, especialmente a los/as adolescentes obesos. 

 

3. Imágenes de publicidad con crítica 

 

Se muestran imágenes visuales de revistas sobre adelgazamiento, modelos 

excesivamente delgados, empleo del cuerpo con fines comerciales con crítica 

de la cultura del cuerpo que vive nuestra sociedad. 

Se pueden emplear fotografías de modelos y publicidad que se encuentren en 

revistas de actualidad. Esto requerirá un trabajo previo de preparación por 

parte de los educadores. Un ejemplo a seguir serían los siguientes: 

1. En nuestra cultura, en la sociedad actual nos imponen mujeres delgadas y 

hombres musculosos y delgados como modelo de cuerpos atractivos. 

2. Los chicos se llevan “cachas”, han de preocuparse por ser atléticos y 

eficaces. 

3. ¿Cuántos tienen un cuerpo como el de este modelo? ¿Sólo los que lo 

tengan pueden estar a gusto consigo mismos? 

4. Las chicas se llevan tan delgadas que parecen enfermas o lo están. 

5. Piernas de alambre, cuerpos sin formas apenas. 

6. Como un tubo con brazos. ¿Cuántos somos así? 

7. La publicidad nos impone cuerpos irreales de tan delgados. Sobre todo en 

el caso de las mujeres. 

8. Los/as “top models”, unos pocos con tallas pequeñas, entre millones de 

personas con tallas normales. 

9. ¿Quién de vosotras cabe en un vestido como este? 

10. Las dietas sin control no son saludables y la mayoría de la gente no 

precisa hacerlas, esclavizarse por ellas. 
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11. Los kilos de más, el sobrepeso, no son un problema de salud sino sólo 

de belleza, estética, de moda. Otro cantar es la obesidad. 

12. Es el culto al cuerpo que se olvida de que somos bastante más. 

13. ¿O tenemos estas medidas mágicas o no hay belleza? 

14. Cualquier persona puede ser guapa con cualquier fi gura o tipo. 

Es sólo cuestión de modas y de épocas. Se trata de aceptarnos todos como 

somos. 

Otra posibilidad es el reparto por subgrupos de las revistas y que ellos/as sean 

los que elijan y analicen primero las fotografías, para que posteriormente lo 

expongan en el grupo. 

 

4. Dramatización de anuncio. (Duración: 20 minutos) 

 

En subgrupos preparan la representación de un anuncio de la radio o la 

televisión, por ejemplo: en los que se utilice el cuerpo, los desnudos para 

vendernos algo. Tras unos cinco-diez minutos: “Podéis empezar a enseñarnos 

vuestros anuncios”. 

Ejemplo: 

“Los/as adolescentes representan la venta de un aparato para hacer ejercicio y 

adelgazar sin esfuerzo en la teletienda con la participación de famosos. 

Sale una mujer que dice estar a gusto con su cuerpo después de haber sido 

madre gracias a la cirugía estética practicada en un centro que se anuncia así 

en televisión”. 

Después de prepararlo lo representan en el gran grupo realizando 

posteriormente una puesta en común sobre la manipulación, uso de los 

cuerpos perfectos irreales,… y cómo se han sentido los actores. 

 

SESIÓN 3: 

AUTOCONCEPTO-AUTOESTIMA 

OBJETIVOS 

Mejorar el autoconcepto y la autovaloración de los participantes. 

Aprender a reconocer las propias cualidades a través de la reflexión y los 

mensajes de los demás. 
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Tomar conciencia de las cualidades y logros de los que poder sentirse 

orgulloso. 

 

DINÁMICAS 

1. Árbol de mi autoestima. (Duración: 30 minutos). 

2. Dibujo de las tortugas. (Duración: 15 minutos). 

3. Anuncio publicitario. (Duración: 20 minutos). 

4. Espejo mágico: (Duración: 20 minutos). 

5.”Caricias” interpersonales. (Duración: 20 minutos). 

 

1. Árbol de mi autoestima 

Se divide al grupo en subgrupos, se entrega una hoja en blanco a cada 

participante y se les indica que la divida en dos columnas verticales de igual 

tamaño. En una columna deben colocar los “logros” o “éxitos”, metas 

alcanzadas, éxitos de mayor a menor importancia en la escuela, familia, 

amigos… En la otra sus “cualidades” físicas o corporales, espirituales o 

mentales. No tienen por qué ser cosas espectaculares sino simplemente 

importantes para cada uno/a. 

Cuando hayan terminado, el/la monitor/a les indica que dibujen un árbol (similar 

al de la página 116) para que los participantes pongan su nombre encima y 

escriban los logros en los frutos y las cualidades en las raíces. Es importante 

que después contemplen al “Árbol de mi autoestima” durante unos minutos 

individualmente y escuchen lo que les trasmite. Se les invita a que escriban un 

mensaje debajo del “Árbol de su autoestima”. 

 

2. Dibujo de las tortugas 

El/la monitor/a explica la teoría de la autoestima con la ayuda del dibujo con las 

dos tortugas ampliado. 

Se empieza preguntando a los participantes su punto de vista, qué les parece, 

qué representa… para posteriormente explicar y analizar el concepto de 

autoestima. “La autoestima es una evaluación de uno mismo. 

Un cociente, relación o razón entre el éxito que alcanzamos en las actividades, 

actuaciones vitales y las expectativas que tenemos sobre ellas”. 
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“Es una evaluación, una nota que nos ponemos a nosotros mismos. Expresa 

una actitud de aprobación o de rechazo”. Se escribe en la pizarra la fórmula de 

JAMES. 

Éxito (lo que uno consigue) 
Autoestima =________________________ 

   Expectativa (lo que uno espera) 
 
Se explica que en el dibujo aparece una tortuga pequeña que parece alegre, 

segura de sí misma. Está pensando en llegar a ser más grande y sus 

ambiciones son realistas, adecuadas a lo que puede llegar a ser cuando 

crezca. Su autoestima está bien, está contenta consigo misma. 

También se ve una tortuga mucho más grande con cara tristona. Es una gran 

tortuga pero sueña con algo inalcanzable: correr como un caballo. 

No puede lograr ese éxito pues sus expectativas son excesivas, lo que espera 

de sí misma es demasiado y por eso sufre, su autoestima es baja, no se acepta 

a sí misma. Y es que una tortuga debe ser una tortuga, una estupenda tortuga, 

una magnífica tortuga, pero no tiene por qué ser un caballo. 

 

3. Anuncio publicitario 

Se divide al grupo en subgrupos y se les da cinco minutos para pensar 

individualmente un anuncio publicitario sobre ellos mismos y cinco minutos 

para compartir en pequeño grupo. Deberán elegir uno de los que hayan surgido 

para representar o exponer delante de toda la clase. 

Se trata de que se vendan bien y muestren sus cualidades a través del dibujo, 

unas palabras escritas, un lema, una cuña radiofónica o una representación. 

Tienen que ser directos y entusiastas. 

Ejemplos: 

“La modestia es la única virtud que no poseo”. 

“Si no te detienes a conocerme te perderás al mejor amigo que puedas tener”. 

“Busca, compara y si encuentras a alguien mejor seremos tres personas 

excelentes” (imitando un conocido y ya clásico anuncio de detergentes). 

“Sinceridad es mi lema, te lo digo de verdad”. 

Después de representarlo hacer una puesta en común de cómo se han sentido. 
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4. Espejo mágico 

El grupo está de pie en círculo y se les pasa un espejo imaginario, 

explicándoles que es de Blancanieves y que sí se contemplan en él les 

responde a la siguiente pregunta: Espejito mágico ¿qué es lo que más te gusta 

de mí? Según nuestra experiencia al hacerlo con un espejo real, en que se ve 

reflejado el rostro es más fácil bloquearse. 

El adolescente se responde en voz alta con una cualidad física o espiritual: “Lo 

que más me gusta de ti es…” y pasa el espejo imaginario al compañero de 

grupo de la derecha. Si no le salen las palabras se le anima hasta que le 

salgan “Es un espejo mágico y siempre responde”. 

Después hacer puesta en común de cómo se ha sentido. 

 

5. “Caricias” interpersonales” 

Se dividen en subgrupos y dicen una cualidad física que les guste del 

compañero de la izquierda (por .ejemplo, me gustan sus ojos) y una psíquica o 

espiritual del de la derecha (por ejemplo, es simpático). 

Se les explica que conviene acostumbrarnos a decir a los/as demás lo que nos 

gusta de ellos/as, qué cosas buenas tienen, ya que todos/as tenemos cosas 

buenas y nos gusta que nos lo digan de vez en cuando. 

Después hacer puesta en común de cómo se ha sentido. 

 

SESIÓN 4: 

ASERTIVIDAD-HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVOS 

Aprender a relacionarse de forma más hábil y eficaz con los demás. 

Desarrollar estrategias personales para favorecer la asertividad. 

Aprender a ser más asertivo frente a los mensajes exteriores de la sociedad, 

publicidad. 

Adquirir seguridad en sí mismo. 

 

DINÁMICAS 

1. Rueda de escucha activa. Defensa de derechos. (Duración 30 minutos). 

2. Compartir “piropos”. (Duración 5 minutos). 

3. Imagen de mi “yo”. (Duración 25 minutos). 
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4. Juego de roles. (Duración 60 minutos). 

 

1. Rueda de escucha activa. Defensa de derechos 

Se coloca al grupo por parejas uno enfrente del otro en una rueda con cinco 

personas en círculo mirando hacia dentro y cinco mirando hacia fuera (en total 

tres ruedas de escucha activa si se hace en un grupo de treinta con un monitor 

por cada rueda). 

Se explica que se va a realizar un ejercicio consistente en utilizar formas de 

comportamiento o de expresión que permitan defender los propios derechos y 

dar opiniones, de manera asertiva. 

Se representa como modelo por los monitores la primera situación. 

Se entregan un juego de quince tarjetas por rueda, es decir, se entregan al 

azar 10 tarjetas, una a cada participante y representan la situación 

correspondiente, la que les toca en la tarjeta repartida, primero por un miembro 

de la pareja, el que esté por dentro y luego por el otro, el que esté por fuera. 

Listado de opciones. (Tarjetas) 

*Solicitar... 

1.-Que un profesor explique algo que no has entendido. 

2.-A un compañero/a que te devuelva los apuntes. 

3.-Al dependiente que te cambien un libro en la tienda porque está mal 

encuadernado. 

4.-Que te ayude un compañero/a que conoces poco a realizar un ejercicio 

complejo. 

5.-Que un compañero/a te aclare por qué no trajo la parte convenida del 

trabajo. 

6.-Que un compañero/a te aclare por qué no paga una parte de lo 

consumido. 

7.-Que un amigo/a te devuelva un objeto que has prestado. 

8.-Que tu padre te permita expresar una opinión. 

9.-A tu madre que puedas vestirte según tus gustos. 

10.-.A tu amigo/a tiempo para tomar una decisión o retrasarla para más 

tarde. 

11. A un compañero/a que te traten igual que a otros miembros del grupo y 

no te discriminen. 
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12.-Que te presten un libro porque crees que es interesante, aunque sea de 

adultos (realizar preferentemente con el profesor o un adulto.) 

13.-Que le expliquen qué quiere decir un anuncio, una película o una 

narración, aunque te digan que no es para tu edad (realizar preferentemente 

con el profesor o con un adulto). 

14.- Al profesor de gimnasia descanso, porque estás cansado. 

*Negarse. 

15.- A tu madre a hacer un recado, porque no tienes tiempo y debes acudir a 

otro lugar. 

 

Se comenta por parejas las dificultades en la defensa de derechos. Se da un 

tiempo prudencial y se cambian de pareja, dando un paso a la izquierda los/as 

de fuera y comentan de nuevo las dificultades. 

 

2. Compartir “piropos” 

En la Rueda de escucha activa de la dinámica anterior se hace un cumplido o 

elogio sincero, verdadero y en segunda persona, de alguna conducta, 

apariencia o pertenencia, cualidad física, aspecto estético, su peinado, su ropa 

que les guste de la persona que tienen enfrente.  

Lo deben expresar en términos de sentimientos personales: Me gusta…, en 

vez de términos absolutos o hechos, eres… 

Se les explica que los piropos deben ser sinceros. Se contesta con un gracias y 

no es preciso contestar a un elogio con otro si no nos sale espontáneamente. 

No hay nada peor que un falso cumplido. Basta con agradecerlo y así al dar las 

gracias, reforzaremos la conducta del que nos elogia y será más fácil que nos 

vuelva a piropear. Es importante para mejorar nuestra afirmación, nuestra 

autoestima y la de los demás. Debemos acostumbrarnos a elogiar lo bueno de 

los que nos rodean. 

 

3. Imagen de mi “yo” 

Se trabaja en subgrupos de diez. Se introduce la teoría sobre la asertividad en 

diez minutos con ayuda de una pizarra o presentación en el ordenador, 

carteles, fotocopias… dependiendo de las condiciones, pero siempre partiendo 

de lo que ellos/as entiendan por este concepto. 
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“Asertividad es la capacidad de hacer valer la propia opinión ante los demás, es 

la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 

manipular a los demás”. “Nos sirve para relacionarnos de forma eficaz y hábil 

con los demás”. “Hay tres estilos de diálogo, comportamiento: asertivo, pasivo y 

agresivo”. 

 

Estilo agresivo (puede conseguir lo que quiere, pero puede estropear 

la relación): 

LO QUE EXPRESA MENSAJE VERBAL MENSAJE NO VERBAL EFECTOS 

Sólo yo soy 
importante 

Lo digo yo y punto Tono de voz elevada Conflictos en 
relaciones 

Sólo yo lo merezco Lo que tienes que 
hacer es 

Gestos agresivos Pierde ocasiones 

Lo tuyo no cuenta Insultos, amenaza, 
humillación 

Discurso acelerado Soledad 

Estilo pasivo: (no consigue defender sus derechos, le pisan): 

LO QUE EXPRESA MENSAJE VERBAL MENSAJE NO VERBAL EFECTOS 

Yo no cuento Lo que tú digas Voz baja Infravaloración 

Puedes 
aprovecharte de mí 

Te importaría si…….. Risa nerviosa Servilismo 

Tú eres superior No sé qué decirte Mirada huidiza Ni se respeta 
Ni le respetan 

Estilo asertivo (consigue afirmar sus derechos y mantener la relación): 

LO QUE EXPRESA MENSAJE VERBAL MENSAJE NO VERBAL EFECTOS 

Esto es lo que 
pienso 

Cómo podemos 
resolverlo 

Fluidez en el habla Resuelve 

problemas 

Esto es lo que siento Este criterio parece 
correcto. 

Respeta espacio 
personal 

Autosatisfacción 

Así veo yo las cosas Qué piensas de……. Armonía en los 
gestos 

Buenas relaciones 

(Fuente: Fuertes, Martínez, Daroca, De la Gándara, 1997) 

Se lee en voz alta un ejemplo de asertividad: Compraste ayer unos zapatos y 

hoy ya tienen la suela despegada. Quisieras cambiar los zapatos. Vas a la 

tienda donde los compraste y le cuentas el problema al dependiente. Este te 

dice que es muy fácil arreglarlo y que lo puedes hacer tú mismo/a en casa. 

Tú le contestas: 

1. Bueno, está bien, supongo. ¡Hasta luego! 

2. Cámbiamelo ahora mismo. ¡Es que te has creído que soy un zapatero! 
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Y no vuelvas a engañarme, ni se te ocurra. 

3. Es posible, pero preferiría que me los cambiases. Quisiera otro par de 

zapatos. 

Tras leerles el ejemplo se pregunta cuál sería la conducta agresiva, asertiva, 

pasiva y por qué. 

Se reparte la hoja con los monigotes. Para que los observen y digan con 

quién se identifican, con qué número y por qué”. 

 

4. Juego de roles 

Se dividen en cinco subgrupos para representar primero dos personas de cada 

grupo una situación y posteriormente ser corregidos por el/la monitor/a 

explicando las técnicas asertivas. 

Después de explicarlas vuelven a representarla las mismas personas, pero 

esta vez aplicando cada una de las técnicas que se indican. 

 

Cinco situaciones: 

Expresión de desacuerdo y sentimientos negativos: 

Un amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo: 

“Hay que ser perfecto para tener éxito y ser feliz”. Al decirle que estoy muy en 

desacuerdo me llama estúpido por no compartir su opinión. 

Iniciar interacciones con el otro sexo: 

Le pido a un chico/a que me gusta ir juntos al cine. 

 

Autoafirmación ante extraños y defensa de derechos: 

Al salir de la tienda descubro que me han dado mal la vuelta. 

Autoafirmación ante cercanos. Saber decir no: (2 situaciones) 

1. Me disgusta prestar mis discos compactos. Un compañero de clase me los 

pide con insistencia. 

2. Me enfrento a un error y a las críticas de él derivadas: no he traído el trabajo 

que debía entregar hoy en clase. 

Técnicas asertivas: 

• Aserción negativa 
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Dejar de lado el hábito de decir “lo siento” o “perdona” a fuerza de repetirlos no 

significan nada y utilizar frases del tipo: “Ha sido una tontería por mi parte”, “No 

debería haber dicho/hecho”, ‘Tienes toda la razón”. 

 

• Autorrevelación 

Proporciona información de lo que uno siente y piensa y facilita el diálogo con 

otra persona. Se pueden emplear mensajes “Yo”: “Yo siento…”, 

“pienso que…”. 

 

• Banco de niebla 

Se utiliza cuando alguien te critica por algo con lo que tú no estás demasiado 

desacuerdo, pero no puedes demostrar que lo que tú crees o piensas es 

correcto. Se utilizan los argumentos de la persona que nos critica, pero sin 

enfrentarnos a ella. Se utilizan expresiones del tipo: “Es posible”, 

“Seguramente a ti te lo parece”, “Seguramente tienes razón, pero…”. 

 

• Compromiso viable 

Trata de conseguir que las dos personas obtengan parte de lo que desean. 

No se trata de ganar siempre; es preferible llegar a un acuerdo cuando sea 

posible. La única limitación es el respeto a lo que uno cree correcto porque 

entonces ceder no es ser asertivo sino todo lo contrario. 

 

• Disco rayado 

Se reduce a repetir una y otra vez lo que se quiere decir hasta que el otro se 

convenza de que la manipulación no le sirve contigo. La insistencia es 

fundamental para hacer prevalecer la propia opinión. Para que no parezca tan 

mecánico el repetir siempre lo mismo se pueden usar frases tipo: “Entiendo lo 

que me dices pero”. 

 

• Interrogación negativa 

Está pensada para enfrentarse a los juicios que otras personas hacen de 

nosotros. Obliga al otro a explicar su opinión y deja claro que no la 

aceptaremos porque sí. Ante la afirmación de la otra persona respondemos 

preguntando 
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“¿Qué tiene de malo / de raro / de estúpido?…”. 

Técnicas a emplear en cada situación: 

En la situación 1, la técnica a usar es la Autorrevelación y el Banco de niebla. 

En la situación 2, la Autorrevelación y el Compromiso viable. 

En la situación 3, la Autorrevelación, el Disco rayado y la Interrogación 

negativa. 

En la situación 4, la Autorrevelación y el Disco rayado. 

En la situación 5, la Aserción negativa y el Compromiso viable. 

Al terminar hacer una puesta en común de cómo se han sentido. 

 

SESIÓN 5: 

Medidas Pos-programa y Evaluación 

OBJETIVOS 

Evaluar el impacto, los resultados y el desarrollo de todas las sesiones del taller 

DINÁMICAS 

1. Cuestionarios. (Duración total: 30 minutos). 

2. Peso y talla con cálculo de IMC. (Duración total: 30 minutos). 

3. Debate. (Duración total: 30 minutos). 

 

1. Cuestionarios 

Se repetirán las medidas del principio de la intervención para lo que se 

repartirán nuevamente los cuestionarios del principio de las sesiones (el de 

nutrición, el EAT 26 y el de la escala de satisfacción personal). Se trata de 

comparar con las contestaciones del primer día y ver si se han modificado. 

2. Peso y talla con cálculo de IMC. (Duración total: 30 minutos). 

• Tallar: se talla descalzos con los tobillos juntos y en posición erecta, de 

manera que espalda, nalgas, hombros y cabeza contacten con la pared. 

La cabeza se coloca de modo que el plano de Frankfort (línea entre los ojos, 

suelo de órbitas y las orejas, borde inferior del meato auditivo externo) esté en 

posición horizontal (perpendicular a la pared). Lo mejor es utilizar un tallímetro 

portátil. 

• Pesar: pesar descalzos, con la menor ropa posible, sin cinturones ni otros 

objetos pesados, con una báscula digital electrónica. 

3. Debate. (Duración total: 30 minutos). 
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Es otra forma de evaluar. En educación no formal se dice que “una actividad no 

evaluada es una actividad no realizada” para resaltar la importancia de la 

evaluación. 

Se trata de mejorar la programación futura aprendiendo de la experiencia 

realizada. 

La evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa y lo mejor es una 

combinación de ambas. 

Se plantean las siguientes preguntas en gran grupo para que las contesten de 

forma voluntaria, en voz alta; o bien, de forma individual, escrita. 

1- ¿Qué te ha gustado más del taller? 

2- ¿Qué te ha gustado menos del taller? 

3- ¿Qué cambiarías? 

4- ¿Cómo te has sentido? 

5- ¿Qué has aprendido? 

 

    SESIÓN 6: 

TRABAJO CON LA FAMILIA 

DINÁMICAS 

Charla informativa para padres y madres. 

Folleto informativo. 

Evaluación final. 

Charla informativa para padres y madres: 

• Con contenidos de conocimientos acerca de los trastornos de la conducta 

alimentaria y formas de prevenirlos en familia, indicadores de riesgo, para su 

detección precoz y un tiempo final para el diálogo, coloquio. 

• Es un método de exposición, el procedimiento directo más utilizado en 

nuestro medio para dirigirse a grupos. 

• Se empieza con fraccionamiento del gran grupo en otros más pequeños, 

fomentando así la participación, la discusión y análisis de los problemas de 

forma simultánea, generando ideas y extrayendo información de la experiencia, 

y de sus propias vivencias. 

Responden a las siguientes preguntas agrupadas en seis bloques: 
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1 • ¿Es preciso proteger a los/as hijos/as? ¿Hasta qué edad? ¿Hay que 

resolver todos sus problemas? ¿Es bueno confiar en ellos/as, darles 

responsabilidades? 

2 • ¿Conoces a tus hijos/as? ¿Sabes cómo piensan, sus ideas, sus 

sentimientos? 

¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? ¿Quiénes son sus amigos/as? 

¿Cómo podrías conocer mejor a tus hijos/as? 

3 • ¿Piensas que tus hijos/as están felices en casa? ¿Se sienten queridos? 

¿Se sienten respetados? ¿Qué puedes hacer para lograr que sientan tu 

afecto, se encuentren cómodos y apoyados en casa? 

4 • ¿Te gustaría que tus hijos/as fueran perfectos? ¿Los/as alabas cuando 

hacen algo bien? ¿Si hacen algo mal qué les dices, haces? ¿Los/as criticas 

alguna vez por su físico? ¿Y a otras personas? ¿Qué valores quieres 

transmitirles? 

5 • ¿Ves la TV con tus hijos/as? ¿Sabes qué revistas leen? ¿Hablas con 

ellos/as de lo que sale en la pantalla o de lo que sale en los periódicos y 

revistas? 

6 • ¿Hacéis alguna comida diaria todos juntos? ¿Habláis en la mesa, 

compartís opiniones, sentimientos? ¿Qué horario seguís de comidas? 

A partir de esta dinámica de grupo se introducen los contenidos que se 

pretenden transmitir con la charla con el apoyo audiovisual de ordenador o 

sin él. 

 

Sobreprotección 

• La sobreprotección, tan difícil de evitar en la relación con los padres, crea 

hijos/as a los/as que no ha costado esfuerzo personal resolver sus necesidades 

e incapaces de superar obstáculos. 

• Los/as hijos/as sobreprotegidos se convierten en seres dependientes de otra 

persona que les asesore o haga el trabajo por ellos. 

• Es preciso ir dándoles responsabilidades y trabajar para que alcancen una 

autonomía como individuos, necesaria en el proceso de crecimiento y 

maduración personal. 
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Comunicación 

• Un diálogo abierto, un interés por su forma de pensar, sentir, y sus 

actividades, una escucha activa y constante a lo largo de toda la vida permiten 

conocer bien a cada hijo/a adolescente (sus puntos fuertes, debilidades, 

amistades, entorno, carácter). 

 

Afectividad 

• Cuidar el ambiente afectivo es un objetivo educativo que no conviene 

descuidar. 

• Hay que lograr que las personas que integran la familia se encuentren felices, 

cómodas, queridas, respetadas y apoyadas en la convivencia cotidiana. 

• El marco familiar es el principal referente al que el niño acude en busca de 

afecto, apoyo y ánimo, es su lugar seguro. 

• En la adolescencia el grupo de iguales lo desplaza en parte pero el 

adolescente sabe que su familia es la “tabla de salvación” a la que recurrir ante 

cualquier vicisitud. 

 

Caso Práctico / Respeto del territorio 

Para el adolescente es importante que respeten su intimidad, tener un espacio 

propio que reconozca como suyo. No hay que entrar sin su permiso en su 

habitación. Que se ocupe él/ella de tenerla arreglada. Si reina el caos 

recordarle sus obligaciones, pero no entrar sin su consentimiento. 

Puede tomarlo como una intromisión, una invasión. El respetar sus cosas 

ayuda a favorecer su autonomía, su individualización como una persona que va 

madurando. 

 

Valores 

• Dar importancia más al ser que al poseer. 

• Criticar lo superficial de la sociedad de consumo, el culto a la imagen. 

• Resaltar las cualidades personales de su hijo/a sin criticarlo o menospreciarlo 

por su físico. 

• Alabar sus logros y evitar las descalificaciones absolutas y permanentes 

(profecías autocumplidas). 
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• Enseñar a respetar a los demás aceptando las diferencias y comprendiendo 

los errores. 

• No es preciso ser perfecto para ser feliz. 

 

Caso Práctico / Una cuestión de vocabulario: 

Si tu hijo/a tiene la habitación desordenada y le dices “Eres un desordenado/a. 

Nunca recoges tus cosas” le descalificas de modo absoluto y permanente. “Ser 

desordenado” es una característica: eres así y no puedes cambiar. “Soy 

desordenado es mi carácter” es la conclusión que saca. 

Lo condenamos a cumplir la profecía de ser un desorden de por vida. 

La forma correcta de formular las cosas sería “No me gusta cómo tienes la 

habitación”. Mostramos nuestro sentimiento personal y calificamos la acción no 

al individuo. Seguido de “Me gustaría que colgases la ropa en el armario y 

echases la ropa sucia en el cesto”. Proponemos una estrategia de cambio. 

Estamos indicando lo que es correcto sin descalificar a nuestro hijo/a. 

Es una cuestión de lenguaje, pero las palabras a menudo son muy importantes. 

 

Control de medios de comunicación 

• Control de la TV y las revistas en etapas infantiles. 

• Favorecer el desarrollo de una conciencia crítica como lectores, 

espectadores, consumidores: dialogar sobre las imágenes y mensajes erróneos 

 

Alimentación. 

• Al menos una comida en común con toda la familia para dialogar, conocer los 

incidentes que cada uno ha afrontado en el día, comentar distintos 

acontecimientos, expresar opiniones, sentimientos y emociones. 

• Acostumbrarse a comer ordenadamente en los mismos horarios como rutina: 

desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, sin picoteos ni desorden. 

Se comenta posteriormente el decálogo de sugerencias para padres. 

 

DECÁLOGO / Sugerencias para padres 

1. Animar a nuestro hijo/a como ser sociable y relacionarse con los demás. 

2. Animar a la independencia y autonomía personal a nuestro hijo/a. 
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3. Recompensar o premiar los pequeños logros en el momento es mejor que 

enfatizar mayores metas en el futuro. 

4. No insistir en una conducta perfecta todo el tiempo. 

5. No fijar patrones o normas imposibles o difíciles para su hijo/a. 

6. Mostrar a su hijo/a amor y afecto sin sobreprotegerlo ni controlarlo 

excesivamente. 

7. No dar una excesiva importancia al peso, la talla o la fi gura corporal. 

8. No dar una excesiva importancia a la comida o la alimentación. 

9. Educar sexualmente a su hijo/a. 

10. No castigar físicamente a su hijo/a. 

 

Folleto informativo 

Se reparte como optativo al final, un folleto a modo de resumen con claves 

educativas para los padres. 

Se entrega como complemento al trabajo en pequeños grupos y la charla con 

los padres. Así la distribución no es masiva sino solamente a los interesados 

por el tema con lo que ganamos en rendimiento y eficacia. 

Es un método indirecto visual, menos eficaz y eficiente que uno directo, pero 

útil para informar, interesar y sensibilizar a la población. 

El mensaje no es puntual sino que permanece y su contenido puede ser 

asimilado individualmente por el lector a su propio ritmo. 
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ANEXO # 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

YO____________________________________ portador/a de la Cédula de 

Identidad Nº ____________________________ firmando abajo y habiendo recibido 

todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la información 

suministrada para el proyecto de investigación titulado ”TRASTORNOS 

ALIMENTARIOS EN LOS/AS ADOLESCENTES DEL COLEGIO PARTICULAR JUAN 

MONTALVO” consciente y conocedor de mis derechos abajo relacionados ESTOY DE 

ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros 

aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que éstas ocasionen algún perjuicio en su vida 

personal. 

3. Se asegura a los participantes que las fotografías que se tomen y 

grabaciones de video que se harán durante las diferentes sesiones del 

programa, serán solamente del conocimiento y utilización de la 

investigadora con fines académicos. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de ésta investigación. 

 

Loja, ____ de _____________ del 2014. 

 

 

Firma del Participante.   Firma de la Investigadora. 

 

 

 

ANEXO 2 
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Esta medida de cribado no está diseñada para hacer un diagnóstico de un 

trastorno alimentario o tomar el lugar de una consulta profesional. Por favor 

complete el siguiente formulario con la mayor precisión, honesta y completa 

como sea posible. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todas sus 

respuestas son confidenciales. 

Siempre: Generalmente: A menudo: Algunos tiempos: Rara vez: Nunca:  

1. Yo soy aterrado por tener sobrepeso.   

2. Evito comer cuando tengo hambre.  

3. Me encuentro preocupados por los alimentos.  

4. He tenido atracones de comida donde me siento que yo no sea capaz de 

parar.  

5. Corté mi comida en trozos pequeños.  

6. Yo Consciente del contenido calórico de los alimentos que yo como.  

7. Particularmente me evito los alimentos con un alto contenido de hidratos de 

carbono (es decir, pan, arroz, patatas, etc.)  

8. Siento que otros preferirían si comía más.  

9. Vomito después de haber comido.  

10. Me siento muy culpable después de comer.  

11. Estoy ocupado con el deseo de ser más delgada.  

12. Yo Pienso en quemar calorías cuando hago ejercicio.  

13. I Otras personas piensan que soy demasiado delgado.  

14. Me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo.  

15. Me toman más tiempo que otros a comer mis comidas.  

16. I Evite los alimentos con azúcar.  

17. Yo como alimentos de la dieta.  

18. Siento que la comida controla mi vida.  

19. I Muestra autocontrol alrededor de la comida.  

20. Siento que los demás me presionan para que coma.  

21. Le doy mucho tiempo y pensamiento a la alimentación.  

22. Me siento incómodo después de comer dulces.  

23. Estoy comprometido en un comportamiento de dieta.  

24. Me gusta mi estómago esté vacío.  

25. Tengo el impulso de vomitar después de las comidas.  

26. Me gusta probar alimentos nuevos ricos.  
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Parte C: Preguntas del Comportamiento:  

En los últimos 6 meses, usted:  

 Nunca Una vez al mes o menos 2-3 veces al mes Una vez a la semana 2-6 

veces a la semana Una vez al día o más  

A. ¿Ha tenido atracones de comida donde usted siente que no puede ser capaz 

de parar?   

B. ¿Alguna vez te hiciste enfermo (vomitado) para controlar su peso o la 

forma?  

C. ¿Siempre usa laxantes, pastillas para adelgazar o diuréticos (píldoras de 

agua) para controlar su peso o la forma?  

D. ¿Ejercita más de 60 minutos al día para perder o controlar su peso?  

E. ¿Ha perdido 20 libras o más en los últimos 6 meses? SÍ NO  

F. ¿Alguna vez ha recibido tratamiento para un trastorno alimenticio? SÍ NO  

   

Gracias por  su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Test de Bulimia de Edimburgo (Bulimic Investigatory Test Edinburgh, 

BITE) 

1. ¿Tiene usted costumbres regulares en su alimentación diaria? SÍ—NO ---- 

2. ¿Sigue habitualmente dietas de forma estricta? SÍ --- NO ---- 

3. ¿Considera un fracaso romper su dieta alguna vez? SÍ --- NO ---- 

4. ¿Cuenta las calorías de todo lo que come, incluso cuando no está a         

régimen? SÍ ---- NO ---- 

5. ¿Ha ayunado alguna vez durante un día completo? SÍ---- NO ----- 

6. Si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia? 

Días alternos (5) 

2-3 veces por semana (4) 

Un día a la semana (3) 

Alguna vez (2) 

Una vez (1) 

7. ¿Utiliza alguno de los siguientes métodos para perder peso? 

METODOS NUNCA RARAMENTE 1 VEZ 

POR 

SEMANA  

2 A 3 

VECES / 

SEMANA 

DIARIAMENTE 2 A 3 

VECES / 

DIA 

5 VECES 

/ DIA 

PASTILLAS 

PARA 

ADELGAZAR 

0 2 3 4 5 6 7 

DIURETICOS 0 2 3 4 5 6 7 

LAXANTES 0 2 3 4 5 6 7 

PROVOCAR 

EL VOMITO 

0 2 3 4 5 6 7 

 

8. ¿Se ve su vida diaria gravemente afectada por su forma de comer?         SÍ --

- NO ---- 

9. ¿Cree usted que la comida «domina» su vida? SÍ ---- NO ---- 

10. ¿Le ha ocurrido alguna vez «comer y comer» hasta que las molestias 

físicas le obligan a parar? SÍ ----- NO ----- 

11. ¿Existen momentos en los cuales «sólo» puede pensar en comida?      SÍ --

-- NO ---- 

12. ¿Come delante de los demás racionalmente y se excede en privado?     SÍ  

----- NO ----- 

13. ¿Puede parar de comer siempre que se lo propone? SÍ ----- NO ----- 
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14. ¿Ha experimentado alguna vez deseos imperiosos de «comer, comer y 

comer»? SÍ ----- NO ------ 

15. ¿Cuándo se siente ansioso/a tiene tendencia a comer demasiado?        SÍ --

-- NO ----- 

16. ¿La idea de engordar le aterroriza? SÍ ----- NO ----- 

17. ¿Alguna vez ha comido grandes cantidades de alimento, rápidamente? 

(fuera de horas) SÍ ---- NO ----- 

18. ¿Se siente avergonzado/a por sus hábitos alimentarios? SÍ ---- NO ---- 

19. ¿Le preocupa no tener control sobre «cuánto» come? SÍ ---- NO ----- 

20. ¿Se refugia en la comida para sentirse bien? SÍ ---- NO ---- 

21. ¿Es usted capaz de dejar comida en el plato al final de una comida?     

SÍ ----- NO ----- 

22. ¿Engaña a los demás acerca de la cantidad que come? SÍ ----- NO ---- 

23. ¿Se corresponde la sensación de hambre que usted tiene, con lo que 

come? SÍ ---- NO ---- 

24. ¿Se da alguna vez «atracones» de grandes cantidades de comida?       SÍ -

---- NO ----- 

25. Si es así, cuando termina de «atracarse», ¿se siente usted «miserable»? SÍ 

----- NO ------ 

26. ¿Se da usted «atracones» únicamente cuando está solo/a? SÍ ----NO ---- 

27. ¿Se desplazaría grandes distancias para satisfacer la necesidad urgente 

del «atracón»? SÍ---- NO ----- 

28. Después de comer mucho, ¿se siente muy culpable? SÍ NO 

30. ¿Come alguna vez en secreto? SÍ NO 

31. ¿Cree usted que sus hábitos alimentarios pueden considerarse normales? 

SÍ NO 

32. ¿Se considera a sí mismo un comedor/a «compulsivo/a» (no puede 

evitarlo)? SÍ NO 

33. ¿Varía su peso más de 2 kg a la semana? SÍ ----- NO ----- 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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CUESTIONARIO DE COMER Y PATRONES DE PESO (QEWP) 

Versión del Adolescente auto-informe 

1. ¿Alguna vez come realmente una gran cantidad de comida dentro de un 

corto período de tiempo? (2 horas o menos) 

     1 SÍ                             2 NO    (SI NO: Ir a las preguntas n º 5) 

2. Cuando usted ingiere grandes cantidades de comida, ¿Alguna vez sientes 

que no puede  dejar de comer? ¿Usted siente que no puede controlar qué o 

cuánto estás comiendo? 

    1 SÍ                               2 NO    (SI NO: Ir a las preguntas n º 5) 

3. Durante los últimos 6 meses, ¿Con qué frecuencia usted come realmente 

una gran cantidad de alimentos con la sensación de que su alimentación 

estaba fuera de control? 

4. Cuando comió una gran cantidad de comida y no podía controlarlo, que 

hiciste? 

 a) ¿Comer muy rápido? 

 Sí       No 

 b) ¿Comer hasta hacerle daño a su estómago? 

 Sí        No 

 c) ¿Comer muy grandes cantidades de comida, incluso cuando no tiene  

hambre?    

 Sí       No 

 d ) ¿Comer grandes cantidades de comida durante el día sin comidas 

regulares?  

Sí           No 

 ¿Comer  el desayuno, el almuerzo, la cena? 

Sí             No 

 e) ¿Comer sola  porque tú no querías que nadie vea lo mucho que 

comiste?                                                                                                                      

Sí           No 
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 f) ¿Se siente mal consigo mismo después de comer gran cantidad de 

alimentos? 

 Sí   No 

5. Durante los últimos 6 meses, ¿Qué mal se sintió cuando ingirió   demasiado 

o más alimentos de lo que cree que es mejor para usted? 

1. No está mal en absoluto 

2. Sólo un poco mal 

3. Bastante mal 

4. Muy mal 

5. Muy, muy mal 

6. Yo no como demasiado 

6. ¿Qué tan mal te sentías que no podías dejar de comer o no puede controlar 

qué o cuánto estás comiendo? 

1. No está mal en absoluto 

2. Sólo un poco de mal 

3. Bastante mal 

4. Muy mal 

5. Muy, muy mal 

6. Yo no como demasiado 

7. Durante los últimos 6 meses, su peso o la forma o el cuerpo que importaba 

respecto a cómo te sientes acerca de ti mismo? Comparar este sentimiento a lo 

que sientes por otras partes de tu escuela, te llevas con tus padres, cómo te 

llevas con los amigos, y cómo lo hace. 

1. El peso y la forma no son importantes en absoluto a lo que sentía por mí 

mismo. 
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2. El peso y la forma eran algo importante lo que sentía por mí mismo. 

3. El peso y la forma eran bastante importante para lo que sentía por mí mismo. 

4. El peso y la forma eran muy importantes para lo que sentía por mí mismo. 

8. ¿Alguna vez se provocó el vómito, o enfermarse para no aumentar de peso 

después de comer una muy grande cantidad de comida? 

1 SÍ   2 NO  (SI NO : Ir a las preguntas n º 9 ) 

¿Con qué frecuencia - en promedio - hiciste eso? 

1. Menos de una vez a la semana 

2. Una vez a la semana 

3. Dos o tres veces a la semana 

4. Cuatro o cinco veces a la semana 

5. Más de cinco veces a la semana 

9. ¿Alguna vez ha tomado medicamentos (pastillas, líquido, goma, polvo) que 

te hacen ir al baño con el propósito de no aumentar de peso después de comer 

una muy grande cantidad de comida? 

1 SÍ 2 NO (SI NO: Ir a las preguntas n º 10) 

¿Eran estos laxantes o diuréticos? 

¿Alguna vez se toma más de dos veces la cantidad que se le dijo que tomar en 

la caja o botella? 

1 SÍ 2 NO 

¿Con qué frecuencia - en promedio - hiciste eso? 

1. Menos de una vez a la semana 

2. Una vez a la semana 

3. Dos o tres veces a la semana 
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4. Cuatro o cinco veces a la semana 

5. Más de cinco veces a la semana 

10. ¿Alguna vez no come nada durante al menos 24 horas (un día completo) 

para mantener de acrecentando su peso después de comer una muy grande 

cantidad de comida? 

1 SÍ 2 NO (SI NO: Ir a las preguntas n º 11) 

¿Con qué frecuencia? 

1. Menos de una vez a la semana 

2. Una vez a la semana 

3. Dos o tres veces a la semana 

4. Cuatro o cinco veces a la semana 

5. Más de cinco veces a la semana 

11. ¿Alguna vez se hace ejercicio durante más de una hora a la vez sólo para 

no aumentar de peso después de comer una muy grande cantidad de comida 

1 SÍ 2 NO (SI NO: Ir a las preguntas n º 12) 

¿Con qué frecuencia - en promedio - hiciste eso? 

1. Menos de una vez a la semana 

2. Una vez a la semana 

3. Dos o tres veces a la semana 

4. Cuatro o cinco veces a la semana 

5. Más de cinco veces a la semana 
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12. Durante los últimos 3 meses, ¿Alguna vez tomar píldoras de dieta para 

evitar aumentar de peso después de comer una muy grande cantidad de 

comida? 

1 SÍ 2 NO (SI N º: Vaya a la página siguiente) 

¿Alguna vez se toma más de dos veces la cantidad que se le dijo que tomar en 

la caja o botella? 

1 SÍ 2 NO 

¿Con qué frecuencia? 

1. Menos de una vez a la semana 

2. Una vez a la semana 

3. Dos o tres veces a la semana 

4. Cuatro o cinco veces a la semana 

5. Más de cinco veces a la semana 
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