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B. RESUMEN 
 
B.1 RESUMEN 
 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades 

crónicas importantes en épocas tempranas de la vida, en donde los  

cambios psicológicos y biológicos  determinan comportamientos no 

saludables, para lograr un peso bajo y una  silueta delgada . Es así 

que la presente investigación pretende conocer la presencia de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, en adolescentes del 

Colegio Inst ituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo. El 

estudio es descriptivo transversal, y consta de una muestra por 

conveniencia de 214 estudiantes. Se lleva a cabo mediante  el uso 

del cuestionario de trastornos al imentarios modif icado, o EDI-2.  

Los  resultados obtenidos, demuestran que el 53,27% de la 

población estudiada  presenta tendencia hacia al  menos un  t ipo 

de trastorno de la conducta alimentaria,  correspondiendo el  

56,14% al género femenino,  con las  edades comprendidas entre 

los diez y trece años como las más afectadas, con un porcentaje 

del 42,18%. La clase media presento un 70,31% de casos positivos 

para Trastornos de la Conducta Alimentaria. Por lo tanto, el 

presente estudio permite conocer que más de la mitad de la 

población es susceptible a padecer trastornos de la conducta 

alimentaria, y que el género femenino, la adolescencia temprana y 

clase media, son mayormente susceptibles.  

 
PALABRAS CLAVE: 
 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, Adolescentes, Factores de 
Riesgo. 
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B.2 ABSTRACT 
 
 

The eating behavior disorders are chronic diseases important at 

early periods of l ife, where psychological and biological changes 

determine unhealthy behaviors, by get low weight and a slim 

silhouette. This research tr ies to know about the presence of 

Eating disorder in adolescents of Technological Superior Institute 

Daniel Álvarez Burneo College. The study is descriptive 

transversal, and consists of a convenience sample of 21 4 students. 

The study is carried out by use of  modif ied questionnaire eating 

disorders, or EDI-2. The obtained results show that 53.27% of the 

study populat ion showed a tendency towards at least one type of 

eating behavior disordered, corresponding to 56.14% female, with 

ages ranging between ten and thirteen years l ike the most affected , 

with a percentage of 42.18%. The middle class presented a 70.31% 

positive cases for Eating disorder. Therefore, this study let us to 

know that more than half  of the population is susceptible to suffer 

eating behavior disordered, and that female gender, e arly 

adolescence and middle class are mostly susceptible.  

 

 
 

KEYWORDS: 

Eating disorder, Teens, Risk Factors.  
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C. INTRODUCCIÓN  

 

La preocupación excesiva del peso y la figura conllevan la mayoría de las 

veces al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria de los cuales 

revisten mayor importancia desde el punto de vista clínico la anorexia y bulimia 

nerviosas. Es así que los trastornos de la conducta alimentaria representan 

enfermedades crónicas que a nivel mundial presentan una incidencia de 8 a 13 

casos por cada 100000 habitantes de la población en general,  y  270 casos 

por cada 100000 habitantes en una población comprendida entre los 15 a 19 

años. (Hoek, 2006).  

 

En países occidentales la prevalencia es del 0,3% al 1%, en América latina así 

como en nuestro país, los estudios realizados en base a la presencia o 

ausencia de trastornos de la conducta alimentaria se ven limitados ya que la 

escases presupuestaria para llevar a cabo dichos estudios no permite sean 

llevados a cabo. Sin embargo en estudios aleatorios realizados en diferentes 

países de América latina han arrojado resultados, con prevalencias específicas 

de acuerdo a cada grupo es así que  para los TANE la prevalencia es del 

17,5% para la  Bulimia del 1,2% y para la anorexia del 0,5%. (Monterrosa, C. 

A., Muñoz, J. T., 2011) 

 

La práctica clínica,  ha permitido constatar que los trastornos de conducta  

alimentaria han llegado a constituir un problema de creciente importancia en 

poblaciones cada vez más jóvenes, siendo así, que el número de casos que se 

diagnostica y se trata, cada vez es mayor. Si a esto se suma al hecho, que el 

diagnóstico se realiza en etapas avanzadas cuando el trastorno alimentario se 

presenta con sus consecuentes complicaciones médicas, el panorama es 

menos alentador. Los trastornos de conducta  requieren un tratamiento largo y 

complejo, se cronifican en la mayor parte de casos, y llevan a inestabilidad  

personal y  familiar,  conllevando  en algunos casos a la muerte.  

 

Son frecuentes sus alteraciones en los primeros años de vida, las que se 

pueden traducir en un retraso del crecimiento, aversiones alimentarias y 

dificultades secundarias en la convivencia familiar. El manejo de estas 
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alteraciones debiera estar basado principalmente en una educación preventiva 

a los adolescentes, dirigida a los padres, en la modificación conductual del 

ambiente familiar y sólo secundariamente considerar el manejo con fármacos. 1
 

(Alarcón, R. D., Mazzotti, 2005). 

 

Los adolescentes son los de mayor vulnerabilidad ya que están en proceso de 

construcción de su  identidad, siendo fáciles de moldear por los medios de 

comunicación, por lo cual resultan expuestos a la presión de los modelos 

estéticos vigentes, cuyo principal objetivo es la búsqueda de un cuerpo cada 

vez más delgado. 

 

La existencia de otros posibles problemas, que se adjuntan al potencial 

desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria hace  imprescindible la 

búsqueda de adolescentes enfermos. Muchos de estos problemas inician 

desencadenados por factores económicos, afectivos, sociales y culturales, que 

culminan en la presencia de trastornos de la conducta, como;  ansiedad y 

depresión, que empujan al adolescente a la despersonalización y a la 

búsqueda de una imagen perfecta para lograr la aceptación de la sociedad, 

destacando la importancia de identificar estos problemas primarios para así 

detectar a tiempo los que representan mayor riesgo,  evitando los costes y 

complicaciones que traen consigo los trastornos de la conducta alimentaria. 

(GUILLERMO CANOVAS, 2005) 

 

Para realizar el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria se requiere 

un alto índice de sospecha por parte del clínico, lo que en conjunto con una 

anamnesis acuciosa, ayuda a evitar el retraso del diagnóstico. Es sabido que el 

comienzo de este tipo de patología suele ser insidioso y con frecuencia pasa 

desapercibido en la familia o en el sistema escolar. De aquí la importancia de 

una detección temprana, antes que el trastorno se instale con sus 

consecuentes complicaciones médicas, ya que el inicio de tratamiento oportuno 

mejora la respuesta y el pronóstico. 

 

Es así que el presente trabajo orientado a conocer la presencia de trastornos 

de la conducta alimentaria en adolescentes, con la aplicación del cuestionario 
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de trastornos de la conducta alimentaria modificado o EDI-2, cuyos objetivos 

son:  

 

Objetivo general   

 

 determinar la presencia de trastornos de conducta alimentaria en 

adolescentes del colegio Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez 

Burneo 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores de riesgo asociados al desarrollo de trastornos de 

conducta alimentaria en adolescentes. 

  El conocer qué edad y que genero son los más susceptibles a padecer 

trastornos de conducta alimentaria. 

 Establecer  el estrato socioeconómico que presenta más inclinación a  la 

presencia de adolescentes con dichos trastornos. 

 Promover  la prevención de los trastornos de conducta alimentaria en la 

secundaria, dirigida a estudiantes padres de familia, y personal laboral 

de la institución. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

1. TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

1.1 CONCEPTO Y  DEFINICIÓN 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria(TCA), se definen desde diferentes 

puntos de vista,  teniendo en cuenta la realidad social y cultural en la que se 

desenvuelve el sujeto, en el que se desarrollan, esto encaminado a la 

presencia de factores protectores y o de factores facilitadores, se traduce en la 

presencia de alteraciones de la percepción que tienen un fondo de tipo 

psicológico como lo es en el caso de la anorexia y la bulimia o de obsesión con 

la comida como es en el caso de la obesidad, cuyo fondo está centrado en 

factores fisiológicos y psicológicos más importantes.  

Antes de definir en sí que es un trastorno de la conducta alimentaria es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

La Conducta alimentaria: se define como el comportamiento relacionado con 

los hábitos de alimentación, selección de alimentos preparaciones culinarias 

así como las cantidades que se ingieren. Siendo esto a su vez producto de la 

interacción de factores tales como la fisiología del apetito y de la saciedad, 

socioculturales, familiares y alteraciones del apetito. 1 

El término “Trastornos Alimentarios” se refiere, en general, a trastornos 

psicológicos que comportan anomalías graves en el comportamiento de la 

ingesta, con el consecuente deterioro de la salud física y del funcionamiento 

psicosocial del sujeto y con una importante tasa de mortalidad. 

Teniendo como base la definición de cómo es y de que depende la conducta 

alimentaria de un sujeto y que factores intervienen en la misma se puede decir 

que los trastornos de la conducta alimentaria se definen  como un grupo de 

enfermedades de tipo mental  complejas multifactoriales que según las cifras 

de presentación representan uno de los principales problemas de salud del 

siglo XXI, caracterizadas por la presencia de alteraciones en la forma de comer 

por exceso o por defecto, cuyo origen es meramente psicológico, basado en 

                                                 
1 A.Gorab, M. Iñarritu, Mexico, 2005, primera edición, ¿Cómo ves?, Trastornos 
de la Conducta Alimentaria, Anorexia y bulimia. 
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conflictos no resueltos que hacen que las conductas alimentarias deban 

mantenerse vigentes como parte de un estilo de vida que procura bienestar y 

aliviar estados de angustia, provocados por  los problemas que aquejan al 

individuo que los padece.2 

El grupo de trastornos comparten un denominador común en lo que ha 

sintomatología se refiere siendo este la distorsión de la imagen corporal,  y a su 

vez presentan síntomas cardinales tales como; la preocupación excesiva de la 

comida peso y/o figura corporal y la toma de medidas poco saludables para 

controlar o reducir el peso corporal.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ubicado a los TCA entre las 

enfermedades mentales de prioridad para los niños y adolescentes, dado el 

riesgo para la salud que implican. La definición de salud ofrecida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye un buen punto de partida 

a la hora de hablar de los  trastornos de la conducta alimentaria; al presentar a 

la salud como "el estado de completo bienestar físico y mental", y no sólo como 

la ausencia de enfermedad.3 

 

1.2  HISTORIA 

 

Desde el punto de vista histórico los trastornos de la conducta alimentaria   

(ayunos, etc.) datan de tiempos bíblicos, en donde se mezclan la verdad y el 

mito; lo religioso y la exageración; el pietismo y, en ocasiones, el fraude.  Es de 

esta manera que gracias al estudio de antiguas culturas se ha logrado 

comprender el significado del ayuno. Esto se ha visto asociado constantemente 

con creencias de purificación y penitencia, con abandono de lo corporal y las 

necesidades físicas en aras del espíritu. Es de esta manera que en la Edad 

Media, las restricciones alimentarias tenían un trasfondo de tipo religioso. No 

es sino hasta 1694 en que la medicina centra su atención hacia la Anorexia 

Nerviosa (AN)  a base de las experiencias clínicas del médico Morton el cual 

luego de descartar cualquier tipo de enfermedad física como la causa 

                                                 
2 J. Gómez, M. García, L. Corral, Buenos Aires; Madrid: Medica Panamericana, 
2009, Convivir con los trastornos de la Conducta Alimentaria. 
3   Alarcon, R. D., Mazzotti, G., & Nicolin, I. H. (2005). Psiquiatría (2 ed.). 
México: Editorial el Manual Moderno. 
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explicativa de la pérdida de peso de dos pacientes  chica de 18 años y un joven 

de 16 años llega a describir los casos citados como "consunción nerviosa". 

En el año  1764 un  profesor de la Universidad de Edimburgo, realiza estudios 

en los cuales asoció inanición y bradicardia, creando una obra titulada 

"Observaciones sobre la Naturaleza, Causas y Curación de los trastornos 

comúnmente llamados Nerviosos, Hipocondríacos o Histéricos", atribuyendo su 

localización en el Sistema Nervioso Simpático. Más de  un siglo después 

Marcé, de París, en el año de 1860 describió al trastorno como una forma de 

delirio hipocondríaco consecutivo a las dispepsias, caracterizado 

principalmente por el rechazo a los alimentos. Estableciendo como teoría que 

las jóvenes en el periodo de la pubertad - y después de un desarrollo físico 

precoz- sufren la convicción delirante de que no pueden o no deben comer.4 

 

En este mismo siglo en el año de 1868 y 1873,  Gull, en Oxford, y Lassegue, 

profesor de medicina clínica de la Universidad de París, describieron por 

primera vez clínicamente la anorexia nerviosa. Concluyendo un año más tarde 

con el cuadro clínico casi en su totalidad, sus implicaciones somáticas, 

psicológicas y familiares. Lassegue denominó al trastorno como síndrome de 

anorexia histérica, basándose en un principio psicogenético. En cuanto que  

Gull lo llamó apepsia histérica inicialmente, considerando a la enfermedad 

como orgánica. Luego mientras avanzaba en su estudio, logro evidenciar un 

déficit de pepsina gástrica, luego de lo que decidió denominarlo anorexia 

nerviosa. Luego de su estudio ambos autores describieron los síntomas 

fundamentales del rechazo a la comida: pérdida extrema del peso, amenorrea, 

estreñimiento y sometimiento al ejercicio intenso.  Examinando  además el rol 

de la familia, en el inicio de la enfermedad como durante su evolución.  

A partir del s. XX, se crea una revolución conceptual y metodológica acerca de 

la AN por un proceso que abarcaba varias teorías y distintas escuelas. Es así 

que durante este siglo, hubo corrientes diferenciadas:  

Por un lado se pensaba que  la anorexia era un trastorno de predominio 

orgánico. Siendo que en el año de 1914, M. Simmonds la conceptualizo como 

caquexia hipofisaria, basando el cuadro caracterizado por falta de apetito, 

                                                 
4 REVISTA MEXICANA DE NEUROCIENCIA, L. Navarro, México, 2009, 
Trastornos Somnatomorfos. 
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adelgazamiento, apatía y amenorrea, en una alteración hipofisaria 

(hipopituitarismo), y no a factores emocionales. Posteriormente estas hipótesis 

se anularon dada la evidencia de que los tratamientos hormonales no resolvían 

ningún cuadro siendo ineficaces. 5 

Años más tarde P. Janet (1920) establece diferencias entre anorexia primaria y 

secundaria. Basándose en alteraciones psicológicas profundas. También los 

psicoanalistas, en los años 40, influidos por las teorías Freudianas, la 

consideraban una neurosis relacionada con “una melancolía en los sujetos de 

sexualidad todavía inacabada”, donde la pérdida de apetito se correspondía, en 

el campo sexual, con la pérdida de la libido.  

 

En 1973 para H. Bruch los pacientes con anorexia tienen una patología 

emocional común:  

1º) Perturbación entre imagen corporal y su concepto de cuerpo;  

2º) Dificultad para reconocer señales para nutrirse, y; 

3º) Sentimiento de ineficacia en todas las actividades de la vida.  

 

Luego de sus inicios el estudio e interés hacia esta patología ha ido 

incrementándose, de esta manera, actualmente la relevancia del entorno social 

en el tratamiento y la influencia de la familia en el desarrollo e inicio de la 

enfermedad se tornan pilares básicos en el tratamiento.  

Referente a la BN, se conoce que los primeros casos, aparecieron en Alemania 

alrederor de los años treinta, incrementándose el número de casos  tras la 

Segunda Guerra Mundial. La bulimia y su definición son mucho más antiguas, 

Hipócrates la definía  “boulimos” como un hambre enfermiza, y Aristófanes 

como un hambre voraz. En Roma y luego en la Edad Media eran frecuentes los 

banquetes, donde la ingesta desmesurada junto a los vómitos era la norma.  

Entre los siglos XV y XX se utilizaron términos variados como cynorexia, canine 

apetite, hambre patológica, expresivos de los estados de voracidad que se 

acompañan de la ingesta excesiva de comida y emesis. El síndrome de bulimia 

                                                 
5 REVISTA ELECTRÓNICA DE PSIQUIATRÍA Vol. 3, No. 3, Septiembre 1999 
ISSN 1137-3148; 
http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/viewFile/48
0/461 
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nerviosa (BN) como tal, fue definido por Russell en 1979, sin embargo ya había 

comenzado a describirse como síntoma en el siglo XIX. Gull, en 1868 describió 

episodios de atracones en la anorexia.6 

 

Un año más tarde, ésta se incluye en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría.  

 

1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta la realidad este  conjunto de enfermedades no son de tipo 

emergente, ya que existen desde el origen mismo de la humanidad pero con 

conceptos diferentes, presentando su mayor auge en los últimos dos decenios 

lo que ha llevado a la comunidad médica a elaborar planes diagnósticos y 

preventivos que permitan su identificación temprana lo que ha permitido 

identificar un mayor número de casos y ha permitido profundizar en 

conocimientos sobre el tema, descubriendo algunos trastornos aún no 

especificados con exactitud.   

 

Los trastornos de la conducta alimentaria han alcanzado el tercer lugar de las 

enfermedades crónicas más frecuentes en adolescentes y jóvenes, con una 

incidencia que va desde el 5 al 10%, teniendo en cuenta la realidad 

sociocultural en la que se desenvuelven. Aunque los trastornos más conocidos 

son la bulimia y la anorexia estos representan un porcentaje de apenas 0,5 a 

1% y del 1 al 5% son de tipo no especificado.7 

Este conjunto de enfermedades de tipo psiquiátricas complejas se presentan 

con  mayor incidencia en adolescentes y mujeres jóvenes en un 90% sin dejar 

de lado la posibilidad de afectar de igual manera al género masculino con una 

proporción de casos de 1:10.  

Durante la etapa de la adolescencia el psiquis del individuo es fácilmente 

moldeable y manipulable por diversos criterios emitidos ya sea por personas 

                                                 
6
 H. Bruch, Basic Books, 1973, Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa, 
and the Person Within Harper colophon books Volumen 5052 de Harper 
torchbooks.  
7 REVISTA CHILENA, A. Urzua, S. Castro, Chile, 2009, Evaluación de 
Trastornos de  la conducta alimentaria en adolescentes. 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Harper+colophon+books%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Harper+torchbooks%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Harper+torchbooks%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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cercanas a su realidad o por modelos a seguir que influyen directamente en la 

forma de cómo ellos se ven a sí mismos, siendo así que los trastornos de la 

conducta alimentaria más frecuentes en esta etapa vendrían a ser los 

trastornos de tipo no especificados(TANE), siendo seguidos por casos de 

anorexia nerviosa y bulimia nerviosa que se mantienen en frecuencias más o 

menos similares en cuanto al número de casos diagnosticados en este grupo 

etáreo. 8  

 

Los TAC nos son exclusivos de un mismo grupo social, sin embargo se ha 

demostrado que tienen un predominio en los estratos económicos medio y 

altos, sin dejar de lado que también se han registrado caso en estratos 

socioeconómicos bajos. Es bastante común en las mujeres jóvenes de raza 

blanca y cada vez se observa su presencia en mujeres más jóvenes. 

En lo que respecta al nivel educativo se ha demostrado que los pacientes que 

padecen de trastornos de conducta alimentaria, poseen un alto rendimiento 

intelectual que va de la mano con actitudes de auto exigencia, perfeccionismo y 

la necesidad de agradar a los demás. 

 

1.4  ETIOLOGÍA: 

Para entender un trastorno existe un complejo proceso de conocimiento de la 

interacción entre los agentes patógenos,  los factores predisponentes, 

precipitantes, y  mantenedores o  protectores de dicha enfermedad.  

Hasta el momento continúa en vigencia el hecho de que la etiología de los 

trastornos de la alimentación es de naturaleza multifactorial, incluyendo: 

factores genéticos, de vulnerabilidad personal, factores biológicos, familiares y 

socio-culturales.  

 

1.4.1 FACTORES GENÉTICOS.  

 

Desde que inicio su  descripción Gull ya prestó énfasis en  la historia familiar de 

las pacientes, y más adelante, Theander observó mayor prevalencia de 

                                                 
8Baumrind, D. (1989.). “Rearing competent children”. En New directions for 
child development: adolescent health and human behaviour. San Diego, 
Jossey- Bass. : Damon, W. (ed). 
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anorexia nerviosa en hermanas de pacientes diagnosticadas de dicho 

trastorno.  

Según estudios familiares, de gemelos, de anomalías cromosómicas y genética 

molecular, la posible transmisión genética de los TCA se ha estudiado en 

diferentes ámbitos, considerando la carga genética como un contribuyente  

importante para que se  desarrolle el trastorno.  

Los estudios de tipo epidemiológico familiares afirman que en familias de 

pacientes con anorexia el número de casos de TCA es mucho mayor en 

relación con familias de controles, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa. Lo que por sí solo permite ver la gran influencia genética que 

existe en este tipo de trastornos. De la misma manera los estudios en gemelos 

mono cigotos revelan que existe una mayor tasa de concordancia para la 

anorexia nerviosa en este grupo. Ambos  estudios dan razones de peso para 

considerar que la influencia de la genética en la aparición de los TCA es 

mandatorio, no en si como precipitante, pero si predisponerte, ya que al 

parecer lo que se transmite en estos caso parecería ser la  vulnerabilidad al 

trastorno, siendo la transmisión de un rasgo que, unido a otros factores de 

riesgo, daría lugar al TCA.  

La herencia puede reflejarse en ciertos rasgos, como  de personalidad, 

(neuroticismo, el perfeccionismo o la evitación del daño), explicando la 

asociación de los TCA con otros trastornos psiquiátricos. No solamente se 

pueden heredar rasgo de este tipo también pueden heredarse conductas de 

riesgo, como la restricción de la alimentación o a la actividad física intensa. 

También podría heredarse la disposición a trastornos de los sistemas de 

neurotransmisión, sobre todo el serotoninérgico (responsable de regular el 

centro del apetito y la saciedad), el IMC o incluso alguno de los síntomas 

centrales de estos trastornos. Las preocupaciones por el peso y la silueta y la 

influencia del peso y la silueta en la autovaloración han mostrado una 

heredabilidad moderada en una muestra de 270 gemelas jóvenes que habían 

sido criadas en el mismo ambiente.9 

Por medio de estudios de genética molecular, se ha presenciado existencia de 

marcadores genéticos específicos para AN  y para alguno de los síntomas 

                                                 
9
 American Psychiatric Asociation. (2000). Practice guideline for the treatment of 
patients with eating disorders. (Revision). Am J Psychiatry. 
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relacionados, como el impulso a la delgadez o los pensamientos obsesivos, 

observándose un predominio del genotipo 1438 G/A en la región promotora del 

gen 5-HT2A, aproximadamente en un 42% de las anoréxicas restrictivas frente 

al 9.34% de los sujetos controles, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa; por el contrario, las anoréxicas purgativas presentaron un fenotipo 

similar al del grupo control. Sin embargo estos estudios aun no han sido 

confirmados por nuevos estudios. De esta manera la genética puede explicar 

entre un 60 a un 70% de vulnerabilidad para AN. 

 

Existen autores que  han estudiado si las investigaciones genéticas apoyan la 

inclusión de otros síntomas en las futuras clasificaciones diagnósticas. Para 

ello adoptan una perspectiva transversal y exploran qué endofenotipos 

traspasan los límites de los diferentes TCA. Consideran cuatro áreas como 

candidatas a posibles endofenotipos. En primer lugar, la actividad física, que 

aparece aumentada en un subgrupo de pacientes con TCA. En pacientes 

anoréxicas los niveles de leptina sérica se relacionan inversamente con la 

inquietud motora. En segundo lugar, ciertos rasgos temperamentales como la 

obsesionalidad y algunas formas de ansiedad podrían ser endofenotipos 

significativos para el diagnóstico tanto de AN como de BN. El perfeccionismo 

también puede ser útil pues comparte cierto riesgo genético con los síntomas 

obsesivos. La impulsividad o la búsqueda de novedades pueden ser un 

endofenotipo para los TCA con ingesta compulsiva. La tercera característica 

que podría predecir un TCA sería la tendencia a la delgadez, que se asocia con 

alteraciones en el transportador de la serotonina 5-HTTLPR, y finalmente, 

ciertas medidas de las funciones ejecutivas.10 

 

1. 4.2. FACTORES BIOLÓGICOS  

 

En lo que a los factores biológicos se refiere pueden existir  irregularidades 

anatomofisiológicas primarias en el SNC, aunque estas teorías aun están 

expuestas a dudas. Sin embargo tras estudios de imagen se han puesto en 

evidencia alteraciones del funcionamiento cerebral, bien en la corteza pre 

                                                 
10

 Aguinaga, L. J., Fernández, J. R., & Varo. (2000). Trastornos de la conducta 
alimentaria. Revisión y actualización. Anales del Sistema Sanitario de Navarra. 
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frontal, parietal u occipital, o en el sistema límbico, amígdala, hipocampo o 

tálamo. Estas alteraciones son sin dudar consecuencia a la desnutrición y al 

parecer son reversibles luego de la  recuperación del peso normal; pero en el 

transcurso de la enfermedad, pueden inducir cambios cognitivos que agraven o 

prolonguen la evolución del trastorno.  

Existen investigaciones que proponen teorías de que la patogénesis de estos 

trastornos incluye alteraciones anatómicas y funcionales en los circuitos 

frontoestriados cerebrales por una alteración en la maduración, comprendiendo 

estas vías,  parte del asa córtico-estriado-tálamo-cortical. El área pre frontal 

que se encuentra comprometida en estos casos ejerce un  papel 

preponderante en el control de pensamientos y acciones orientados a 

conseguir un objetivo o meta. De igual manera el estriado dorsal media la 

adquisición de hábitos o el aprendizaje estímulo-respuesta, y  el estriado 

ventral actúa en los sistemas de recompensa, impulsos y motivación.  

La BN así como la AN forman parte  de trastornos psiquiátricos, que presentan 

alteración del control sobre determinados pensamientos, comportamientos o 

impulsos.  

 

Así por ejemplo en el caso de la  bulimia, los atracones recurrentes, la severa 

sensación de pérdida de control; la frecuencia de comportamientos impulsivos, 

y la incapacidad para inhibir la constante preocupación por el peso, sugieren 

una función de auto-regulación alterada. Contrariamente la AN, presenta  

severo control sobre la ingesta lo que ese traduce en la presencia de una 

excesiva intervención auto-regulatoria. A pesar de estas marcadas diferencias 

ambos trastornos poseen la incapacidad de inhibir los pensamientos 

relacionados con el peso y la silueta.  

 

A pesar de que los estudios de Resonancia Magnética funcional en pacientes 

bulímicas son excepcionales, existen evidencias que sugieren que la disfunción 

de los sistemas de control frontal puede participar en la presencia de atracones 

e  impulsividad. Las alteraciones en los circuitos frontoestriados ventrales se 

asocian con episodios de ingesta compulsiva, relacionándose además con la 

motivación y los sistemas de recompensa.  
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El consumo de comida se asociaría con liberación de dopamina en estas vías. 

La incapacidad para diferir una recompensa inmediata es reflejo de los 

atracones. 11 

 

Cuando las anomalías se presentan a nivel  del córtex cingulado anterior, se 

conoce por medio de evidencia que existe menor flujo sanguíneo, cuando los 

sujetos evaluados padecen de AN siendo este un cambio que permanece tanto 

antes como después de la normalización del peso. También existen estudios 

que señalan alteraciones en los receptores postsinápticos para la serotonina 5-

HT1A y 5HT 2A en la corteza cingulada anterior, los que son mediadores de  

acciones inhibitorias y excitatorias de la 5-HT en las neuronas corticales.  

Al hablar de cambios en los sistemas de neurotransmisión que se ven 

involucrados en los TCA.  

 

Es la actividad serotoninérgica la principal alteración a observarse ya que está 

reducida en la anorexia nerviosa. Esto explicaría en gran parte la restricción 

alimentaria, ya que, se  conoce que la serotonina se relaciona con la regulación 

del apetito, la conducta sexual, la regulación de impulsos, los síntomas 

obsesivo-compulsivos, la emoción y el estado de ánimo.  

 

Además esta disminución también explica desde otro punto de vista otras 

alteraciones del comportamiento tales como, conductas agresivas e impulsivas 

y al incremento del apetito por los carbohidratos. Sin embargo los síntomas 

característicos de la AN son más bien de inhibición conductual y restricción 

alimentaria, lo que se asocia más con  hiperactividad en este sistema. Esto se  

explica cómo un aumento de la serotonina en la sinapsis neuronal, que 

compensaría la reducción del triptófano secundaria a la malnutrición. De la 

misma manera las alteraciones de los sistemas serotoninérgicos se relacionan 

con la impulsividad y la disminución de la sensación de saciedad en pacientes 

con bulimia.  

 

                                                 
11

 Sörnmo K, Laguna P. El procesado de señales en medicina. In: PA Carrión, J 
Ródenas, JJ Rieta, editors. Procesado de Señales Biomédicas.Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha; 2007.  
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1. 4.3. FACTORES PERSONALES  

 

1.4.3.1. Rasgos de la personalidad  

La personalidad es el  patrón estable de respuesta frente a estímulos externos 

o internos  de una persona. Se han diferenciado dos aspectos, el 

temperamento (hereditario- biológico) y el carácter (aprendido-adquirido). Es de 

esta manera que se adquiere un estilo personal de resolver las diferentes 

situaciones de la vida.  

Actualmente se han postulado varios modelos conceptuales que explican la 

relación entre personalidad y trastornos de la conducta alimentaria. Uno de 

estos modelos es el predisposicional el mismo que asume que un rasgo 

determinado  o trastorno de la personalidad precede e incrementa el riesgo de 

desarrollar un TCA, a pesar de que ambos factores sean independientes. En 

otros casos sería posible que la alteración en los rasgos de personalidad sea 

resultado  o complicación del propio TCA.  

Al definir la personalidad ya se hablado del temperamento dentro del cual se  

considera a la serotonina, dopamina y noradrenalina en la regulación de la 

conducta, sujeto a patrones genéticos y  en predisposiciones estables. Para 

esto se han diseñado escalas del temperamento las que se encargan de medir 

variaciones individuales en cuatro mecanismos psicobiológicos de adaptación 

al entorno. Por ejemplo, el modelo de Cloninger, para describir el 

temperamento, considera tres puntos fundamentales o dimensiones, tales 

como, son: búsqueda de novedades, evitación del daño y dependencia de la 

recompensa. 12 

En lo que respecta al carácter, se puede decir que es lo que hacemos con 

nosotros mismos intencionalmente, partiendo del aprendizaje adquirido del 

medio sociocultural, aunándose a los valores, metas, estrategias de 

afrontamiento y creencias sobre uno mismo y el entorno. En si este es el reflejo 

de características aprendidas que tienen que ver con el auto concepto.  

Las tres dimensiones del carácter según Cloninger son:  

                                                 
12

 S.Cloninger, PEARSON EDUCACION, mexico2003, prentice hall; Teorías de 
la personalidad,  3era edición. 
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1. La autodirección (habilidad de la persona para controlar, regular y 

adaptar la conducta ajustándola a la situación de acuerdo con sus propias 

metas y valores). 

2.  La cooperación (existencia de comportamientos éticos o Pro sociales y 

capacidad de aceptar, identificarse y colaborar con los demás) y  

3. La auto transcendencia (características de espiritualidad y misticismo, 

así como la visión de uno mismo como parte integral del universo).  

Sin embargo estas características, se modifican a lo largo de la vida y maduran 

en la edad adulta. Influyen en las intenciones y actitudes voluntarias y en la 

efectividad personal y social. 

Existe  evidencia de que rasgos de la personalidad pueden desempeñar un rol 

importante en la patogénesis de los trastornos de la conducta alimentaria, 

relacionándolo con los síntomas asociados a ellos, en la evolución de la 

enfermedad o en la respuesta al tratamiento. A pesar de que no se habla de 

una personalidad única de las anoréxicas, si se habla de un punto común y 

profundo en ellas. Por ejemplo aunque existan diferentes personalidades las 

reacciones defensivas son similares.  

El perfeccionismo está relacionado con la anorexia nerviosa, sea cual sea su 

expresión clínica, se presenta antes del inicio del trastorno, y persiste tras el 

tratamiento; ya que la intensidad del perfeccionismo se correlaciona a su vez 

con la gravedad de la anorexia nerviosa, por lo que influye también en el 

pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto el perfeccionismo crea criterios de 

autoevaluación y auto exigencia que tienden a lesionar la autoestima de las 

pacientes, siendo este un factor de riesgo de gran importancia. Entre otros 

estudios de aspectos de la personalidad se encuentra  la inestabilidad 

emocional e introversión que presentan las pacientes con anorexia.  

Entre estudios realizados se ha demostrado además que las pacientes con 

TCA presentan asociación con ciertos trastornos de la personalidad, en el cual 

tres de cada cuatro anoréxicas padecen de al menos un trastorno de la 

personalidad: el trastorno por evitación un (BN) 40%, el dependiente otro 40% y 

el obsesivo compulsivo un (AN) 30%. 13 

 

                                                 
13

 S.Cloninger, PEARSON EDUCACION, mexico2003, prentice hall; Teorías de 
la personalidad,  3era edición. 
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1.4.3.2. Autoestima  

A la valoración que toda persona hace de sí misma, de sus características y 

posibilidades, se conoce como autoestima. Por lo tanto la baja autoestima 

puede ser situacional si  se muestra en áreas concretas, o caracterológica, si 

afecta globalmente al individuo. La autoestima se va modelando a lo largo de la 

vida, en relación con el medio, y se empieza a configurar en el aprendizaje de 

la primera infancia. La sensación de aprobación o rechazo de una figura 

significativa tiene un enorme potencial sobre el sujeto enjuiciado.  

El tener baja autoestima es un factor de riesgo importante para desarrollar 

anorexia nerviosa, sobre todo cuando la valoración negativa es la del propio 

cuerpo, siendo esto la característica psicológica fundamental de los pacientes 

con TCA, dependendiendo del entorno y siendo lo que condiciona sus 

relaciones, actitudes y emociones. Siendo asique el tener una autoestima 

global positiva se ha valorado como factor protector para desarrollar 

insatisfacción corporal patológica. 

La insatisfacción corporal, es con frecuencia el desencadenante de la decisión 

de adelgazar. Siendo consecuencia meramente de  la discrepancia entre la 

imagen del cuerpo ideal, que nos ofrecen los medios de comunicación y el 

estereotipo social, y la percepción del propio cuerpo.  

La adolescencia, junto con los cambios corporales femeninos asociados a la 

pubertad, con el consiguiente depósito de grasa en abdomen, nalgas y glúteos, 

son responsables en gran medida de la insatisfacción corporal. Sin embargo, 

también existen casos de AN sin la preocupación por el peso en culturas 

occidentales. 

A pesar de esto el sentimiento de auto valía de los adolescentes y autoestima 

también está en la relación con los amigos, su personalidad y su competencia 

académica. De todos los determinantes de la autoestima, el único factor 

protector frente a los síntomas de TCA encontrado, sería el basar el auto valía 

en la competencia académica y en la realización de actividades diferentes de la 

escuela o trabajo.  

Por otro lado, en nuestra cultura occidental existe una insatisfacción corporal 

normativa, generalizada, que consecuentemente lleva a los pacientes a iniciar 

dietas restrictivas y ejercicio físico intenso, para perder peso, afectando sobre 

todo a mujeres, desde edades muy tempranas, como los 7 años, hasta pasada 
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la edad madura. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de estas mujeres 

desarrollan un TCA.  

 

1.4.3.3 Acontecimientos Vitales Estresantes  

Los acontecimientos vitales estresantes (AVE)  predisponen en algunos casos  

la aparición de  Trastornos de la Conducta Alimentaria. En este caso son de 

especial atención aquellos relacionados con pérdidas (fallecimientos, 

separación, abandono, alejamiento del hogar por parte de la paciente), por 

dificultades familiares para reajustarse después de este tipo de situaciones. 

Estas circunstancias pueden facilitar la aparición de conductas de riesgo, como 

la restricción dietética. En algunos casos se pueden identificar los factores de 

este tipo que actúan como desencadenantes del trastorno alimentario, tales 

como por ejemplo, la pérdida de un vinculo significativo (generalmente una 

ruptura sentimental), pero también una separación-alejamiento del ambiente, o 

un aumento de la exigencia externa como sería el cambio de nivel educativo. 

La adolescencia es, un periodo de estrés e inseguridad importante, ya sea por 

los cambios físicos, psicológicos, conductuales y relacionales en esta etapa. 

Existen ciertos aspectos entre los que encontramos, los problemas 

interpersonales, como las burlas o intimidaciones por parte de los compañeros 

de escuela, o los problemas de relación con los padres. Situaciones de fracaso 

personal, real o imaginario, en los ámbitos académico, deportivo o afectivo en 

adolescentes con poca habilidad asertiva y de resolución de problemas; o 

incluso una enfermedad somática pueden facilitar un proceso que se hallaba 

latente con anterioridad.14 

Existen estudios que relacionan algunos acontecimientos vitales estresantes 

(AVE), y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, tales como el abandono 

físico y negligencia sufridos en la infancia. Siendo el comportamiento mal 

adaptativo paterno el que podría jugar un papel importante para el desarrollo 

posterior de TCA en los hijos. El afecto escaso, la pobre comunicación, añadido 

al escaso tiempo dedicado al hijo en su infancia, se asocian  a ayunos y dietas 

frecuentes cuando la identificación del hijo con su padre era débil.  

                                                 
14

 J. Vallejo, España, 2013, Elsevier. Masson, Introducción a la Psicopatología y 
Psiquiatría, 7ma edición.  
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Cambios familiares económicos importantes, también se han relacionado con la 

aparición de TCA. Sobre todo porque son interpretados por los adolescentes 

cómo amenaza a su sentido de estabilidad y autoestima, pudiendo conducir al 

desarrollo de ansiedad y estrés. (Moorhead, Stashwick, Reinherz, & cols, 2003)  

En casos de abuso sexual existe una comorbilidad siquiátrica, sobre todo 

asociada a la bulimia que con la anorexia de tipo restrictivo, pudiendo ser un 

factor de riesgo de gran importancia, aunque aún  no se ha demostrado 

conexión directa,  parece existir una extrema vulnerabilidad en el individuo para 

desarrollar trastornos psiquiátricos, entre ellos trastornos de la alimentación. Un 

aspecto de gran relevancia con respecto al abuso sexual es que dificulta el 

proceso de recuperación. 15 

 

1.4.3.4. Obesidad o sobrepeso.  

Cuando existen un IMC elevado y las cogniciones respecto al volumen del 

propio cuerpo se presenta tanto la obesidad como el sobrepeso como factores 

facilitadores para los TCA, pues contribuyen al seguimiento de dietas y ayunos.  

 

1.4.3.5. Comorbilidad Psiquiátrica  

Se encuentran frecuentemente otros trastornos en pacientes con anorexia o 

bulimia nerviosa, que son la principal causa de atención médica, lo que 

entorpece el diagnostico de los TCA,  ya que suelen negar los síntomas 

alimentarios. Es muy frecuente que los pacientes con TCA  presenten síntomas 

de trastornos depresivos, de ansiedad y obsesivo-compulsivos, además de  

manifestar rasgos de personalidad de carácter obsesivo, fóbico, impulsivo u 

otros. En el caso de pacientes que padecen anorexia  son muy frecuentes 

trastornos afectivos, fobias y trastornos obsesivo-compulsivos, y en  la bulimia 

es común encontrar trastornos afectivos, el abuso de sustancias y el trastorno 

de ansiedad.  16 

 

1. 4.3.5.1. Trastornos Afectivos  

                                                 
15 K. Lunner, Australia, 2003, The role of weight-related teasing for the 
prediction of body image and restrained eating . 
16

 American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (4 ed.). Washington, DC. 
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En algunos casos de pacientes anoréxicos la sintomatología depresiva puede 

ser consecuencia de la desnutrición severa, situación que se torna diferente 

mejorando los estados de ánimo cuando el paciente recupera peso. No así en 

el caso de la Bulimia Nerviosa, en la cual  la depresión puede preceder, 

coincidir o aparecer luego del inicio del cuadro bulímico, secundariamente al 

sentimiento de fracaso originado por la pérdida de control, y a sentimientos de 

culpa y auto desvalorización presentes en la enfermedad.  

 

1.4.3.5.2. Trastornos de Ansiedad  

Los síntomas de ansiedad  en estas pacientes son a menudo consecuencia del 

deseo de perder peso como frente al temor de engordar, o a exponerse ante 

los demás, por lo general, remiten al resolverse los TCA.  

En lo que respecta a la sintomatología obsesiva compulsiva asociada a los 

TCA, su importancia radica en el gran porcentaje con el que se presenta en 

este tipo de pacientes, además de que en la mayoría de los casos ya existe un 

TOC asociado, el mismo que si precede, al comienzo de los TCA, sobre todo 

con mayor frecuencia en el caso de la anorexia, el inicio será precoz, el 

pronóstico será aun más grave, con  existencia de un circulo vicioso,  ya que 

los síntomas de la anorexia se potencian con los obsesivos y a su vez la 

malnutrición incrementa la sintomatología obsesiva ya existente  

 

1.4.3.5.3. Alcoholismo y Abuso de Sustancias  

La prevalencia del abuso de alcohol y otras sustancias en pacientes con TCA, 

es elevada, siendo aun mayor, sobre todo en bulímicas, relacionándose el 

atracón con el craving, que es la necesidad irrefrenable de consumir la 

sustancia objeto de la adicción.  

 

1.4.3.5.4. Trastornos de Personalidad  

Al referirse a los trastornos de la personalidad y su posible relación con los  

TCA,  se habla del eje impulsividad-compulsividad. Asociando lo impulsivo con 

la BN y a su vez la compulsividad con la AN. En la anorexia restrictiva 

prevalecen los trastornos de evitación y el de dependencia, mientras que en 

pacientes anoréxicas purgativas y en bulímicas son más frecuentes trastornos 

límite e histriónico de la personalidad.  
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1.4.4. FACTORES SOCIO-CULTURALES  

 

En la actualidad  y teniendo como patrón sociocultural previo,  el estigma y 

rechazo del sobrepeso, junto al ideal ya fundado luego de la segunda guerra 

mundial en las clases sociales altas de un figura delgada, los actuales medios 

de comunicación, en especial la televisión, se han encargado de difundir estos 

conceptos y de generalizar los actuales cánones y estereotipos de belleza y 

éxito social, como el modelo corporal delgado y los métodos para conseguirlo, 

lo que promueve la insatisfacción corporal, en muchas de las mujeres que han 

interiorizado este modelo estético. Siendo la insatisfacción corporal el pilar en 

el que se basan los pacientes para  llevar a cabo dietas restrictivas y ejercicio 

físico intenso, con el objetivo de perder peso y así alcanzar la imagen 

idealizada del cuerpo perfecto compensando la baja autoestima y el miedo al 

rechazo. Un aspecto que Influye socialmente con altos fines de lucro es  el 

interés de una industria  que promueve el consumo de productos ligeros (Light), 

la moda, la igualdad de sexos, la urbanización progresiva y el predominio de 

estilos de vida sedentarios. Junto a esto está el hecho de que las  

competencias y roles de la mujer, con sus exigencias irreconciliables, en la 

mayoría de casos, ponen a dura prueba a las adolescentes en su adaptación 

social.  

 “Hoy , en síntesis, se pide que la mujer sea bella, elegante y esté en forma, 

que dedique mucho tiempo al cuidado de su persona; pero esto no debe 

impedirle competir intelectualmente con los hombres y con las demás mujeres, 

hacer carrera, y tampoco enamorarse románticamente de un hombre, ser dulce 

y tierna con él, casarse y representar el tipo ideal de esposa-amante y de 

madre oblativa, lista para renunciar a los diplomas fatigosamente obtenidos 

para ocuparse de panecillos y faenas domésticas”(Selvini-Palazzoli, 1963.). 

Los países industrializados son los que presentan en su mayoría un ambiente 

favorable para el desarrollo de anorexia y la bulimia nerviosas ya que en ellos 

existe gran disponibilidad en cantidad y en variedad de alimentos, y  el 

estereotipo social, imagen de éxito y de prestigio son un cuerpo delgado sin 

depósitos de grasa.  
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En las sociedades occidentales, es  frecuente la realización planificada de 

ejercicio físico, incluso la utilización de gimnasios. Es conocido el efecto 

beneficioso del ejercicio sobre el ánimo. Pero en los casos de que este se 

acompañe de  insatisfacción corporal y se realice de forma compulsiva, podría 

considerarse perjudicial.  

La dependencia al ejercicio se relaciona con los TCA, por compartir un 

trastorno psicológico subyacente, o bien como si el ejercicio excesivo fuese una 

variante de TCA, con una misma etiología. Además se ha observado que los 

deportistas tienen mayor riesgo de padecer TCA que la población general, 

sobre todo en deportes que propician un modelo corporal delgado, como la 

danza, la gimnasia rítmica, el patinaje artístico y otros deportes de élite.  

Todos  estos aspectos en conjunto se interpretan y forman parte del mensaje 

de culto a la delgadez como ideal de belleza física y por los conceptos que se 

asocian a ella, como éxito, libertad, control; a su vez  este llega a los 

adolescentes por los medios de comunicación, a través de la familia y del grupo 

de iguales, magnificando su efecto, y potenciando el riesgo de padecer  TCA. 17  

 

1.4.5. FACTORES FAMILIARES  

 

Los aspectos en cuanto a las relaciones familiares de gran interés en el estudio 

de esta patología, son de gran  relevancia  en la génesis y  pronóstico de 

aquellos sujetos que han desarrollado el trastorno. 18 

 

1.4.5.1. Los componentes de la familia  

 

1.4.5.1.1. Los padres y sus familias de origen  

 

Existen muchos aspectos dentro del ámbito familiar que inducen a estos 

hombres a reaccionar diferentes de formas.  Convirtiéndose en triunfadores en 

                                                 
17

 Ata, R. N., Ludden, A. B., & Lally, M. M. (2007). The effects of gender and 
family, friends and media influences on eating behaviours and body image 
during adolescence. J Youth. Adolescence. 
18 Beato fernandez, L., & Rodriguez Cano, T. (2003). ¿Cómo influye la familia 
en el desarrollo de un Trastorno de la Conducta Alimentaria? Un estudio en la 
Comunidad. 
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el área profesional, con actitudes machistas, suscitando en los hijos desde 

pesar hasta desprecio; o reaccionando con gritos. Otros imponen su punto de 

vista, creando nuevas reacciones. En la mayoría de los casos estas conductas 

distantes o que cierran el paso al dialogo influyen en gran manera en el 

desarrollo de TCA. 

 

1.4.5.1.2. Las madres y sus familias de origen  

 

Con Frecuencia las madres de pacientes con anorexia y bulimia,  están 

necesitadas de empatía, estima y aprobación, y su pareja las involucra en un 

vínculo instrumental donde se las aprecia por su imagen, pero no se atiende 

sus necesidades más profundas. Encajan las humillaciones con rabia no 

expresada, lo que da lugar a una tensión encubierta. 

 

1.4.5.1.3. La relación de pareja  

 

Se basa fundamentalmente en la excesiva adecuación de las esposas a las 

necesidades de los maridos al comienzo de la relación. Lo que inicialmente se 

traduce en estabilidad durante los primeros años de matrimonio, pero con el 

pasar del tiempo, tras la presencia de los hijos y de problemas que rodean el 

entorno familiar, se transforma en un entorno inestable que influye en la 

autoestima y auto exigencia de las pacientes con TCA. 

 

1.4.5.1.4. La paciente en relación con sus padres  

 

Ambos cónyuges tras lo expuesto previamente experimentan debilidad 

personal y  problemas de pareja que interfieren en su función de padres. Es de 

aquí de donde parten muchos de los desencadenantes de los TCA. Tal es el 

caso de las anoréxica que anclan su centro hacia la madre ejerciendo una 

función compensatoria hacia ella, relacionándolas sobre todo en cuanto a la 

crianza. Por otro lado en el caso de que la hija anoréxica tenga como figura 

afectiva de referencia al padre, con el anhelo de complacerlo y recibir su 

aprobación, desarrolla competencias que él aprecia, como la actividad 

deportiva, o el rendimiento académico e  híper control. En algunos casos  
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carecen de vínculo con la madre y con el padre, no han disfrutado de la 

proximidad emocional y se caracterizan por la vivencia de una intensa soledad.  

 

 

1.4.5.1.5. Hermanos de la paciente con anorexia nerviosa  

 

Existen casos en los que los hermanos de las pacientes con TCA asumen roles 

que no les corresponden adoptando figuras paternas con el fin de ganar 

aprecio, aunque en algunos casos esto crea cierto tipo de competencia en el 

núcleo familiar por llamar la atención, lo que expone a las pacientes a 

sentimientos de culpa,  competitividad, baja autoestima y sensación de tener 

que satisfacer al resto, impulsando el desarrollo de anorexia o bulimia. 

A pesar de esto la relación familia-síntomas está mediada por cómo el 

individuo, con sus propias características genéticas, ambientales y 

socioculturales, elabora el sufrimiento y se defiende de él. De esta manera si la 

relación emocional establecida en la infancia se basa en términos de culpa, de 

deuda o en función de los méritos conseguidos por el niño, el miedo al rechazo 

y la ausencia de un clima receptivo adecuado les impedirán el reconocimiento 

de sus necesidades emocionales. Así, la familia podría intervenir en la 

aparición de los TCA a través, tanto de su funcionamiento interno, como de la 

forma de comunicación entre los miembros; de las relaciones madre-hijo o 

padre-hijo, o de la transmisión de conductas de riesgo para estos trastornos.  

  

1.4.5.2. La Estructura Familiar  

 

La estructura, composición, las características fraternales y la configuración 

familiar, poco usuales, podrían tener cierta relación con  el inicio de 

determinados trastornos. Además mediante estudios se ha demostrado que un 

predominio de las fratrías femeninas, lo que conlleva al pensar de que en la 

génesis de la anorexia es factor de riesgo la competitividad de signo femenino 

y así como mayor dificultad de identificarse con la madre positivamente cuando 

hay más hijas. (Selvini Palazzoli, Cirilo, Selvini, & Sorrentino, 1999) (Martínez-

Gonzalez, Gual, & Lahortiga, 2003)  
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El pertenecer a una familia monoparental (muerte, separación, divorcio o 

abandono),  influye en una mayor probabilidad de desarrollar un TCA a medio 

plazo. Ya que el número de comidas solitarias que realizaría el adolescente se 

incrementarían, además de que existe ya el evento estresante causado por la 

separación, que deja vulnerable al mismo a padecer TCA. Esto también se 

observa en las mujeres adultas jóvenes que han dejado el hogar y conviven 

con parejas, en las cuales el perfeccionismo es la base de la sustentabilidad de 

su relación, conllevando a mayor riesgo. 

 

1.4.5.3. Funcionamiento familiar  

 

La función familiar ya ha venido siendo evaluada décadas atrás por medio de 

diversos cuestionarios, de los cuales,  el cuestionario más frecuentemente 

utilizado ha sido la Escala de Ambiente Familiar (Family Environment Scale-

FES), descrita por Moos & Moos (Moos & Moos, 1986)  

 

Estas evaluaciones junto a varios estudios han constatado diferencias en la 

percepción del funcionamiento familiar anoréxicas restrictivas y bulímicas.  Una 

vez desarrollada la enfermedad, las pautas de relación e interacción entre los 

miembros de la familia quedan alteradas. Los padres pueden reaccionar de 

forma depresiva, lo que influiría a su vez en el mantenimiento o agravación del 

trastorno en la hija. Por otro lado, la menor cohesión familiar o la baja expresión 

de sentimientos también ocurren ante la presencia de otros estresantes en las 

familias, por lo que no serían factores específicos de los TCA.  

 

Al diferenciar el funcionamiento familiar entre pacientes diagnosticadas de 

anorexia y de bulimia, se ha  encontrado mayor nivel de conflictos no resueltos, 

malestar y afecto negativo en las familias de bulímicas que en las de 

anoréxicas. A pesar de esto la percepción de otros miembros de la familia, 

como hermanos de las pacientes consideraba a sus familias funcionales. Dado 

que los cuestionarios actúan de manera retrospectiva midiendo recuerdos u 

opiniones subjetivas, es probable que  la  valoración de la dinámica familiar 

cambiara según la evolución de la enfermedad.  
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1.4.5.4. Estilos educativos  

La relación educativa que mantienen los padres con los hijos, se define como el 

“estilo de crianza” pudiendo ser este de diversos tipos. Siendo ya estudiadas 

previamente cuatro dimensiones básicas en las prácticas de la crianza, tales 

como son: el afecto/hostilidad, la comunicación, las exigencias de madurez y el 

grado de control. Las mismas que al combinarse se traducen en tres estilos 

educativos: autoritario (alto control y exigencia de madurez, bajo afecto y 

comunicación), democrático (altos niveles en las cuatro dimensiones), y 

permisivo (elevado afecto y comunicación, bajo control y exigencia de 

madurez). (Baumrind, 1989.) 19 

Es preciso definir que el afecto es el grado de calidez en la expresión de cariño 

y apoyo hacia el niño, y la capacidad de respuesta ante sus necesidades, sobre 

todo las emocionales. Por otra parte se entiende por control se a  la presión y  

demandas que los padres aplican a sus hijos para que alcancen ciertos 

objetivos. Al combinar estas dimensiones, se aprecian cuatro estilos 

educativos: autoritario, democrático, indulgente e indiferente. En el caso de 

padres autoritarios existe control e imposición de normas con escaso afecto a 

sus hijos. Cuando la  crianza es democrática, existe elevado control, pero con 

afecto y considerando las necesidades de los hijos. En el caos de  padres 

indulgentes hay poco control a sus hijos pero existe cariño y comunicación. 

Cuando el estilo educativo es indiferente, los padres no ofrecen a sus hijos ni 

control ni afecto. Estas características se resumen en la tabla 1 (anexos).   

Existen diversos instrumentos para evaluar los estilos educativos los mismos 

que se basan en los recuerdos de los hijos sobre los estilos educativos de sus 

padres.  

Siendo estos utilizados para estudiar los recuerdos de la crianza en pacientes 

con diversas patologías, sin ser de carácter exclusivo para los TCA. Tras 

algunas investigaciones se ha mostrado la relación de los estilos de crianza 

con los TCA, en los cuales los pacientes recordaban una crianza con menor 

‘calor emocional’ más ‘sobreprotección’ y más ‘rechazo’ por parte de la madre, 

                                                 
19

 Baumrind, D. (1989.). “Rearing competent children”. En New directions for 
child development: adolescent health and human behaviour. San Diego, 
Jossey- Bass. : Damon, W. (ed). 
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así como más ‘rechazo’ paterno, siendo esta última la dimensión que presenta 

mayor riesgo relativo.  

 

Sin embargo hay la posibilidad de que la asociación de estilos de crianza 

anómalos con los TCA pudiera estar mediada por la co-morbilidad psiquiátrica. 

A pesar de esto y luego de controlar la co-morbilidad psiquiátrica, continúa 

existiendo el rechazo materno y paterno por parte de las pacientes afectadas 

por los TCA. 

 

1.4.5.4 Psicopatología familiar 

 

Un nuevo factor de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria sería 

la existencia de psicopatología familiar. En estos casos vuelve a jugar un papel 

importante la herencia y genética familiar de otros trastornos, así como también 

la existencia de consumo excesivo de alcohol o drogas  en familiares de 

pacientes sobre todo bulímicas en las que este patrón es un factor de riesgo 

elevado  en contraste de que en familiares de anoréxicas, el riesgo era 

relacionado con la presencia del diagnostico de trastorno obsesivo de la 

personalidad. La agrupación de TCA en familias con algún miembro que 

padezca anorexia o bulimia, refuerza la idea de que existe una transmisión 

familiar de ambos tipos de trastorno, aunque el riesgo es más alto en familias 

donde uno de los miembros está afectado de anorexia nerviosa.20 

 

1.5 CLASIFICACIÓN: 

 

Para clasificar los trastornos de la conducta alimentaria se pueden utilizar 

diversos  criterios  diagnósticos y estadísticos de  los grupos de clasificación de 

las enfermedades, es así que según estos grupos de clasificación tenemos la 

siguiente clasificación:  

Los trastornos de la conducta alimentaria según la CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES DÉCIMA EDICIÓN, (CIE-10) se 

clasifican de la siguiente manera: 

                                                 
20

 Beato, L., & Rodríguez, T. (2000). Aspectos patogénicos de los pacientes con 
trastornos del comportamiento alimentario. Psiquis , 21 (6), 317-325. 
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1. Anorexia nerviosa  

2. Anorexia nerviosa atípica 

3. Bulimia nerviosa  

4. Bulimia nerviosa atípica 

5. Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas 

6. Vómitos en otras alteraciones psicológicas 

7. Otros TCA 

8. TCA sin especificación  

 

Por parte del MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE TRASTORNOS 

MENTALES CUARTA EDICION, propone una clasificación en tres categorías 

básicas: 

 

1. Anorexia Nerviosa 

a)        Subtipo restrictivo 

b)        Subtipo bulímico 

2. Bulimia Nerviosa 

a)  Tipo purgativo 

b)  Tipo no Purgativo 

3. Otros TCA 

 

1.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Una vez clasificados los trastornos de la conducta alimentaria es necesario 

conocer que todos los grupos previamente mencionados, poseen 

manifestaciones clínicas comunes, que representan el punto básico del 

desarrollo de dichos trastornos. Por ende los síntomas poseen cuatro aspectos 

fundamentales: 

 

Alteraciones de la conducta en particular la ingestiva 

Las alteraciones cognitivas 

Los trastornos psicopatológicos  

               Las complicaciones médicas 
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Muchas de las manifestaciones de los trastornos de la conducta alimentaria 

resultan ser consecuencias de la malnutrición y de la emaciación, pudiendo 

encontrarse trastornos psicopatológicos similares en  individuos que son 

sometidos a comportamientos alimentarios restrictivos, como militares de 

guerra y prisioneros.21 

 

1.6.1 ALTERACIONES DE LA CONDUCTA  

 

1.6.1.1 Anorexia Nerviosa 

Se define como un trastorno caracterizado por la pérdida de peso excesiva 

provocada por el propio enfermo al adoptar conductas ingestivas anómalas. En 

este caso existen dietas restrictivas calóricas llevadas a cabo por el enfermo, el 

cual presenta una preocupación excesiva por su peso, llevando a cabo 

medidas para adelgazar, modificando el ritmo de sus comidas e induciéndose 

en muchos casos el vomito. 

 

1.6.1.2 Bulimia Nerviosa 

 

En el caso de la bulimia tenemos que es la preocupación persistente del peso y 

la figura, que esta se caracteriza por episodios de ingesta voraz de alimentos 

con pérdida del control, durante los cuales ingieren alimentos considerados 

tabúes para ellos, seguidos posteriormente por medidas compensatorias, como 

ayuno uso de laxantes, ejercicio excesivo entre otras medidas. 

 

1.6.2 ALTERACIONES COGNITIVAS 

1. Generalizaciones excesivas 

2. Magnificación de las consecuencias negativas 

3. Pensamiento dicotómico 

4. Ideas de autorreferencia  

5. Pensamientos supersticiosos y  de ineficacia. 

 

                                                 
21 Beato fernandez, L., & Rodriguez Cano, T. (2003). ¿Cómo influye la familia 
en el desarrollo de un Trastorno de la Conducta Alimentaria? Un estudio en la 
Comunidad. 
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1.6.3TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS  

 

Los aspectos psicopatológicos de los trastornos de la conducta alimentaria son 

de diversos tipos y con diversas repercusiones, y rasgos que afectan e 

incrementan la gravedad de la sintomatología que acompaña a los mismos 

dentro de estos los más comunes son:22 

1. Distorsión de la propia imagen 

2. Ansiedad 

3. Rasgos obsesivos compulsivos 

4. Trastornos afectivos 

5. Aislamiento social 

6. Conductas auto agresivas y suicidas.23 

 

1.7  DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

1.7.1  Diagnóstico  

El  primer contacto con el paciente es con los pediatras o los médicos de 

familia, en la mayoría de ocasiones, siendo las consultas iníciales 

condicionadas por el síntoma que más preocupa a la familia. La evaluación del 

paciente anoréxico debe incluir una historia exhaustiva y un examen físico 

completo.  

En niñas que ya hayan tenido la primera regla, la amenorrea (debida a niveles 

anormalmente bajos de estrógenos por disminución de la secreción hipofisaria 

de las hormonas folículo estimulante [FSH] y luteinizante [LH]) es indicadora de 

una disfunción fisiológica. La amenorrea es consecuencia generalmente de la 

pérdida de peso, pero en una minoría de casos la precede. En las niñas 

prepuberales la anorexia nerviosa puede retrasar la aparición de la menarquía. 

A menudo los familiares de la paciente la llevan al médico cuando se dan 

cuenta de su acentuada pérdida de peso o el hecho de no ganar peso. En la 

mayoría de los casos las pacientes no deciden buscar ayuda por si solas, al 

                                                 
22 Beato, L., & Rodríguez, T. (2000). Aspectos patogénicos de los pacientes 
con trastornos del comportamiento alimentario. Psiquis 
23 Beato Fernández, L., & Rodríguez Cano, T. (1997). Bulimia Nerviosa: ¿Una 
nueva forma de Histeria?. Anales de Psiquiatría. 
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menos que presente algún síntoma somático, ya que las personas con este 

trastorno tienen escasa conciencia de su alteración, negándola, lo que hace 

necesario obtener información de otras fuentes con el fin de evaluar el grado de 

pérdida de peso y otras características de la enfermedad. 24 

Al encaminarse al diagnóstico, es muy importante efectuar una entrevista 

psiquiátrica. Teniendo  en cuenta que la mayoría de los anoréxicos 

adolescentes acuden siempre acompañados a la consulta, obteniéndose los 

datos y la información por medio de otras fuentes.   Se  describen algunos de 

los siguientes síntomas: amenorrea, estreñimiento, preocupación por las 

calorías de los alimentos, dolor abdominal, preocupación por el frío, vómitos, 

preocupación por la preparación de las comidas propias y de los demás, 

restricción progresiva de alimentos y obsesión por el peso, preocupación por la 

imagen, datos discordantes, hiperactividad y preocupación obsesiva por los 

estudios, sin disfrute de ello.  

 El interrogatorio debe incluir preguntas sobre el comportamiento en relación 

con el control del peso que pueden ser útiles son de este tipo: ¿cómo manejan 

los adolescentes el control de su peso?, ¿cuánto les gustaría pesar?, ¿cada 

cuánto tiempo verifican su peso?, ¿existe algún comportamiento adelgazante 

del tipo de vómitos, abuso de purgantes, uso de diuréticos o empleo de 

píldoras dietéticas? y ¿cuál es la imagen que tienen de sí mismos? De gran 

importancia al momento de evaluar al paciente con TCA25 

 

1.7.2. Diagnóstico Diferencial  

Para realizar un diagnostico acertado se debe realizar un diagnostico 

diferencial previo con los siguientes cuadros:  

Trastornos del Estado de Ánimo: como es en el caso de la anorexia nerviosa 

que en ocasiones manifiesta hiperactividad y euforia, pero no presenta otros 

síntomas de un episodio maníaco; también presenta a veces tristeza e ideas de 

                                                 
24

 Bulik, C. M., Hebebrand, J., Keski-Rahkonen, A. K., Klump, K., & Reichborn-
Kjennerud, T. (2007). Genetic Epidemiology, Endophenotypes, and Eating 
Disorder Classification. Int J Eat Disord. , 40, S52-S60. 
25 Walsh, T.B., Garfinkel, P., Halmi, K.A., Mitchell, J., Wilson Ternce, G. 
Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2000). Manual de Clasificación y 
Diagnóstico (DSM-IV). Barcelona: Editorial Masson. 
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suicidio, pero es raro que se vea el cuadro completo de depresión. Además en 

el trastorno por ansiedad puede haber  incremento del apetito o anorexia.  

Otros Trastornos Psiquiátricos: el carácter distorsionado y en ocasiones 

delirante de ideas relacionadas con la alimentación incrementan sospechas de 

esquizofrenia. Además así como características obsesivas y compulsivas de 

estos pacientes con Anorexia Nerviosa o Bulimia respectivamente, pueden ser 

confundidas con el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Sin embargo la actitud 

hacia la alimentación y la imagen corporal, el rechazo a la comida y la pérdida 

de peso, características básicas de la Anorexia Nerviosa, permiten su fácil 

diferenciación de las antes mencionadas enfermedades.  

Entre otros diagnósticos diferenciales estarían las Fobias hacia algunos 

alimentos o bien a tragar o a atragantarse,  Trastornos paranoides, que no 

comen por desconfianza o temor a que la comida pueda estar envenenada y  

Trastorno digestivo somatomorfo (náuseas y vómitos en situaciones de tensión 

y/o estrés). 26 

En lo que respecta a la Bulimia Nerviosa debido a sus similitudes con  los 

cuadros conversivos, como los altos niveles de disociación, ciertos rasgos de 

personalidad comunes, fundamentalmente de tipo B, la sensación de pérdida 

de control sobre la conducta, la elevada frecuencia de eventos autobiográficos 

estresantes, la influencia cultural sobre la expresión del trastorno y la 

posibilidad de manipulación del entorno a través de la conducta anómala. Se 

debe diferenciar de cuadros de histeria de conversión, con espasmo esofágico 

y dificultad para tragar. De  episodios de hiperfagia frecuentes en la depresión 

mayor, del trastorno del control de los impulsos,  y de la dismorfofobia, que 

genera una imagen distorsionada del propio cuerpo.  

También existen ciertas enfermedades de tipo orgánico, con las que se debe 

establecer diagnóstico diferencial con la  AN, sobre todo la atípica, que son 

causas de pérdida significativa de peso (Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 

acalasia, enfermedad celíaca, diabetes mellitus, hipertiroidismo, enfermedad de 

Addison, neoplasias, Lupus eritematoso sistémico o abuso de drogas). 

También existen algunos tumores del hipotálamo que en ocasiones producen  

cuadros similares a la anorexia nerviosa,  enfermedades neurológicas, como el 

                                                 
26 Beck, A., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Manual for the Beck 
Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation. 
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síndrome de Klein Levin, que pueden presentar cierta alteración de la conducta 

alimentaria.  

 

A pesar de todos los posibles cuadros diferenciales que podrían aplicarse con 

los TCA se debe realizar una vez llegado al diagnostico diferencial entre la 

anorexia y la bulimia, dado que la anorexia nerviosa se caracteriza por  

presentar episodios bulímicos. La presencia de los otros criterios diagnósticos 

establece el diagnóstico; además el peso se mantiene normal en la mayoría de 

los pacientes con bulimia.  

 

1.8 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO  

 

Actualmente  gracias a  la gran cantidad de información y a la accesibilidad a la 

misma se ha logrado  mejorar el conocimiento y la información acerca de los 

TCA, conocimiento que no solo  involucra a profesionales de la salud, si no que 

abarca los ámbitos de la familia y de establecimientos educativos, con 

repercusión directa en la detección del problema, esto ayuda a que los 

problemas de este tipo sean identificados con mayor prontitud 

El signo de alarma es la  pérdida de peso, ya que los TCA no se presentan en 

la mayoría de casos en forma pura.  

Existen una gran cantidad de complicaciones médicas asociadas a la AN y  a la 

BN. Muchas de estas consecuencias de procesos de adaptación fisiológica del 

estado de delgadez y por tanto no necesitan de tratamientos específicos, ya 

que  el  proceso de renutrición suele servir para ganar peso. En lo que respecta 

al humor depresivo, la irritabilidad, el retraimiento social, la ansiedad, las ideas 

obsesivas, una preocupación excesiva por la comida y cierta pérdida de la 

libido sexual, son consecuencias psicológicas frecuentes. Existiendo  en el 

caso de pacientes con conductas purgativas, riesgo de actitudes auto líticas e 

intentos de suicidio, características propias de un mayor nivel de impulsividad, 

acompañándose  de conductas como robo, abuso de substancias y 

promiscuidad sexual.  

No se puede evidenciar un mismo patrón en todos los casos ya que el curso de 

los TCA es variable, siendo así que en algunos casos hay recuperación 

espontánea, el episodio es único con recuperación completa frente a diversos 
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tratamientos, pueden ser también con evolución cíclica, y en otros casos es 

progresivo hasta la muerte por diferentes causas, ya sean directas por los 

efectos de la desnutrición o por complicaciones secundarias a  las conductas 

purgativas, o relacionados a problemas con alteraciones de conducta o 

impulsividad; de hecho hay una mayor prevalencia en esta población de 

muertes violentas 

El realizar un seguimiento adecuado junto con que el inicio del trastornos se en  

edad temprana pueden ser factores favorables en el pronóstico, en tanto que la  

presencia de vómitos, uso de laxantes, personalidad obsesiva-compulsiva y la 

cronicidad podrían ser  factores desfavorables para el pronóstico y evolución de 

los TCA.  

A pesar de que se ha logrado un manejo oportuno para modelar el curso de los 

trastornos, al tomar en cuenta las perspectivas a largo plazo, puede decirse 

que en este momento ningún programa de tratamiento para anorexia nerviosa 

es completamente eficaz.  

 

Al hablar de pronóstico, en el caso de pacientes con TCA se precisa sentar las 

bases en algunas investigaciones, teniendo en cuenta que este varia en la BN 

y  AN, así se estima que, aproximadamente, un 44% de las pacientes con AN 

se recupera, el 28% mejora, el 23% se cronifica y el 5% fallece. Otros  

estudios, revelan además que la mortalidad en jóvenes con AN es 12 veces 

superior a la población general y el doble respecto de jóvenes que presentan 

otros trastornos mentales. De este grupo de jóvenes con AN el  subtipo 

purgativo  es el que  presenta un peor pronóstico, debido al mayor riesgo de 

complicaciones médicas.  

 

Así tenemos que, La edad, la detección precoz, un nivel de educación alto y las 

características de la enfermedad son características que se asocian a un mejor 

pronóstico. Y pudiese ser que estos factores sirvan de predictores a corto 

plazo, para determinar el curso y pronóstico de la enfermedad. 

 

Respecto a la BN existe mayor dificultad al momento de definir factores 

pronósticos del curso y recaídas de la enfermedad, sobre todo a largo plazo. 

Según Yager hay recuperación espontánea, poco estable, entre el 25 y el 30% 
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en pacientes que llevan uno o dos años de tratamiento con reducción de 

atracones, y de conductas purgativas y/o abuso de laxantes (Yager, Landsverk, 

& Edelstein, 1987). A pesar de esto en un periodo largo y tras el seguimiento 

de un programa intensivo mejora el pronóstico. El 60% se recupera, el 29% 

logra una mejoría intermedia, el 10% empeora y el 1% fallece (Luka, Agras, & 

Schneider, 1986).27 

 

1.9  INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS TCA  

 

1.9.1 Eating Attitudes Test (EAT)  

Este test tiene como principal objetivo el de identificar síntomas y 

preocupaciones características de los trastornos alimentarios en muestras no 

clínicas. Fue elaborado por Garner y Garfinkel en 1979, se compone de 40 

preguntas (EAT 40) agrupadas en siete subescalas, las que son: conductas 

bulímicas, imagen corporal con tendencia a la delgadez, uso o abuso de 

laxantes, presencia de vómitos, restricción alimentaria, comer a escondidas y 

presión social percibida al aumentar de peso. (Garner & Garfinkel, 1979). 

Luego se diseño una versión corta (EAT-26). Y una versión para niños, el 

CHEAT-26 en 1988, por Maloney y colaboradores (Maloney, McGuire, Daniels, 

& Specker, 1989). Este test presenta los siguientes puntos de corte para 

identificar a los individuos con algún TCA: más de 30 puntos para el EAT-40 y 

más de 20 puntos para el EAT-26 y CHEAT-26.  

 

Su fiabilidad es del 84%, la sensibilidad y especificidad de la prueba para 

ambas versiones es del 77% y 95%, respectivamente; y su poder predictivo 

positivo es del 82% para EAT-40 y del 79% para EAT-26; el poder predictivo 

negativo del 93% para EAT-40 y del 94% para EAT-26. (Mintz & O´Halloran, 

2000). 28 

 

                                                 
27 Kirkley, B, G,. Schneider, J. A., Agras, W, S,. & Backman, J. A. (1985) 
Comparison of two group treatmens for Bulimia. Journal of  Consulting and 
clinical pshicology, 53, 43-48. 
28 Castro, J., Toro, J., Salamero M, M., & Guimerá, E. (1991). The eating 
Attitudes Test: validation of the Spanish version. Psychological Assessment , 7, 
175-190. 
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1.9.2 Eating Disorder Inventory (EDI)  

 

El inventario para trastornos de la alimentación, creado por  Garner y cols en 

1983 para evaluar distintas áreas cognitivas y conductuales de la AN y BN. 

(Garner & Olmsted, 1983), contiene 64 ítems agrupados en ocho subescalas 

que se correlacionan positivamente, estas son: motivación para adelgazar, 

sintomatología bulímica, insatisfacción corporal, ineficacia y baja autoestima, 

perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia o identificación 

interoceptiva y miedo a madurar. De estas escalas las tres primeras miden 

comportamientos y actitudes hacia la comida, el peso y la imagen corporal; sin 

ser específicos de la AN. Las cinco subescalas restantes se centran  en 

características psicológicas generales asociadas con trastornos alimentarios, 

que son aspectos fundamentales de la AN. 29 

 

Años más tarde se  introduce 27 ítems adicionales clasificados en otras tres 

subescalas: ascetismo, regulación de los impulsos e inseguridad social, dando 

lugar al EDI-2, (Garner D., 1991). Clínicamente posee mayor relevancia el valor 

cuantitativo de cada una de las ocho subescalas que la puntuación global. La 

puntuación total máxima de este cuestionario es de 192, el punto de corte por 

encima de 42 puntos en las ocho subescalas originales diagnostica un TCA. El 

puntaje necesario en cada subescala para que sea un determinante de riesgo 

es por encima de 17 puntos. Este test permite discriminar individuos con TCA e 

individuos sin padecimientos psiquiátricos. Este cuestionario ha mostrado ser 

sensible a los cambios registrados en individuos cuando se administra un 

tratamiento. 30  

 

La sensibilidad del test es del 97,7% y su especificidad del 94,4%, con una 

validez que oscila entre el 77 y 95%, un valor predictivo positivo del 82%  y 

predictivo negativo del 93%.  

 

                                                 
29 Bennett, K., & Stevens, R. (1997). The internal structure of the eating 
disorder inventory. Health Care Women Int , 18, 495-504. 
30 Garner, D. (1991). Eating disorder inventory – 2. Professional Manual Odesa 
(FA). Psychological Assessment Resources . 
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1.9.3 Bulimia Test of Edinburgh (BITE)  

 

Se trata de un test exclusivo para identificar los síntomas bulímicos, 

desarrollado por Henderson y Freeman en el año 1987, el mismo que  consta 

de 33 ítems, se compone con dos escalas: la escala de síntomas (una 

puntuación superior a 20 indica que se cumple con los criterios para BN, siendo 

la puntuación máxima de 30); y la escala de intensidad, que evalúa la gravedad 

en función de la frecuencia de los síntomas. Cuando se obtiene puntaciones 

entre cinco y diez indican una intensidad significativa, y valores mayores a diez 

son indicativos de gravedad (King & Williams, 1987). Este instrumento puede 

utilizarse para la detección precoz en población en general; para valorar la 

intensidad de la enfermedad y para objetivar la respuesta al tratamiento.  

La sensibilidad de este test es del 91, 9% y su especificidad del 82,6% con 

validez  correspondiente al 95%, aplicado sobre todo en mujeres europeas.  

 

1.9.4 Bulimia Test – Revised (Bulit-R)  

La Prueba  de bulimia,  diseñada para detectar riesgos de  padecer el trastorno 

en la población general. La versión revisada (BULIT-R), es más usada que la 

original. (Thelen, Farmer, Wonderlich, & Smith, 1991), con 36 ítems que miden 

los síntomas basados en el DSM III para BN, pero tiene validez para medir BN 

de acuerdo a los criterios del DSM-IV. Se aplica a personas con  nivel de 

estudios medio-superior. Existe una versión adaptada con tan sólo 28 ítems 

utilizados para determinar el puntaje final, cuyo total puede fluctuar entre 28 y 

140. El punto de corte para BN es de 104 puntos. Tiene una confiabilidad del 

95%, con una consistencia interna (98%);  habilidad predictiva de falsos 

negativos del 80% y falsos positivos del 40%. La sensibilidad es del 91% y la 

especificidad del 96%; con un poder predictivo positivo del 81% y un poder 

predictivo negativo del 98 (Welch, Thompson, & Hall, 1993). El BULIT-R puede 

utilizarse como una medida global para evaluar el tratamiento en pacientes con 

BN.31 

                                                 
31 Berrios-Hernandez, M. N., Rodríguez-Ruiz, S., Perez, M., Gleaves, D. H., 
Maysonet, M., & Cepeda-Benito, A. (2007). Cross-cultural assessment of eating 
disorders: psychometric properties of a Spanish version of the Bulimia Test-
Revised. Eur Eat Disord Rev , 15 (6), 418-24. 
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1.9.5 Questionnaire Of Eating And Weight Patterns-Revised (QEWP-R)  

El cuestionario de patrones de alimentación y peso, versión revisada, creado 

por Spitzer y colaboradores en 1992, y usado con el fin de identificar individuos 

con trastorno por atracones recurrentes con un sentimiento de pérdida de 

control y de culpa, en ausencia de conductas compensatorias inapropiadas 

típicas de la BN de acuerdo al DSM-IV. Se compone de 13 ítems y existe una 

versión adaptada a niños y adolescentes, para adolescentes (QEWP-A) y para 

padres (QEWP-P) (Johnson, Grieve, Adams, & Sandy, 1999).  Este 

cuestionario puede ser una medida válida de la presencia o ausencia de 

trastorno por atracón, pero se sugiere que se sobre valora este acercamiento 

dicotómico, de todo o nada, que puede dejar pasar algunos individuos 

clínicamente significativos. La confiabilidad y validez en mujeres europeas y 

americanas es similar y suele ser elevada. Se utiliza en la investigación como 

prueba de filtro para identificar individuos que podrían tener trastorno por 

atracón. También puede utilizarse para verificar la efectividad de las diversas 

formas de tratamiento de los trastornos por atracón. La sensibilidad de este test 

es del 79% con una especificidad del 97%, la validez diagnostica del QEWP-A 

es convergente con el test a usarse conjuntamente con el mismo, por ejemplo 

con el EDI-2.   

 

1.9.6 Eating Disorder Examination-Self-Report Questionnaire (EDE-Q)  

El examen para trastornos de la alimentación, cuestionario autoaplicado 

(Fairburn & Beglin, 1994). Se puede considerar como estándar de oro para la 

evaluación de los TCA y se utiliza para corregir los problemas en las 

mediciones autoaplicadas, como es dar una adecuada definición de la palabra 

atracón, así como la incapacidad para evaluar ciertas creencias como es el 

miedo enfermizo a engordar. Este evalúa aspectos como: preocupación por el 

peso, la figura y la alimentación, así como restricción alimentaria.  Se califica 

por una escala de siete puntos: así cuando es alta la puntuación, mayor es la 

severidad. 32  La sensibilidad de este test es del 83% la especificidad del 96% y 

                                                 
32 Brown, T. A., Cash, T. F., & Mikulka, P. (1990). Attitudinal body-image 
assessment: Factor analysis of the Body-Self Relations Questionnaire. Journal 
of Personality Assessment , 55 (1), 135-144. 
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una validez del  56% siempre y cuando se asocie a episodios bulímicos 

objetivos. 

 

 1.9.7 SCOFF  

Es un instrumento sencillo, fácil de recordar, aplicar y evaluar, ya que consta 

únicamente de cinco preguntas. En 1990 Morgan y colaboradores crean este 

cuestionario que consta de cinco preguntas, de las cuales se obtienen las 

iníciales que dan nombre a este cuestionario.  Se asigna un punto por cada 

respuesta positiva, así, una puntuación > 2 indica un caso probable de algún 

TCA. Su sensibilidad es del 92 al 96% y  especificidad del 87.5%, con una 

probabilidad de falsos positivos del 12.5% (Perry, y otros, 2002). El SCOFF es 

un instrumento efectivo para detectar conductas de riesgo para TCA, no para 

dar diagnóstico. 33 

 

1.10  TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LOS TCA  

 

Al tener en cuenta las complicaciones médicas y psicológicas sobre todo de la 

Anorexia Nerviosa, se requiere tratamiento por un equipo multidisciplinar de 

especialistas con experiencia en el tema, que incluya psiquiatras, médicos de 

familia o pediatras, según la edad de inicio del trastorno, endocrinólogos, 

dietistas, psicoterapeutas y enfermeras. 34 

 

Cuando los casos son leves se pueden manejar ambulatoriamente, pero el 

resto requiere tratamiento hospitalario. Así el primer obstáculo en el tratamiento 

es la resistencia del paciente con TCA, por lo que es importante que el enfermo 

y  familiares conozcan la gravedad  e  importancia de recibir ayuda inmediata.  

Han sido varios modelos teóricos que fundamentan las terapias,  

complementándose todas entre sin actuar de manera aislada.  

 

                                                 
33 García Campayo, J., Sanz-Carrillo, C., Ibañez, J. A., Lou, S., & Solano, V. 
(2005.). Validationof the spanish version of the SCOFF Questionnaire for the 
detection ofeating disorders in primary care. Journal of Psychosomatic 
Research , 59 (2), 51-55. 
34 Bruch, H. (1974). Perils of behaviour modification in the treatment of bulimia 
nervosa. JAMA , 230, 1418-1422. 
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De forma independiente al método terapéutico a usarse, cualquier intervención 

debe actuar bajo dos premisas fundamentales: la renutrición y el tratamiento 

psicológico, con el fin de cumplir los siguientes objetivos:  

 

Conseguir rehabilitación nutricional (recuperar o mantener un peso    

adecuado a la edad y talla).  

 Evitar o tratar las complicaciones orgánicas.  

 Diagnosticar y tratar los problemas psicológicos y socio-familiares.  

 Prevenir las recaídas.  

 

1.10.1 Terapia Nutricional.  

 

El principal objetivo y meta en una persona anoréxica es aumentar de peso, y 

esta será fijada por el médico; al tratar de incrementar de medio a un kilo de 

peso cada semana. Cuando hay malnutrición severa se debe empezar una 

dieta de por lo menos 1,500 calorías al día, con el fin reducir las posibilidades 

de epigastralgia, diarrea, retención de líquidos y fallo cardíaco. Con el tiempo, 

se le llegan a dar al paciente alimentos que contienen hasta 3,500 calorías o 

más al día. No se usaran suplementos alimenticios dado que el paciente debe 

reasumir los modelos de comer normales cuanto antes. Se utilizara nutrición 

parenteral solo cuando la condición del paciente sea potencialmente mortal.  

Es importante la participación de los dietistas "terapeutas de nutrición", a largo 

plazo, con el fin de educar a los pacientes sobre las metas objetivas de la 

atención nutricional y las respuestas al ciclo de ingesta excesiva de alimentos y 

eliminación del contenido digestivo, sin permitir su absorción y la inanición 

resultante de dietas severas. El dietista debe estar en comunicación cercana 

con los otros profesionales en el grupo para integrar los resultados del trabajo 

psicoterapéutico con el proceso del desarrollo de buenos hábitos nutricionales.  

Todo el proceso precisa de cuatro a seis meses, en los cuales el paciente se 

acostumbra a tres comidas diarias, incluyendo alimentos que previamente 

evitaba. 35 

 

                                                 
35 Van den Bos, R., & De Ridder, D. (2006). Evolved to satisfy our immediate 
needs: self-control and the rewarding properties of food. Appetite , 47, 24–29. 
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1.10.2 Tratamiento Farmacológico  

Los fármacos nunca deben ser el único tratamiento de estos problemas, pero 

en ocasiones se asocian a las técnicas de modificación de conducta. De 

cualquier forma ninguna de las terapias farmacológicas  es eficaz en el 

tratamiento de la anorexia, de hecho los efectos secundarios de los 

antidepresivos se magnifican con la inanición reduciendo su efectividad, 

también muchos antidepresivos suprimen el apetito, contribuyendo así a la 

pérdida de peso.  

El ISRS más prescrito, es la fluoxetina, sin utilidad a largo plazo al compararla 

con los resultados de la terapia en equipo. A pesar de esto, su utilidad en la 

reducción de síntomas obsesivo-compulsivos y depresivos en pacientes con 

anorexia nerviosa, es iperativo y se  recomienda para prevenir recaídas y tratar 

síntomas asociados a la recuperación adecuada de peso, como terapia de 

mantenimiento, y no como tratamiento primario (Kim, 2003). En pacientes con 

AN es útil tratar síntomas acompañantes, de ansiedad, depresión, descontrol 

impulsivo e inestabilidad emocional con benzodiacepinas, antidepresivos, etc. 

En casos aislados algunos médicos recomiendan la ciproheptadina, un 

antihistamínico que estimula el apetito. 36 

 

Cabe recalcar que en la mayoría de casos no es preciso el uso de fármacos en 

estas patologías ya que muchos de los síntomas asociados a la paciente con 

anorexia se revierten con la ganancia de peso. En contraste a esto en la BN,  

parece  obtenerse mejores resultados con la terapia farmacológica, ya que el 

efecto terapéutico de los antidepresivos, especialmente ISRS, sea apreciable 

en el menor  impulso a comer y el número de atracones, mejorando la clínica 

afectiva y la impulsividad que suelen asociarse al trastorno. Con dosis de 60 

mg/d,  de fluoxetina se lleva a cabo  el tratamiento de la BN.  

 

En casos aislados, se han observado buenos resultados con amitriptilina, 

clomipramina e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sobre 

todo en pacientes en los que se asocia un trastorno obsesivo compulsivo. A 

pesar de esto, ningún psicofármaco muestra una eficacia consistente.   

                                                 
36 Kim, S. S. (2003). Role of fluoxetine in anorexia nervosa. Ann Pharmacother , 
37 (6), 890-2. 
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1.10.3 Técnicas Y Enfoques Psicoterapéuticos  

 

Al hablar de intervención psicológica no existe un criterio común a la hora de 

determinar cuál es el momento más adecuado para iniciarla, pero sí es 

recomendable conocer las circunstancias que determinaron el tratamiento. Es 

por esto que en una primera etapa es preciso aclarar y conocer de la 

motivación de las pacientes, explorar las variables psicológicas y médicas, y 

plantear una orientación diagnóstica y terapéutica para la paciente y la familia.  

 

En primera instancia esta la fase de precontemplación en la que el terapeuta,  

se enfrenta a la falta de conciencia de enfermedad por parte del paciente, con 

negación del problema. Es en esta fase donde la paciente necesita información 

y feedback, con el propósito de mejorar su conciencia de enfermedad y la 

posibilidad de cambio de conducta. 

 

 En esta fase inicial tratamiento la resistencia al cambio o la falta de motivación 

suele ser frecuente y  consideran que el tratamiento constituye un atentado 

contra su libertad de mantener un control sobre el peso de su cuerpo. 

Precisando que el terapeuta cree un ambiente de empatía, para en definitiva, 

implicarle en el tratamiento más que entrar en la confrontación. De esta manera 

los terapeutas deben ser flexibles, persistentes y firmes al enfrentarse a los 

deseos del paciente de boicotear cualquier esfuerzo por ayudarles. 

 

1.10.3.1 Terapia grupal  

 

Teniendo en cuenta la falta de información de las pacientes las sesiones se 

estructuran con los contenidos siguientes: carácter multidimensional de los 

TCA; complicaciones médicas y efectos del vómito, del abuso de laxantes y 

diuréticos; teoría del set-point y las consecuencias de las dietas; información 

sobre la nutrición básica centrada en la no dieta; factores socioculturales y 

autoimagen; estrategias cognitivo-conductuales y prevención de recaídas.  
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1.10.3.2 Enfoque cognitivo-conductual.  

Existe el principio de un patrón alterado de pensamiento sobre el propio cuerpo 

reconocible, que puede modificarse al eliminar la respuesta alterada en contra 

de los alimentos. En si, es mantener hábitos de alimentación estables, corregir 

pensamientos erróneos y aprender estrategias para la resolución de problemas 

(Wilson & Fairburn, 1993). 37 

 

1.10.3.3 Terapia Familiar en los TCA  

El tratamiento de la familia es uno de los principales objetivos en el manejo del 

paciente con TCA, por el rol que desempeñan las actitudes familiares en los 

desórdenes alimentarios; por lo que es extremadamente importante que la 

familia entienda la gravedad del trastorno.  

 

La terapia resulta útil en casos de pacientes jóvenes, en los cuales las familias 

tienen todavía una gran influencia. La eficacia de la terapia familiar es 

especialmente notoria en pacientes anoréxicas adolescentes (Vandereycken, 

Castro, & Vanderlinden, 1991).  

 

La  terapia familiar también ha evolucionado a lo largo de los años en su 

aplicación a los TCA, usándose tres tipos de terapia familiar: el método 

paradójico, la serie invariable de prescripciones y el método de la revelación del 

juego familiar.  

 

El método paradójico con mejores resultados. Usaba técnicas como:  

La connotación positiva del comportamiento de cada miembro de la familia, 

renunciando a utilizar críticas y valoraciones negativas, sobre todo del 

comportamiento de los padres.  

 

La reformulación paradójica del juego familiar en curso y su prescripción.  

 

Los rituales familiares: se prescribían acciones que tácitamente sustituían las 

habituales reglas de relación por otras nuevas.  

                                                 
37 Wilson, G. T., & Fairburn, C. G. (1993). Cognocitive treatments for eating 
disorders. J Consult Clin Psychol , 61, 261. 
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El intervalo mensual entre sesiones tenía por objeto el dejar tiempo para que 

los efectos de la intervención terapéutica modificaran la organización de la 

familia.  

 

En otras palabras el método aprobaba de manera implícita la homeostasis 

familiar con el fin de estimular paradójicamente el cambio.  Su poder 

terapéutico residía en suspender el intenso control recíproco que en este tipo 

de familias enmascara la insuficiente confianza, empatía e intimidad, y en 

desresponsabilizar a la paciente de las desavenencias existentes en la familia, 

uniendo fuertemente a ambos padres para ayudar a que su hija se cure.  

Los elementos comunes a los tres métodos son:  

 

La implicación de la familia: ayuda a la paciente a no adoptar el mensaje de 

“soy yo sola quien no va bien”,  minimizando el riesgo de afectar  más  su 

autoestima. También ayuda a los padres a ver los síntomas del paciente desde 

la perspectiva de su incapacidad de disfrute, su sometimiento al juicio de los 

demás y su infelicidad, lo que puede mejorar la tolerancia al trastorno.  

La interpretación relacional: explica el síntoma como efecto de unas complejas 

relaciones familiares, aquí se deja de lado, en un principio, la problemática 

relacionada con la comida para centrarse en los verdaderos problemas que 

están en la base de la anorexia nerviosa.  

 

La brevedad del tratamiento: presenta un mensaje de confianza en los recursos 

para el cambio tanto de la paciente como de los familiares.  

Las limitaciones de estos tres métodos, se presentan al no reservar espacio 

individual a la paciente lo que puede dificultar la expresión de conflictos graves 

con la familia. Por otra parte, la paciente puede molestarse por el que se 

cuestione a sus padres o hermanos; y a su vez, los familiares pueden 

responder negativamente. También podría producirse la descompensación de 

un padre enfrentado con sus responsabilidades y su propia historia de 

sufrimiento. O bien los padres pueden adoptar una postura “a la defensiva” en 

tal caso tendría un peor pronóstico.  
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A pesar de esto la terapia familiar plantea los siguientes objetivos: primero: 

abordar y controlar el trastorno alimentario; segundo: modificar la estructura 

familiar y tercero: recuperar el potencial evolutivo del sistema familiar con el fin 

de lograr un proceso de separación y de individuación de la paciente.  

 

Específicamente, el objetivo con la paciente sería ayudarla a identificar sus 

necesidades y convertirse en protagonista consciente de su historia personal, 

acompañándola hacia una crítica explícita y constructiva de sus familiares, 

favoreciendo la conquista por parte de los padres de sentimientos de 

autocrítica también constructiva.  

 

Obviamente las estrategias terapéuticas serán diferentes en cada caso, pero 

en todo momento resultará interesante procurar el contacto individual con el 

paciente, al margen de las sesiones con el grupo familiar, es decir el manejo de 

los dos subsistemas.  

 

 

1.10.4 LOS RECURSOS Y EL ÁMBITO DEL TRATAMIENTO  

 

1.10.4.1 Tratamiento Ambulatorio  

 

Cuando la sintomatología psíquica y somática, sea escasa, sobre todo en 

pacientes con mayor motivación, buen soporte familiar y problemas familiares 

manejables en psicoterapia individual y de grupo (Turon Gil, 1997.).  

 

1.10.4.2 Hospitalización De Día  

 

Aquéllas situaciones en las que no sea suficiente el control ambulatorio, y al 

mismo tiempo no es necesaria hospitalización esta es una opción; sobre todo 

en algunos pacientes que han sido dados de alta hospitalaria y requieren un 

servicio intermedio entre ésta y el centro ambulatorio. El tratamiento en 

Hospital de Día es esencialmente dinámico y activo y deberá incluir entre sus 

actividades la realización con los pacientes de alguna de las principales 

comidas.  
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1.10.4.3 Unidades De Hospitalización  

 

Reservada para los casos de pacientes con TCA y malnutrición 

comprometedora en la AN;  enfermedades somáticas asociadas; co-morbilidad 

psiquiátrica (trastorno de ansiedad, depresivo, riesgo auto lítico); falta de 

cobertura socio-familiar o fracasos reiterados de otras modalidades de 

tratamiento. Los programas de hospitalización psiquiátrica suelen combinar 

terapia conductual, individual, educación y terapia familiar, y en algunos casos, 

medicaciones psicotropas. El éxito del tratamiento radica en la capacidad del 

equipo médico de mantener un apoyo firme con el paciente, y a la vez requiere 

ser flexible para individualizar los tratamientos y ajustarlos a las necesidades y 

capacidades cognoscitivas de cada paciente.  Durante la hospitalización se 

debe realizar controles diarios del peso corporal, ingesta y excreta; determinar 

los niveles séricos de electrolitos y vigilar el riesgo de hipocalcemia. Se 

aconseja dar una dieta de solo 500 calorías por encima de las requeridas para 

mantener el peso que tienen (normalmente entre 1500 y 2000 cal/d.), 

repartiéndose éstas en 6 comidas iguales a lo larga del día y suplementos 

nutritivos en forma líquida. (Kaplan A. , 2002). 

 

1.11. PREVENCIÓN 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria presentan importantes síntomas y 

signos orgánicos, así como complicaciones que pueden conducir a la muerte 

del paciente, por lo que es de enorme importancia su detección precoz con el 

fin de establecer las estrategias preventivas y de tratamiento necesarias. Por 

ello, se debe tener presente que existen una serie de alteraciones somáticas y 

conductuales que pueden alertar al pediatra de atención primaria o a la familia 

sobre la posible existencia de un trastorno de la conducta alimentaria sin 

diagnosticar, como son la existencia de una dieta restrictiva asociada a una 

disminución de peso y una incapacidad para ganarlo, ejercicio físico excesivo, 

antecedentes familiares de anorexia o bulimia, amenorrea, dieta asociada a 

aislamiento social, etc. 
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Si bien el tratamiento de estos pacientes a de ser multidisciplinario, implicando 

al pediatra, al pediatra del adolescente, al pediatra nutricionista, al 

paidopsiquiatra y al endocrinólogo pediátrico, el pediatra de atención primaria 

va a tener un papel importante en la detección, valoración y orientación del 

problema, así como en la educación del niño, de la familia, de los educadores y 

de la comunidad. El pediatra de atención primaria debe estar alerta ante 

cualquier síntoma o signo indicativo de una alteración en la conducta 

alimentaria; así debe valorar la pérdida de peso, ayudar al adolescente que 

desea adelgazar, realizando una monitorización de la dieta y del plan para 

perder peso, dar guías de actividad, establecer el límite de pérdida de peso de 

acuerdo con él e interconsultar con los especialistas o remitir el paciente a 

estos ante cualquier signo de alarma.38 

En la prevención de estas patologías es indispensable la actuación sobre los 

factores culturales; el papel presumiblemente etiológico de éstos ha impulsado 

a estrategias para modificar el impacto de sus influencias. Sin embargo, 

programas de prevención generalizados, que incrementan la alerta en la 

opinión pública sobre los riesgos para la salud de métodos inapropiados de 

pérdida de peso y promueven la resistencia a la obsesión cultural por la 

delgadez, no han tenido en muchas ocasiones los efectos deseados; de hecho, 

algunos expertos sostienen que incluso pudieran ser más dañinos que 

beneficiosos. Una adecuada educación nutricional, junto con un mayor control y 

supervisión de la dieta de los niños y adolescentes por parte de sus familias, 

así como de los mensajes televisivos de la industria de la alimentación y de la 

moda, probablemente favorecería el descenso de la frecuencia de estas 

patologías. Sin ninguna duda, la prevención de estos trastornos requiere 

cambios sociales de gran envergadura, pero si los profesionales y los padres 

contrarrestan los mensajes destructivos de la cultura contemporánea haciendo 

que las adolescentes sientan que se las considera valiosas, que se las escucha 

y respeta, que tienen una posición y expectativa de igualdad con respecto al 

varón, ya no van a necesitar las dietas y maniobras destructivas para sentir su 

autocontrol y poder. En ese momento, si no hemos ganado la guerra, sí 

habremos ganado una buena batalla. 

                                                 
38 Welch, S. L., & Fairburn, C. G. (1996). Impulsivity or comorbidity in bulimia 
nervosa. British Journal of Psychiatry , 169, 451-458. 
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En conclusión, es evidente que es mucho lo que hay que avanzar para conocer 

todos los mecanismos patofisiológicos implicados en el desarrollo de los 

trastornos de la conducta alimentaria, que nos permita el establecimiento de 

estrategias más adecuadas de prevención e intervención.  

 

Sin embargo existen razones para el optimismo. Los avances en la genética 

molecular pueden permitir la identificación de genes que predispongan a un 

individuo a desarrollar anorexia o bulimia nerviosas. 

 

 El mayor conocimiento de los factores biológicos implicados en el control del 

peso, como la leptina, puede también arrojar luz en este campo. Y el estudio de 

pacientes con recuperación completa o parcial ayudará a diferenciar las 

alteraciones biológicas que son consecuencia de la enfermedad de aquellas 

que preceden a los síntomas o contribuyen a su mantenimiento. 

 

 

Es necesario realizar programas de prevención de los TCA por cuatro factores 

fundamentales: 

 

1- Datos de prevalencia e incidencia. Existe un incremento sostenido en las 

últimas dos décadas de prevalencia. 

2- Patología grave y con gran impacto sobre las familias. Riesgo de cronicidad 

y mortalidad, causando daños familiares y elevando el riesgo de desarrollar la 

enfermedad en otros miembros de la familia. 

3- Mayor conocimiento de la población de riesgo. Mujer joven, adolescente, que 

realiza dietas para adelgazar con otros factores de riesgo y en la que aparecen 

factores desencadenantes. 

4- Patología “contagiosa”. La enfermedad parece trasmitirse entre las niñas, 

actuando algunas de ellas como vectoras, y perpetuándose por la presión 

social para adelgazar y huir de la obesidad. 
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2. ANOREXIA  NERVIOSA  

 

 

2.1. DEFINICIÓN: 

 

 La anorexia nerviosa es un modelo de malnutrición energético-proteica (MPE), 

de predominio energético, de instauración lenta y progresiva, con escasa 

repercusión en la analítica rutinaria, dado que el organismo realiza un proceso 

de adaptación.39 

 

2.2 ETIOPATOGENIA 

 

En la etiopatogenia intervienen factores genéticos, psicológicos, sociales, 

culturales, nutricionales, neuroquímicos y hormonales, que actúan como 

predisponentes, desencadenantes o mantenedores de la alteración. 40 

 

2.3 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es fácil en los casos evolucionados; actualmente los criterios que 

se siguen son los de la Academia Americana de Psiquiatría de 1994 (DSM-IV) 

y los elaborados por la OMS en 1992 (CIE-10).41 

Dada la importancia del diagnóstico precoz, para prevenir las complicaciones 

propias de la evolución, el diagnóstico de sospecha se debe valorar en todos 

aquellos pacientes prepúberes o adolescentes, especialmente si son del sexo 

femenino, que presenten alguna de las siguientes características: 

Realización de dieta hipocalórica en ausencia de obesidad o sobrepeso, 

periodos de semiayuno alternados con ingesta normal, miedo exagerado al 

sobrepeso o a la ganancia ponderal, rechazo de la propia imagen corporal y  

valoración del peso o figura como prioridad. 

                                                 
39 Gillberg, I. C., Rastam, M., & Gillberg, C. (1995). Anorexia nervosa 6 years 
after onset: Part I. Personality disorders. Compr Psychiat , 36, 61-69. 
40 Toro, J. (2004.). Riesgo y causas de la anorexia nerviosa. Barcelona: Ariel. 
41

 Spitze, R., Devlin, M., Walsh, B., Hasin, D., Wing, R., Marcus, M., y otros. (1992). 
Binge eating disorder: A multi-site field trial of the diagnostic criteria. Int J Eat Disord , 
11, 191-203. 
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DSM-IV 

A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor. 

B. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso. 

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporal. 

D. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea. 

Especificar el tipo: 

Tipo restrictivo. Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no 

recurre regularmente a atracones o purgas. 

Tipo compulsivo/purgativo. Durante el episodio de anorexia nerviosa, el 

individuo recurre regularmente a atracones o purgas.42 

CIE-10 

El diagnóstico de la anorexia debe hacerse de manera que estén presentes 

todas las siguientes alteraciones: 

A. Pérdida significativa de peso o de la ganancia de peso propia del periodo de 

crecimiento. 

B. La pérdida de peso está provocada por el propio enfermo a través de evitar 

el consumo de alimentos que cree que engordan y por uno o más de uno de los 

síntomas siguientes: vómitos autoprovocados, purgas intestinales, ejercicio 

excesivo, y consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. 

C. Distorsión de la imagen corporal, caracterizada por pavor ante la gordura o 

flacidez de formas corporales, de modo que el enfermo se impone a sí mismo 

el permanecer por debajo de un límite máximo de peso corporal. 

D. Trastorno endocrinológico generalizado que afecta el eje hipotálamo-

hipofisario-gonadal manifestándose en la mujer como amenorrea, y en el varón 

como una pérdida del interés y de la potencia sexual.  

E. Si el inicio es anterior a la pubertad, se retrasa la secuencia de sus 

manifestaciones, o incluso ésta se detiene. 

  

Valoración de los alimentos  en relación con la ganancia ponderal. 

 

Durante el proceso anoréxico se van desarrollando unos hábitos alimentarios 

anómalos y una sintomatología digestiva dominada por la sensación de 

                                                 
42

 Turon Gil, V. (1997.). Trastornos de la alimentación. Anorexia nerviosa, bulimia y 
obesidad. Barcelona: Masson. 
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plenitud, meteorismo y dolor abdominal, atribuidas en parte a un trastorno 

funcional y en parte a la alteración de las percepciones interoceptivas 

relacionadas con la esfera del apetito y la saciedad como manifestación de 

alteración en la síntesis de neurotransmisores cerebrales. 

 

En la valoración nutricional, se observa una disminución de parámetros 

antropométricos, como peso, talla, masa grasa, masa muscular, índice de 

masa corporal (IMC) e índice peso/talla, un déficit importante del pliegue 

tricipital y de la circunferencia del brazo. En la exploración observamos los 

signos clínicos propios de la MPE y su repercusión sobre órganos y sistemas.43 

 

2.4 ALTERACIONES ENDOCRINAS METABÓLICAS 

 

1. Eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo: disminución de T3, T4 y TSH normales. 

2. Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal: disminución de estrógenos y 

gonadotrofinas. 

3. Prolactina: niveles basales disminuidos. 

4. Hormona de crecimiento: elevada. 

5. Insulina y glucagón: insulina descendida y glucagón elevado. 

6. Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal: cortisol basal elevado. 

7. Hipercolesterolemia: A base de colesterol LDL de causa desconocida. 

8. Hipercarotinemia: debido al aumento de transporte por las lipoproteínas. 

9. Hiperaminoacidemia con alteración de relación Phe/Tyr, Met/Cys y Gly/Val. 

 

2.5 PROCESO ANORÉXICO: caracterizado por:  
 

Rechazo selectivo de algunos alimentos, manipulación de los alimentos 

(esconderlos, lavarlos, desmenuzarlos, retirar grasa y encontrar gran cantidad 

de desperdicio), desarrollo de actitudes obsesivo compulsivas respecto a la 

comida o bebida (rituales, potomanía), aislamiento durante las comidas o 

permanecer de pie o en movimiento, prolongación exagerada del tiempo de 

                                                 
43

 Toro, J., Salamero, M., & Martínez, E. (1994). Assessment of sociocultural 
influences on the aesthetic body shape model in anorexia nervosa. Acta 
Psychiatr Scand. , 89, 147-151. 
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comida, alteración de los horarios de comida y sueño, interés excesivo por los 

temas culinarios, excesiva atención hacia la ingesta del resto de la familia 

intentando que la misma sea abundante. 

 

2.6 ALTERACIONES DIGESTIVAS 

 

1. Gastroparesia con retraso del vaciamiento gástrico. 

2. Estreñimiento. 

3. Meteorismo. 

2.7 ALTERACIONES CARDIACAS 

1. Bradicardia e hipotensión. 

2. Prolapso mitral. 

3. Disminución de la silueta cardiaca, del ventrículo izquierdo y del índice 

cardíaco. 

4. Inversión de onda T. 

Alteraciones hematológicas 

1. Anemia leve. 

2. Disminución de la acción bactericida y de  la adherencia de los granulocitos. 

3. Disminución de niveles séricos de complemento. 

 

2.8 OTRAS ALTERACIONES 

Pérdida de masa ósea: Pérdida rápida y permanente y sólo reversible 

parcialmente.  

 

2.9 MANEJO NUTRICIONAL DE LA ANOREXIA NERVIOSA 

 

El control de la anorexia nerviosa se ha de realizar por medio de un equipo 

multidisciplinario, cuyos objetivos son: 

3. Corregir la malnutrición y sus secuelas. 

4. Actuar sobre la problemática psicológica, comportamental, social y 

familiar, que ha iniciado o mantiene el proceso. 

5. Los objetivos nutricionales inmediatos son: 

6. Restablecer pautas de alimentación normales. 

7. Recuperar el peso perdido. 
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8. Adecuar el peso a la talla. 

9. Evitar recaídas. 

10. En la valoración del paciente con anorexia nerviosa, debemos estar 

atentos a la presencia de signos de alerta; estos signos son: 

11. Rapidez extrema en la pérdida de peso. 

12. Tendencia a la hipotensión, pudiéndose asociar bradicardia. 

13. Presencia de hipotermia mantenida. 

14. Hipopotasemia inferior a 2,5 mEq/l. 

15. Cambios en el estado de conciencia, presentando apatía y gran 

postración. 

16. Presencia de vómitos. 

 

2.9.1 Basamos nuestra actuación en cuatro fases: 

 

Fase I: En la cual corregimos el trastorno agudo, es decir, deshidratación, 

diselectrolitemias y alteraciones del equilibrio ácido-base. 

 

Fase II: Iniciamos la realimentación del paciente, en primer momento 

adecuando las necesidades calóricas al peso que presenta el enfermo  para ir 

aumentando cada 24 horas, según  las necesidades de su peso ideal en 

relación con su talla.44 

 

Fase III: Una vez el paciente se encuentra en una franca recuperación de su 

peso ideal, se inicia una reeducación nutricional con el fin de lograr estabilizar 

el trastorno y lograr los objetivos ponderales que corresponden a la paciente; 

logrado este objetivo, se pasa a la fase IV. 

 

Fase IV 

Alta hospitalaria, con controles ambulatorios de su estado nutricional y 

educación de sus hábitos alimentarios.45 

 

                                                 
44 Toro, J., & Vilardel, E. (1987). Anorexia Nerviosa. Barcelona: Martinez Roca. 
45 Steinhausen, H. C. (2002). The Outcome of Anorexia Nervosa in the 20th 
Century. Am J Psychiatry , 159, 1284–129. 
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3. BULIMIA NERVIOSA 

 

La bulimia nerviosa fue descrita por primera vez en 1979 por Russell, como una 

entidad distinta a la anorexia nerviosa, en la cual las pacientes, después de 

realizar ingestas masivas de alimentos, pretenden controlar su peso 

provocándose el vómito o utilizando laxantes o diuréticos. 

 

 La incidencia en nuestro medio es aproximadamente del 1-3%, siendo la 

adolescencia el periodo en el cual se inicia la enfermedad y afectando con 

mayor frecuencia al sexo femenino en una relación 10:1. 

 

3.1. DEFINICIÓN:  

Se trata de una enfermedad de difícil detección, ya que al no existir 

malnutrición, presentándose incluso en ocasiones sobrepeso, no se pueden 

observar "signos de gravedad nutricional"; sus manifestaciones dispersas 

(odontológicas, endocrinológicas, ginecológicas, ORL) nos pueden hacer 

pensar en más de una entidad y el hecho de practicarse en  secreto hace que 

también sea difícil descubrirlo dentro del núcleo familiar.46 

 

3.2 DIAGNÓSTICO 

 

Los criterios diagnósticos son los aceptados en1994 en el DSM IV: 

 

A. Presencia de atracones recurrentes: caracterizados por ingesta de alimentos 

en cantidad elevada y en un corto espacio de tiempo, con sensación de pérdida 

de control sobre la ingesta. 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, repetidas para no ganar peso: uso 

excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, provocación del vómito, ejercicio 

exagerado. 

C. Los atracones y conductas compensatorias ocurren al menos dos veces a la 

semana durante un periodo de 3 meses. 

                                                 
46 Vandereycken, W., Castro, J., & Vanderlinden, J. (1991). Anorexia y bulimia. 
Barcelona: Martínez Roca. 
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D. La autovaloración está influida en exceso de preocupación por el peso y la 

silueta corporal. 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa.47 

Tipos 

1. Tipo purgativo. Durante la bulimia nerviosa, el paciente se provoca el vómito, 

usa laxantes, enemas o diuréticos en exceso. 

2. Tipo no purgativo. Las conductas compensatorias son ayuno o ejercicio 

intenso. 

 

3.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las complicaciones clínicas suceden en el 40% de los pacientes, siendo el 

intento de suicidio el riesgo más común de muerte de estos pacientes 

alcanzando el 3%, aunque menor que en la anorexia nerviosa. 

Las alteraciones somáticas más frecuentes acontecen en el aparato digestivo, 

siendo la cavidad bucal la más afectada. Presentan erosiones del esmalte 

dentario, especialmente lacara interna de incisivos y caninos, gingivitis, 

faringitis y queilitis. 

En ocasiones se ha observado hipertrofia parotídea, relacionada con los 

vómitos y con aumento de amilasa plasmática. 

Las alteraciones a nivel del esófago van desde esofagitis al síndrome de 

Mallory-Weiss. La capacidad del estómago está muy aumentada, llegando a 

provocar una dilatación gástrica aguda con fenómenos de isquemia local que 

pueden llegar a producir una perforación gástrica. El abuso de laxantes o 

enemas puede producir rectorragias, que obligan a efectuar un diagnóstico 

diferencial con la enfermedad inflamatoria intestinal. 

Así mismo, se han descrito casos de pancreatitis aguda relacionados con la 

ingesta compulsiva de alimentos, complicaciones cardíacas, que no son 

excepcionales, siendo el prolapso de la válvula mitral la alteración más 

frecuente, si bien también se observan arritmias cardíacas. 

                                                 
47 Spitze, R., Devlin, M., Walsh, B., Hasin, D., Wing, R., Marcus, M., y otros. 
(1992). Binge eating disorder: A multi-site field trial of the diagnostic criteria. Int 
J Eat Disord , 11, 191-203. 
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Otras complicaciones frecuentes son las intoxicaciones por el abuso de 

eméticos, diuréticos y laxantes. Sin embargo, la osteoporosis es de 

presentación rara. 

 

Es de destacar la posibilidad de la asociación entre bulimia nerviosa y diabetes 

mellitus (DMID), ya que estos pacientes al manipular las dosis de insulina como 

método para eliminar la excesiva ingesta de calorías presentan riesgo de coma 

cetoacidótico y mal control.  

 

En la actualidad se insiste en la importancia de investigar un trastorno del 

comportamiento alimentario en todo paciente con DMID mal controlado. 

 

3.4 COMPLICACIONES METABÓLICAS 

 

Los vómitos recidivantes y provocados producen una depleción de agua, cloro 

y potasio incrementándose este último si utilizan diuréticos; la consecuencia es 

la presencia de insuficiencia renal secundaria a depleción hidrosalina, alcalosis 

metabólica hipoclorémica  y nefropatía hipopotasémica. 

El patrón bioquímico de la bulimia nerviosa grave es el siguiente: 

Plasma 

Alcalosis metabólica pH > 7,42, CO3H> 30, pCO2 > 40. 

BUN y creatinina elevados 

Cl < 85 mEq/l 

K < 3,5 mEq/l 

Orina 

Urea y K elevados 

 Na y Cl < 10 mEq/l 

 

3.5 TRATAMIENTO 

 

A. Tratamiento del síndrome metabólico 

1. Dieta absoluta con aspiración nasogástrica si existe dilatación aguda 

gástrica. 
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2. Perfusión con suero fisiológico según pérdidas estimadas e ionograma con 

reposición de potasio en infusión continúa. 

3. Monitorizar TA, balance hídrico. 

B. Reiniciar dieta oral 

1. Introducción progresiva de alimentoso por fases en función de la tolerancia y 

adecuados calóricamente para su peso / talla. 

2. Si no existe colaboración nutrición enteral total por SNDuodenal. 

C. Objetivos del tratamiento en la bulimia nerviosa 

1. Evitar crisis de bulimia mediante tratamiento psicopatológico-farmacológico. 

2. Adecuar el peso ideal a la talla, por medio de técnicas de educación 

alimentaria y una dieta ajustada a necesidades reales.48 

 

4. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA NO 

ESPECÍFICOS (TCANE) 

 

4.1 COMER EN ATRACONES 

 

4.1.1 Definición:  

El "comer en exceso" como un síndrome o un trastorno del comportamiento 

alimentario fue descrito por primera vez en 1992, caracterizándose por 

"atracones", como los que se observan en la bulimia, pero que no van seguidos 

de vómitos ni otras medidas para contener el apetito. Puede ser tan frecuente 

como la bulimia, pero se presenta en ambos sexos y en todas las edades. 

  

En las clínicas para perder peso, alrededor de 1/4 o 1/3 de los pacientes 

cumplen criterios de ingesta excesiva "en atracones" (BED).No todos los 

obesos presentan una ingesta excesiva en atracones. Esta conducta parece 

estar asociada, independientemente del peso, con una mayor prevalencia de 

problemas psiquiátricos, como la depresión, mayores y más frecuentes 

fluctuaciones del peso y una mayor angustia relacionada con el mismo. Una 

predisposición a la obesidad y la presencia de factores de riesgo no específicos 

                                                 
48 Luka, L. P., Agras, W. S., & Schneider, J. A. (1986). Thirty month follow up of 
cognitive behavioural group therapy for bulimia. Br J Psychiatry , 148, 614-615. 
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para alteraciones psiquiátricas, como experiencias negativas en la infancia o 

depresión en los padres, parecen incrementar el riesgo de desarrollarla. 

 

Sin embargo, por qué un individuo con estos factores de riesgo se convierte en 

un obeso con "ingesta excesiva en atracones", en un bulímico con peso normal 

o en un individuo sin ningún trastorno del comportamiento alimentario con peso 

normal está todavía por dilucidar. 

 

 

4.1.2 Manifestaciones Clínicas  

 

Según el DSM-IV se caracteriza por: 

1. Episodios de atracones recurrentes (al menos dos por semana en 6 meses). 

2. Malestar con al menos tres puntos de los siguientes: 

a) Comer muy rápido. 

b) Comer hasta sentirse mal. 

c) Comer cuando no se tiene hambre. 

d) Comer solo. 

e) Sentirse disgustado o culpable después de comer. 

3. No utilizar purgas (vómitos autoinducidos o laxantes), ni incrementar el 

ejercicio físico, ni hacer ayuno. 

4. Ausencia de anorexia nerviosa. 

 

4.1.3 Diagnostico: 

 

Se presentan las siguientes características: 

1. Somáticas: 

a) Freno del crecimiento 

b) Cambio importante o frecuentes fluctuaciones en el peso 

c) Incapacidad para ganar peso 

d) Fatiga 

e) Estreñimiento o diarrea 

f) Susceptibilidad a las fracturas 

g) Retraso de la menarquía 



61 

 

h) Hipopotasemia, hiperfosfatemia, acidosis o alcalosis metabólica o niveles 

altos de amilasa 

2. Conductuales: 

a) Cambios en los hábitos de alimentación 

b) Dificultad para comer en lugares sociales 

c) Resistencia a ser pesado 

d) Depresión 

e) Aislamiento social 

f) Conductas engañosas o reservadas 

g) Absentismo escolar o laboral 

h) Robar comida 

i) Abuso de sustancias 

j) Ejercicio excesivo. 

 

4.1.4 Comportamiento alimentario 

 

El comportamiento alimentario se caracteriza por:  

Valoración de la pérdida de peso (intención, métodos y síntomas) 

Valoración y monitorización de la dieta y el plan para perder peso 

Dar guías de actividad diaria: horario de comidas, ejercicio, deporte y ocio 

Remitir al pediatra nutricionista para la realización del plan de alimentación y la 

educación nutricional 

Establecer el límite de pérdida de peso. 

Interconsulta con el especialista en trastornos de la conducta alimentaria 

Reevaluación 

 

Es la excesiva práctica de deporte debido a una obsesiva preocupación por el 

aspecto físico y deformación del esquema corporal. Estas personas se ven 

enclenques, sin musculatura, flácidas e intentan corregirlo mediante la práctica 

deportiva sin límites. Son características típicas: 

Preocupación por ser débiles o poca musculatura. 

Incapacidad de ver con objetividad su propio cuerpo, aun teniendo un 

cuerpo grande y musculado, se ven débiles y enclenques lo que deriva 

en insatisfacción corporal. 
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Permanente auto-observación en el espejo para comprobar el tamaño 

de los músculos. 

Evitar sitios públicos donde se vea el cuerpo, llevar ropas especiales, 

etc. 

Necesidad compulsiva de realizar ejercicio con pesas, para incrementar 

el tamaño corporal. 

Afectación de la vida social, familiar y sentimental, por el cuidado del 

cuerpo, el entrenamiento y la dieta. 

Excesivo control de la dieta. 

Abuso de proteínas, esteroides anabolizantes y suplementos 

alimenticios. 

 

4.2 VIGOREXIA  

 

Afecta sobre todo a los hombres de entre 18 a 35 años, más frecuentemente 

de clase media-baja. 

Este trastorno produce numerosos problemas en el organismo y lesiones por la 

práctica deportiva excesiva. 

El abuso con las pesas en el gimnasio daña los huesos, tendones, músculos y 

las articulaciones, con desgarros y esguinces. 

El uso de anabolizantes, para intentar mejorar el rendimiento físico y aumentar 

el volumen de sus músculos, producen muchos trastornos en el organismo 

como detención del crecimiento, problemas cardíacos (aumento del tamaño del 

corazón y mayor riesgo de infarto), acné, calvicie, masculinización e 

irregularidades del ciclo menstrual en las mujeres, atrofia testicular, disminución 

de la formación de espermatozoides en los varones, retención de líquidos, 

aumento de la agresividad, delirios, manías y tendencias suicidas entre otros. 

 

4.3 ORTOREXIA  

En este trastorno existe una preocupación enfermiza por la comida sana, lo que 

lleva a consumir exclusivamente alimentos procedentes de la agricultura 

ecológica, evitando los alimentos que contienen o podrían tener colorantes, 

conservantes, pesticidas, componentes transgénicos, grasas poco saludables o 

contenidos excesivos en sal, azúcares y otros componentes. 



63 

 

La persona que sufre ortorexia no está preocupada por el sobrepeso, ni tienen 

una imagen errónea de su aspecto físico, sino que su preocupación se centra 

en mantener una dieta equilibrada y sana. 

Esta práctica puede conducir muchas veces a que se supriman la carne, la 

grasa y algunos grupos de alimentos que, a veces, no se sustituyen por otros 

que puedan aportarle los mismos nutrientes. Las consecuencias físicas pueden 

ser: desnutrición, anemias, hipervitaminosis (exceso de una vitamina) o 

hipovitaminosis (falta de una vitamina), hipotensión y osteoporosis, etc. 

Consecuencias psicológicas: tales como depresión, ansiedad e hipocondriasis. 

La forma de preparación (verduras cortadas de determinada manera) y los 

materiales utilizados (sólo cerámica o sólo madera, etc.) también son parte del 

ritual obsesivo. 

En algunos aspectos las personas con tendencia ortoréxica tienen rasgos 

comunes con los pacientes que padecen anorexia, suelen ser personas 

meticulosas, ordenadas, con una exagerada necesidad de auto-cuidado y 

protección. 

La planificación de la dieta diaria ocupa gran parte de su tiempo. 

Los grupos más vulnerables son las mujeres, adolescentes y quienes practican 

deportes como el culturismo, el atletismo, entre otros deportes. 

Las personas con ortorexia rechazan comer fuera de casa, porque no se fían 

en la preparación de los alimentos, rehuyen los actos sociales y se distancian 

de sus amigos y familiares. 

Las personas quieren inicialmente mejorar su salud, tratar alguna enfermedad 

o perder peso. Al final lo que predomina es la búsqueda de otras 

compensaciones espirituales a través de la dieta. 

Según Bratman las características de estos pacientes serían: 

Dedicar más de 3 horas al día a pensar en su dieta sana. 

Preocuparse más por la calidad de los alimentos, que del placer de 

consumirlos. 

Disminución de su calidad de vida, conforme aumenta la pseudo-calidad 

de su alimentación. 

Sentimientos de culpabilidad, cuando no cumple con sus convicciones 

dietéticas. 

Planificación excesiva de lo que comerá al día siguiente. 
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Aislamiento social, provocado por su tipo de alimentación. 

 

5.  LAS PÁGINAS PRO-ANA Y PRO-MIA 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las causas que provocan la 

anorexia nerviosa no están del todo claras, si bien sabemos que existen 

características comunes entre quienes la sufren. No obstante, la comunidad 

médica sí comparte la idea de que esta enfermedad no se determina 

genéticamente, es decir, que la persona anoréxica no nace, sino que “se hace”. 

Por lo tanto, los factores que la desatan, promueven y refuerzan son 

principalmente ambientales y del entorno: la presión social, los medios de 

comunicación, la moda, los nuevos cánones de belleza, el éxito, etc. Y es 

precisamente en este entorno donde surgen en internet las páginas pro Ana y 

pro Mia. 
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E. METODOS TECNICAS Y MATERIALES 
 

TIPO DE ESTUDIO: El presente trabajo investigativo es de tipo Descriptivo 

Transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO: La investigación fue  realizada en el “Instituto Superior  

Tecnológico Daniel Álvarez Burneo” ubicado en la ciudad de Loja, en  la 

parroquia  Sucre, entren las calles Daniel Álvarez y Avenida Orillas del Zamora. 

 

UNIVERSO 

El Universo de la presente investigación está conformado por la población total 

que estudia en la institución, la misma que consta de 2400 adolescentes. 

 

MUESTRA 

La muestra es de tipo  No probabilístico, por Conveniencia-Intencional, porque 

se  estableció previamente quienes integrarían la muestra, siendo esta de 214 

personas. 

           MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

TIPO DE ESTUDIO:  

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo transversal. 

 

TÉCNICAS: 

La técnica  empleada en la recolección de la información se logró con el 

inventario de trastornos alimentarios dirigido, a los estudiantes del 

establecimiento, con la finalidad de recolectar información válida para 

comprobar los objetivos propuestos en la presente investigación.  

 

INSTRUMENTO: 

Se utilizo el Formulario de preguntas, EDI-2 para medir  el nivel de riesgo de 

los adolescentes a padecer trastornos de la conducta alimentaria. Ficha del 

Cuestionario EDI-2. El EDI permite obtener un perfil psicológico que es 

consistente con la comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria 

como síndromes heterogéneos. El EDI-2 es un valioso instrumento de 
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autoinforme muy utilizado para evaluar los síntomas que normalmente 

acompañan a la anorexia nerviosa (AN) y la bulimia nerviosa (BN). Es un 

instrumento de tipo autoinforme, de fácil aplicación, que ofrece puntuaciones en 

11 escalas que son clínicamente relevantes en el caso de los trastornos de la 

conducta alimentaria. Consta de 91 elementos a los que se contesta en una 

escala de seis puntos y en la que los sujetos deben indicar si cada situación les 

ocurre “nunca” “pocas veces” “a veces” “a menudo” “casi siempre” o “siempre”.  

El instrumento original, que data de 1,983, incluía tres escalas que evaluaban 

actitudes y conductas relacionadas con la comida, el peso y el tipo (obesidad 

por la delgadez, bulimia e insatisfacción corporal) y otras cinco más generales 

referidas a constructos organizativos o rasgos psicológicos que son 

clínicamente relevantes en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria 

(ineficacia, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia introceptiva 

y miedo a la madurez). Una gran parte de las investigaciones incluidas en este 

manual proceden de la obra original que fue la versión revisada del EDI (EDI-2) 

mantiene los 64 elementos originales y añade otros 27 que dan lugar a tres 

nuevas escalas adicionales: ascentismo, impulsividad e inseguridad social. Una 

vez más podemos decir que el EDI se ha construido sobre premisa, compartida 

por un creciente número de clínicos e investigadores, de que los trastornos de 

la alimentación son multidimensionales y tienen causas múltiples. Este 

cuestionario ha mostrado ser sensible a los cambios registrados en individuos 

cuando se administra un tratamiento. 49 La sensibilidad del test es del 97,7% y 

su especificidad del 94,4%, con una validez que oscila entre el 77 y 95%, un 

valor predictivo positivo del 82%  y predictivo negativo del 93%. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Previo a la aplicación de la encuesta se obtuvo la autorización por parte del 

vicerrector del establecimiento mediante  una solicitud entregada al mismo, el 

que considerando los beneficios del presente trabajo investigativo, accedió a 

brindar seis paralelos de todo el colegio de diferentes especialidades y de 

diferente año. 

                                                 
49 Garner, D. (1991). Eating disorder inventory – 2. Professional Manual Odesa 
(FA). Psychological Assessment Resources . 
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Luego de reconocer los paralelos asignados, se acudió por cada uno de los 

mismos y se aplico el cuestionario, previa explicación, charla y entrega del 

consentimiento informado a los representantes legales, así como a los 

alumnos, dando apertura a preguntas sobre ítems del test. Posterior  a la 

aplicación del test  se realizo  charla a los estudiantes entrevistados, sobre las 

conductas alimentarias saludables y sobre que consideran ellos es una 

alimentación equilibrada, demostrándose varios comportamientos de riesgo en 

algunos de los estudiantes. 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los datos fueron procesados y analizados en el paquete estadístico de 

Microsoft Excel y sus resultados son  presentados en las tablas y gráficos. 
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F. RESULTADOS 
 

CUADRO  1 

 

FRECUENCIA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

EN ADOLESCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DANIEL 

ALVAREZ BURNEO PERIODO 2014-2015 

 

 

 
FRECUENCIA DE TCA EN ADOLESCENTES 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CASOS 

REGISTRADOS 

POSITIVOS PARA 

AL MENOS UN 

TIPO DE TCA 

 

 

114 

 

 

53,27% 

CASOS 

REGISTRADOS 

NEGATIVOS PARA 

AL MENOS UN 

TIPO DE TCA 

 

 

100 

 

 

46,72% 

 

 

 

 
               FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENETES DEL ITSDAB 

               ELABORADO POR: DIANA OCHOA ROMERO 

 

 

En la tabla y grafica anterior se aprecia que del total de la población existe un 

53,27% que presenta algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. 

 

 

 

 

53% 

47% 

GRAFICO Nº01 
FRECUENCIA DE TCA EN 

ADOLESCENTES 

POSITIVOS  

NEGATIVOS 
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CUADRO  2 

 

SUBESCALAS DE SINTOMATOLOGÍA PARA PADECER  TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO DANIEL ALVAREZ BURNEO PERIODO 2014-2015 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENETES DEL ITSDAB  

ELABORADO POR: DIANA OCHOA ROMERO 

 

En la gráfica y tabla anterior se observa que la subescala de sintomatología 

orientada a padecer trastornos de la conducta alimentaria más frecuente en la 

población estudiada, es el Miedo a la madurez con un porcentaje del 64,48%, 

le sigue el perfeccionismo, con un porcentaje del 53,73%, en cuanto a la 

conciencia introceptiva  el porcentaje es del 44,39% ocupando el tercer lugar, la 

desconfianza interpersonal con un 42,99% ocupa el cuarto lugar, en cuanto a la 

insatisfacción corporal el porcentaje obtenido es del 38,31%,  la ineficacia 

obtuvo un porcentaje  del 23,36%, en cuanto al porcentaje de obsesión por la 

delgadez es del 18,22%, para finalmente observar que el porcentaje más bajo 

está relacionado con las conductas de riesgo que llevan a la bulimia cuyo valor 

es del 1,4%. En lo que respecta a las tres subescalas adicionales del test EDI-

2, la inseguridad social posee el porcentaje más elevado con un 19,62%, 

seguido por ascentismo con un porcentaje del 15,42% y finalmente la 

impulsividad con un porcentaje del 13,55%. 

SUBESCALAS  

ESTUDIANTES AFECTADOS 

SI  NO 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MIEDO A LA MADUREZ 138 64,48% 76 35,52% 

PERFECCIONISMO 115 53,73% 99 46,27% 

CONCIENCIA INTROCEPTIVA 95 44,39% 119 55,61% 

DESCONFIANZA INTERPERSONAL 92 42,99% 122 57,01% 

INSATISFACCION CORPORAL 82 38,31% 132 61,69% 

INEFICACIA 50 23,36% 164 76,64% 

OBSESION POR LA DELGADEZ 39 18,22% 175 81,88% 

BULIMIA 3 1,4% 211 98,6% 

ASCENTISMO 33 15,42% 181 84,58% 

IMPULSIVIDAD 29 13,55% 185 86,45% 

INSEGURIDAD SOCIAL 42 19,62% 172 80,38% 
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CUADRO  3 

 

FRECUENCIA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE 

ACUERDO A GÉNERO Y  GRUPOS ETÁREOS EN ADOLESCENTES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DANIEL ALVAREZ BURNEO 

PERIODO 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

  
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENETES DEL ITSDAB 

  ELABORADO POR: DIANA OCHOA ROMERO 

 

Se puede apreciar de acuerdo en lo expresado en la grafica anterior que el 

género mas suceptible a padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria, es el 

género femenino con un porcentaje del 56,14%. 

44% 

56% 

GRAFICO Nº03 
FRECUENCIA DE TCA EN ADOLESCENTES DE 

ACUERDO AL GÉNERO 

HOMBRES 

MUJERES 

GRUPOS ETAREO MAS SUCEPTIBLE A TCA 

GRUPOS 

ETÁREOS 

HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

 

10-13 

 

 

20 

 

40% 

 

27 

 

42,18% 

 

14-16 

 

 

16 

 

32% 

 

22 

 

34,37% 

 

17-19 

 

 

14 

 

28% 

 

15 

 

23,43% 

Total  50 43,85% 64 56,14% 
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             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENETES DEL ITSDAB 

             ELABORADO POR: DIANA OCHOA ROMERO 

 

 

Se observa que el grupo etario más susceptible corresponde a las edades 

entre los 10 a 13 años de edad, correspondiendo al grupo de adolescentes 

menores con un porcentaje del 41,22% en relación a los otros grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

33% 

26% 

GRAFICO Nº03 
FRECUENCIA DE TCA EN ADOLESCENTES 

DE ACUERDO A GRUPOS ETÁREOS 

DE 10-13 

DE 14-16 

DE 17-19 
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CUADRO 4 

 

FRECUENCIA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE 

ACUERDO Al NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS ADOLESCENTES DEL 

INSTITUTRO SUPERIOR  TECNOLOGICO DANIEL ALVAREZ BURNEO 

PERIODO 2014-2015 

 

 

  

 

 

 
             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENETES DEL ITSDAB 

             ELABORADO POR: DIANA OCHOA ROMERO 

 

 

Encontramos que la clase social compatible con la presencia de TCA 

corresponde a la clase media con porcentaje de 73,68% en relación a las otras 

clases sociales. 

 

 

 

  

 

74% 

26% 

GRAFICO Nº04 
FRECUENCIA DE TCA EN 

ADOLESCENTES DE ACUERDO A CLASES 
SOCIALES 

MEDIA 

BAJA 

ESTRATO SOCIOECONOMICO MAS FRECUENTE DE TCA 

CLASES 

SOCIALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

MEDIA 

 

 

39 

 

78% 

 

45 

 

70,31% 

 

84 

 

73,68% 

 

BAJA 

 

 

11 

 

22% 

 

19 

 

29,68% 

 

30 

 

26,31% 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

SALUDABLES EN ADOLESCENTES 

ANTECEDENTES:  

Los trastornos de la conducta alimentaria presentes en un 53,27% en los 

adolescentes Lojanos del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, 

son consecuencia de la falta de información y educación sobre correctos 

hábitos de alimentación para mantener un peso adecuado, siendo el factor de 

riesgo más frecuente el miedo a la madurez con un porcentaje del 64,48% 

siendo mayormente susceptibles a estos trastornos el género femenino que en 

el presente estudio conto con un porcentaje 56,14%  de toda la población que 

presenta dichos trastornos, así mismo las edades comprendidas entre los diez 

a los trece años con un porcentaje del 41,22% son las más susceptibles. Frente 

a esto adquiere gran importancia el promocionar los hábitos saludables en los 

adolescentes que son los mayormente afectados. 

OBJETIVOS: 

1. Promover las conductas alimentarias saludables a través de charlas que 

destaquen los puntos mayormente relevantes de mantener un peso 

adecuado saludable y  requerimientos energéticos adecuados en el 

adolescente. 

2. Dar a conocer a los adolescentes los problemas que se presentan al no 

poseer conductas alimentarias saludables y causas y  consecuencias de 

hábitos alimentarios inadecuados. 

3. Informar sobre los posibles trastornos de la conducta alimentaria que 

pudieran presentarse y la gravedad de los mismos. 

 

BENEFICIARIOS:  

Estudiantes 

Padres  

     Maestros 
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DESARROLLO: 

 

 

Objetivo Actividad Temas Duración Metodología Materiales 

Promover 
conductas 
alimentarias 
saludables. 

 
 
 
 

CHARLA 

 Alimentación 
variada 

 Hidratación 
 ejercicio 
 Requerimient

os 
energéticos 

 Proporción 
calórica  y 
reparto de 
tomas  

 
 
 
 

2H 

Participativa 
 
Preguntas y 
respuestas 
Exposición 

Proyector de 
imágenes 
 
Diapositivas 
en Power 
Point 

Dar a conocer 
los problemas 
de no tener 
conductas 
alimentarias 
saludables. 

 
 
 
 

TALLER 

 Autoestima  
 Autoconfianz

a 
 Seguridad  
 Amor propio 
 Responsabilid

ad  
 Madurez  
 

 
 
 
 

4H 

Bienvenida e 
introducción. 
 
Dinámica 
 
Trabajo en 
grupos 
 
Exposición 
grupal  
 
Conclusiones 
 
Compromisos  
 
Evaluación  
 

Proyector de 
imágenes  
diapositivas 
 
Marcadores 
Papelografos 
 
 
 
 
 

Informar sobre 
los trastornos 
de la conducta 
alimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFEREN
CIA 

 Trastornos de 
la conducta 
alimentaria 
(causas, 
consecuencia
s) 

 Anorexia  
 Bulimia  
 Trastornos de 

la conducta 
alimentario 
no 
especificados 

 Paginas pro 
Ana y pro 
Mía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1H 

Bienvenida  
 
Socialización 
de los temas a 
tratar. 
 
Despedida 
 
 

Proyector de 
imágenes 
 
Diapositivas 
en Power 
Point 
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G. DISCUSION 
 

Los trastornos de la conducta alimentaria son un problema sanitario que cada 

vez se presenta con mayor frecuencia  en las sociedades occidentales en 

poblaciones  jóvenes, y predominando sobre todo en el género femenino, con 

consecuencias en muchos casos incompatibles con la vida, siendo así que la 

detección precoz de estos trastornos es ineludiblemente necesaria en el ámbito 

de la medicina. 

La aplicación del test EDI-2 en la secundaria es imperativo, para detectar los 

posibles casos que se estén suscitando y  factores de riesgo, con el fin de 

evitar su progreso. Por lo tanto al aplicar el test  se  identificaron los casos 

riesgo, aunque, sin lograr discriminación entre los diferentes tipos de trastornos 

de la conducta que se puedan suscitar, pero brindando una vista rápida de la 

presencia de al menos algún tipo y  poniéndonos en alerta. 

 

En este estudio Descriptivo transversal, realizado en una población total de 214 

adolescentes, con edades comprendidas de entre los 11 a los 19 años, de  los 

resultados obtenidos se logró identificar que un 53,27% de la población total  

presentó resultados globales positivos para al menos un tipo de trastorno de la 

conducta alimentaria, lo que concuerda con la literatura ya que la población 

más susceptible a la presencia de trastornos de la conducta alimentaria, está 

dada por los adolescentes. Por otro lado al comparar este resultado con otros 

estudios que usan el test EDI-2 como predictor de trastornos,  como el 

realizado por la Dra. Susana Quiroga, en una secundaria de Buenos Aires- 

Argentina, con una población de 207 adolescentes de los cuales el 13% 

presentó resultados positivos para al menos un trastorno de la conducta 

alimentaria. Lo que demuestra que a pesar de ser poblaciones similares los 

datos obtenidos en nuestra realidad superan a los obtenidos en otras 

poblaciones latinoamericanas. En otro estudio realizado en una secundaria de 

la ciudad de México por la Dra. M. Victoria Acosta, con una población de 337 

adolescentes, el porcentaje obtenido para adolescentes con al menos un 

trastorno de la conducta alimentaria fue de 78,6%, porcentaje que supera al 

estudio realizado en nuestra realidad, existiendo por lo tanto, mayor 

vulnerabilidad  para Trastornos de la Conducta Alimentaria en sociedades 
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norteamericanas. La Universidad de Castilla de la Mancha de España realizó 

un estudio similar aplicado a 200 estudiantes de una secundaria de la localidad, 

en el cual, el porcentaje para la presencia de trastornos de la conducta 

alimentaria fue de 39,3%, siendo este porcentaje similar  al obtenido en nuestra 

realidad. Cabe destacar que los resultados obtenidos pueden variar de acuerdo 

a conceptos y a realidades socioeconómicas, lo cual influiría sobre los 

resultados obtenidos, dando lugar en algunos casos a falsos positivos. Al 

realizar la comparación con otros estudios, es evidente que los resultados 

obtenidos en cuanto a la frecuencia de adolescentes con algún tipo de 

Trastorno de la Conducta Alimentaria, en el presente estudio varían, siendo 

altos en comparación con otras poblaciones latinoamericanas y Europeas, 

probablemente esto podría deberse en gran parte al pobre control por parte  de 

los padres sobre la nutrición y alimentación de los adolescentes, ya que el 

trabajo de ambas figuras paternas para conseguir el sustento familiar,  en 

nuestra sociedad, se traduce en ausencia de los mismos en el hogar, 

principalmente durante  las comidas principales, dejando al adolescente la 

libertad de elegir que alimentos consumir, así como la posibilidad de saltarse 

comidas o comer en exceso. 

 

En lo referente al género más susceptible a desarrollar este tipo de trastornos 

en el estudio realizado se obtuvo que el género femenino es el más afectado 

con un porcentaje del 56,14%, teniendo en cuenta  que la población de 

hombres y mujeres es la misma es decir existen 107 adolescentes para cada 

grupo, coincidiendo de cualquier manera con la literatura a cerca de los 

trastornos de la conducta alimentaria que sin lugar a dudas es un trastorno que 

prevalece y se desarrolla con mayor facilidad en el género femenino, sobre 

todo iniciando en la adolescencia. En los estudios de comparación realizados 

en secundarias de Argentina, México y España, se obtuvieron resultados en los 

que el género más afectado es el género femenino con porcentajes de 90%, 

98% y 84% respectivamente, demostrando que la realidad en la que se 

desenvuelven sin lugar a dudas presiona más a la mujer para conseguir una 

figura cada vez más delgada, por lo tanto, estos estudios así como el realizado 

en la presente investigación, demostrando que el género femenino es el más 

afectado por trastornos de la conducta alimentaria, principalmente, influenciado 
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por los cánones de la belleza que afirman que es preciso ser  esbelto para ser 

aceptado. Probablemente en nuestra realidad las adolescentes involucradas en 

padecer este tipo de trastornos, se ven inmersas en un conjunto de presiones 

sociales que influyen sobre su autoestima, lo que hace que se cree en ellas la 

idea que para ser aceptadas deben ser delgadas.  

 

En lo referente a las edades que con mayor frecuencia se ven afectada s por 

este tipo de trastornos, en el estudio realizado a los estudiantes del Instituto 

Superior  Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, tenemos que las edades 

comprendidas entre los 10 a los 13 años, son las más afectadas con un mayor 

número de casos positivos y un porcentaje del 41,22% para padecer algún tipo 

de trastorno de la conducta alimentaria, teniendo en cuenta que si bien a esta 

edad aun no está instaurado en si algún tipo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, sin embargo estas edades son en las que inician los mismos, 

coincidiendo esto con la literatura (Rojo & Livianos, 2003), a pesar que las 

edades más prevalentes son entre los 16 a los 18 años. Al comparar este 

estudio con el estudio realizado en Argentina, se evidenció que las edades más 

susceptibles estaban comprendidas entre los 17 a los 19 años con porcentajes 

del 71,4%, difiriendo en cuanto al estudio realizado. En el estudio realizado en 

México la edad que se ve mayormente afectadas las edades de los 16 a los 17 

años, con un porcentaje de 66,7% coincidiendo con el estudio realizado en la 

Universidad de Argentina y difiriendo en manera del presente estudio. 

Finalmente en el estudio realizado en España, las edades más susceptibles 

que presentan con mayor  frecuencia Trastornos de la Consulta Alimentario,  

fueron las comprendidas entre los 17 a los 19  años con un porcentaje del 41% 

demostrando que sin lugar a duda este grupo etáreo es el más susceptible y 

que con mayor frecuencia presenta este tipo de trastornos.  

 

Referente al estrato socioeconómico más afectado en nuestra realidad, el 

estudio permitió discriminar entre la clase media y clase baja, ya que en 

nuestro medio el estrato socioeconómico que domina la sociedad es la clase 

media, el resultado obtenido fue, de que, de los adolescentes que padecen 

algún tipo de Trastorno de la Conducta Alimentaria el 73,68% pertenecía a la 

clase media, probablemente esto se deba a la mayor accesibilidad a los medios 
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de comunicación a los que estos adolescentes se ven expuestos, ya que 

cuentan con muchos servicios básicos que favorecen dicha interacción. Así al 

no haber estudios comparativos, es necesario comparar únicamente con la 

literatura y epidemiologia de los trastornos, teniendo en cuenta que esta clase 

social  se ve más influenciada por los medios de comunicación.    

 

De las características que pueden presentar  los adolescentes con Trastornos 

de la Conducta Alimentaria están la obsesión por la delgadez,  bulimia,  

insatisfacción corporal, miedo a la madurez, conciencia introceptiva, ineficacia, 

perfeccionismo, desconfianza interpersonal, ascentismo, inseguridad social e 

impulsividad, de las cuales el miedo a la madurez, con  un porcentaje del 

64,48%,  que al relacionarse  con otras conductas de riesgo puede 

manifestarse  como   trastorno de comer por atracones, es el factor al cual los 

adolescentes del presente estudio muestran mayor tendencia. En otros 

estudios como en el realizado en  los adolescentes de Buenos Aires- Argentina 

las características asociadas a la insatisfacción corporal son los que prevalecen 

siendo más susceptibles a desarrollar anorexia con el porcentaje del 29% para 

esta escala. Por otra parte en la sociedad Mexicana las conductas  

relacionadas con el  perfeccionismo  con un porcentaje del 61%, primaban en 

los adolescentes de dicha localidad,  y  conjuntamente con otras conductas de 

riesgo favorecen el desarrollo de los mismos. Finalmente en el estudio 

realizado en España prevalecen características asociadas al miedo a la 

madurez, con un porcentaje en relación a otros factores de riesgo del 38% lo 

que coincide con nuestro estudio. Finalmente cabe destacar que estas 

características relacionadas a las subescalas diagnosticas del test, son 

diferentes en distintas sociedades, siendo consecuencia de la interacción social 

del adolescente con su entorno, escolar, familiar y social, encausando su 

desenlace a la ausencia o presencia de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
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H.  CONCLUSIONES 
 

 

 

 

En función de los resultados obtenidos en nuestro estudio podemos concluir 

que:  

1. la frecuencia con la que se presentan posibles trastornos de la conducta 

alimentaria en los estudiantes adolescentes del ISTDAB, es de más de 

la mitad de la población estudiada, con un porcentaje del 53,6%  

2. Los factores de riesgo no llegan a ser identificados en el presente 

estudio dado que el test aplicado evalúa únicamente características que 

componen los  trastornos de la conducta alimentaria, más no factores de 

riesgo. 

3. Sin duda alguna el género más afectado, es el género femenino con un 

porcentaje del 56,14%. A su vez el grupo etáreo con mayor 

vulnerabilidad se concentra en las etapas tempranas de la adolescencia, 

siendo las edades comprendidas entre los 10 y 13 años las que poseen 

el mayor porcentaje correspondiente al 42,18%. 

4. Los Trastornos de la Conducta Alimentaria, son más frecuentes en la 

clase social media con un porcentaje  del 70,31%. 
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I. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

1. Es preciso expandir el área de estudio y ampliar o crear nuevas 

investigaciones en búsqueda de la psicopatología de los trastornos de la 

conducta alimentaria con el fin de tomar medidas de acción y 

preventivas en estados iníciales de la enfermedad. 

2. Se recomienda que el personal médico de los centros educativos realice 

las evaluaciones pertinentes para detectar precozmente factores de 

riesgo que puedan influir en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria. 

3. Debe  educarse a la población en  general, pero sobre todo a la 

población afectada, y a padres de familia de adolescentes con riesgo de 

padecer Trastornos de  Conducta Alimentaria,  incentivando el  

conocimiento de  hábitos alimentarios saludables y nutrición adecuada, 

así como,  de factores influyentes y aptitudes que eviten el desarrollo de  

Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

4. Se recomienda organizar programas de educación dirigidos al 

adolescente, orientados a estilos de vida saludables, con el fin de evitar 

de manera precoz el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria. 
5. Se deben preparar programas educativos dirigidos a padres de familia y 

docentes, en los que se exponga la realidad de padecer trastornos de la 

conducta alimentaria, con el fin de que a su vez estos sepan manejarse 

de manera adecuada.  
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K.ANEXOS 

 

TABLA Nº 01 

 

ESTILOS EDUCATIVOS 

Tabla 2: Afecto Control 

Autoritario Bajo Alto 

Democratico Alto Alto 

Indulgente Alto Bajo 

Indiferente Bajo Bajo 

                         Estilos educativos según Mac Coby y Martin (1983), en “Anorexia Nerviosa”,  

 

EDI2 

 
Fecha:                                                                Fecha de nacimiento:  

Género: Hombre              Mujer  

Clase Social (ingresos económicos familiares): Alto      Medio        Bajo 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Esta escala incluye un conjunto de actitudes, sentimientos y conductas. 

Algunas de las preguntas se refieren a la comida y a la conducta de comer. 

Otras se refieren a SUS PROPIOS SENTIMIENTOS. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Por favor intente ser lo más sincero/a posible en sus 

contestaciones, Sus respuestas son totalmente confidenciales. Lea cada 

pregunta y marque con una X la casilla que mejor se adapte a su caso.  

Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 

 

0 

Nunca 

 

1 

Pocas 

veces 

 

2 

A veces 

 

3 

A menudo 

 

4 

Casi 

siempre 

 

5 

Siempre 

 

# PREGUNTA PUNTAJE 

1 Como dulces e hidratos de carbono sin preocuparme  
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2 Creo que mi estomago es demasiado grande  

3 Me gustaría volver a ser niño para sentirme seguro  

4 Suelo comer cuando estoy disgustado  

5 Suelo hartarme de comida  

6 Me gustaría ser más joven  

7 Pienso en ponerme a dieta  

8 Me asusto cuando mis sentimientos son muy fuertes  

9 Pienso que mis muslos son demasiado gruesos  

10 Me considero una persona poco eficaz  

11 Me siento muy culpable cuando como en exceso  

12 Creo que mi estomago tiene el tamaño ade3cuado  

13 En mi familia solo se consideran suficientemente buenos los 
resultados sobresalientes  

 

14 La infancia es la época mas feliz de la vida  

15 Soy capaz de expresar mi sentimientos  

16 Me aterroriza la idea de engordar  

17 Confío en los demás  

18 Me siento solo en el mundo  

19 Me siento satisfecho con mi figura  

20 Creo que generalmente controlo las cosas que me pasan en 
la vida 

 

21 Suelo estar confuso sobre mis emociones  

22 Preferiría ser adulto a ser niño  

23 Me resulta fácil comunicarme con los demás  

24 Me gustaría ser otra persona  

25 Exagero o doy demasiada importancia al peso  

26 Puedo reconocer las emociones que siento en cada 
momento 

 

27 Me siento incapaz  

28 He ido a comilonas en las que sentí que no podía parar de 
comer 

 

29 Cuando era pequeño, intentaba con empeño no decepcionar 
a mis padres y profesores 

 

30 Tengo amigos íntimos  

31 Me gusta la forma de mi trasero  

32 Estoy preocupado/a  porque querría ser una persona más 
delgada 

 

33 No sé qué es lo que ocurre en mi interior  

34 Me cuesta expresar mis emociones a los demás  

35 Las exigencias de la vida adulta son excesivas  

36 Me fastidia no ser el mejor en todo  

37 Me siento seguro de mi mismo  

38 Suelo pensar en darme un atracón  

39 Me alegra haber dejado de ser niño  

40 No sé muy bien cuando tengo hambre o no  

41 Tengo mala opinión de mi  

42 Creo que puedo conseguir mis objetivos  

43 Mis padres esperaban de mi resultados sobresalientes  

44 Temo no poder controlar mis sentimientos  
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45 Creo que mis caderas son demasiado anchas  

46 Como con moderación delante de los demás, pero me doy un 
atracón cuando se van 

 

47 Me siento hinchado después de una comida normal  

48 Creo que las personas son más felices cuando son niños  

49 Si engordo un kilo, me preocupa que pueda seguir ganando peso  

50 Me considero una persona valiosa  

51 Cuando estoy disgustados  no sé si estoy triste asustado o 
enfadado 

 

52 Creo que debo hacer las cosas perfectamente o no hacerlas  

53 Pienso en vomitar para perder peso  

54 Necesito mantener cierta distancia con la gente; me siento 
incomodo si alguien se acerca demasiado 

 

55 Cero que el tamaño de mis muslo s es adecuado  

56 Me siento emocionalmente vacio en mi interior  

57 Soy capaz de hablar sobre aspectos personales y sentimientos  

58 Los mejores años de tu vida son cuando llegas a ser adulto  

59 Creo que mi trasero es demasiado grande  

60 Tengo sentimientos que no puedo identificar del todo  

61 Como o bebo a escondidas  

62 Creo que mis caderas tiene el tamaño adecuado  

63 Me fijo objetivos sumamente ambiciosos  

64 Cuando estoy disgustado, temo empezar a comer  

65 La gente que me gusta de verdad suele Acabar defraudándome  

66 Me avergüenzo de mis debilidades humanas  

67 La gente dice que soy una persona emocionalmente inestable  

68 Me gustaría poder tener un control total sobre mis necesidades 
corporales 

 

69 Suelo a sentirme a gusto en la mayor parte de las situaciones de 
grupo 

 

70 Digo impulsivamente cosas de las que después me arrepiento  

71 Me esfuerzo por buscar cosas que producen placer  

72 Debo tener cuidado con mi tendencia a consumir drogas  

73 Soy comunicativo con la mayoría de la gente  

74 Las relaciones con los demás hacen que me sienta  atrapado  

75 La abnegación me hace sentir más fuerte espiritualmente  

76 La gente comprende mis verdaderos problemas  

77 Tengo pensamientos extraños que no puedo quitarme de la 
cabeza 

 

78 Comer por placer es signo de debilidad moral  

79 Soy propenso a tener ataques de rabia o de ira  

80 Creo que la gente confía en mi tanto como merezco  

81 Debo tener cuidado con mi tendencia a beber demasiado alcohol  

82 Creo que estar tranquilo y relajado es una pérdida de tiempo   

83 Los demás dicen que me irrito con facilidad  

84 Tengo la sensación de que todo me sale mal  

85 Tengo cambios de humor bruscos  

86 Me  siento incomodo por las necesidades de mi cuerpo  

87 Prefiero pasar el tiempo solo que estar con los demás  

88 El sufrimiento te convierte en una persona mejor  

89 Sé que la gente me aprecia  

90 Siento la necesidad de hacer daño a los demás a mi mismo  

91 Creo que realmente se quien soy  
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                                       CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Ud. está siendo invitado (a)  a participar en una investigación sobre Aspectos 

Psicológicos y Físicos de la Salud. Este estudio es realizado por la  estudiante 

de Medicina Diana Ochoa Romero, y forma parte de una investigación que 

busca obtener una aproximación de relevancia médica preventiva a temas de la 

salud en estudiantes adolescentes. 

Usted fue seleccionado (a) para participar en esta investigación al ser un(a) 

adolescente 

Entre 11 y 20 años de edad. 

Si usted decide aceptar, se le solicitará contestar un cuestionario de 91 

preguntas, relacionadas con hábitos alimentarios que usted posee así como de 

ciertos comportamientos que usted presenta en diversas situaciones. Su ayuda 

nos permitirá conocer más acerca de las variables mencionadas en esta 

población. En ese sentido, su participación es muy valiosa ya que contribuye a 

dar conocimiento que puede ser útil en el desarrollo de estrategias médicas  

futuras. 

Los derechos con los que cuenta incluyen: 

Anonimato: Todos los datos que usted ofrezca son absolutamente anónimos, 

por lo tanto, no habrá manera de identificar individualmente a los participantes 

de la investigación. 

Integridad: Ninguna de las pruebas que se le apliquen resultará perjudicial. 

Participación voluntaria: Tiene el derecho a abstenerme de participar o incluso 

de retirarse de esta evaluación cuando lo considere conveniente. 

 

--------------------------------------                        ---------------------------------------------- 

Firma del o la Participante                             Firma del Representante Legal 
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ESQUEMA DE CHARLA A ADOLESCENTES DEL ITSDAB SOBRE 

ALIMENTACIÓN  

1. Presentación:  

2. TEMAS Sobres Alimentación y Nutrición en adolescentes 

2.1. La alimentación debe ser variada: El organismo necesita 40 nutrientes 

diferentes para mantenerse sano. Ningún alimento los contiene todos, de modo 

que no conviene comer siempre lo mismo. Hay que inculcar a los adolescentes 

la posibilidad de disfrutar de sus comidas en compañía de familiares y amigos y 

observar lo que comen los demás. Seguro que así descubren nuevos alimentos 

para dar a su dieta mayor variedad. 

2.2.  Se han de tomar frutas y verduras: Las frutas, verduras y hortalizas 

contienen nutrientes que ayudan a prevenir    enfermedades, de modo que no 

hay que olvidar incluirlas cada día en la dieta. Estos alimentos pueden ser un 

complemento ideal en cada una de las cinco comidas que se deberían realizar 

durante el día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).   

2.3.  La higiene es esencial para su salud: No hay que tocar los alimentos sin 

haberse lavado las manos antes. Deben cepillarse los dientes al menos dos 

veces al día y tras el cepillado nocturno ya no se debe ingerir alimento alguno 

ni otra bebida que no sea agua.  Se ha de beber en cantidad suficiente. 

2.4. Hidratación: Es fundamental mantener el cuerpo bien hidratado, ya que 

más de la mitad del peso es agua. Hay que recibir el aporte necesario de 

líquido (al menos 5 vasos cada día). Si hace mucho calor o se realiza una 

actividad física intensa, se deberá incrementar el consumo de líquidos para 

evitar la deshidratación. 

2.5. No hay que intentar cambiar los hábitos de alimentación y 

comportamiento de un día para otro.: Resultará mucho más fácil hacerlo poco a 

poco, marcándose objetivos concretos cada día. No es preciso prescindir de lo 

que gusta, pero es preciso que la dieta, en conjunto, sea equilibrada. 

2.6. Es preciso consumir alimentos ricos en hidratos de carbono: La mayoría 

de las personas consumen menos hidratos de carbono de los que necesitan. Al 

menos la mitad de las calorías de la dieta debería proceder de estos nutrientes. 

Para aumentar el consumo de hidratos de carbono, hay que comer pan -y en 
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general, productos  elaborados a base de trigo y otros cereales tales como 

cereales de desayuno, galletas, pasta, arroz, patatas y legumbres. 

2.7. Sobre el mantenimiento de un peso adecuado para la edad: Para saber 

cuál es el peso correcto de un adolescente se han de tener en cuenta muchos 

condicionantes: edad, sexo, altura, constitución, factores hereditarios, etc., pero 

siempre es preciso trabajar tanto en la prevención de la Obesidad como de los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

2.8. Hay que comer regularmente: El cuerpo del adolescente necesita 

disponer de energía en cada instante del mismo modo que los vehículos 

precisan combustible para moverse. Es que al levantarse, después de pasar 

toda la noche sin comer, su nivel de energía está muy bajo de modo que 

conviene hacer un buen desayuno. Durante el día, si sólo se realizan ingestas 

a la hora de la comida y de la cena, su organismo pasará también demasiadas 

horas sin recibir aportes energéticos. Hay que aprovechar el recreo de media 

mañana para comer algo (un pequeño bocadillo, fruta, yogur…) y no dejar de 

merendar por la tarde. 

2.9. Es indispensable hacer ejercicio: Existe “obligatoriedad” de realizar 

ejercicio cada día: subir por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor o ir 

caminando al colegio o instituto ya es una buena forma de realizar ejercicio 

físico. La hora del recreo también es un buen momento para practicar alguna 

actividad física (jugar a fútbol, saltar a la comba...). Naturalmente esta 

“obligación” de realizar ejercicio tendrá sentido siempre que se persiga un fin 

saludable y no un mero instrumento de adelgazamiento 

2.10. No  hay alimentos buenos ni malos y  tampoco existen las “dietas 

milagro”: Es preciso  conocer que no hay que sentirse culpable por comer 

determinados alimentos pero sí es preciso evitar los excesos y asegurarse que 

la dieta que se ingiere es lo bastante variada como para resultar equilibrada. 

Equilibrio y variedad son las claves para que la alimentación ayude a mantener 

una buena salud. 

2.11. ¿Qué requerimientos energéticos son los necesarios en esta etapa de la 

vida? Las raciones dietéticas recomendadas para la energía se calculan tras la 

estimación de las necesidades en reposo multiplicadas por un coeficiente 

correspondiente a una actividad medianamente moderada que es de 1,6 a 1,7 

para el varón y de 1,5 a 1,6 para la mujer. 
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2.12. Factores de riesgo nutricional 

Entre los factores de riesgo nutricional de los adolescentes hay que considerar 

el incremento de sus necesidades producido por sus cambios biológicos. Por 

ello requieren importantes cantidades de macro y micronutrientes, que están en 

relación con su estadio de desarrollo. En cuanto a factores de riesgo de 

carácter sociocultural, hay que destacar el aumento del poder adquisitivo, la 

omisión de alguna comida generalmente el desayuno, la proliferación de 

establecimientos de fast food que repercute sobre el incremento de su 

consumo, el aumento del consumo de snack y bebidas refrescantes, el 

consumo de alcohol (calorías vacías), las dietas erráticas y caprichosas, la 

dieta familiar inadecuada y la realización de un mayor número de comidas 

fuera de la casa por motivos de estudio o laborales. Existen otras situaciones 

que también constituyen un factor de riesgo nutricional como enfermedades 

crónicas, embarazo, actividad deportiva, medicación y abuso de drogas. 

En el momento actual se aprecia, en este grupo de edad, un aumento del 

consumo de proteínas, grasas saturadas, colesterol, hidratos de carbonos 

refinados y sal. Por el contrario este es bajo en hidratos de carbonos 

complejos, fibras, frutas y vegetales. 

3. Finalización y Despedida  

4. Graficas Usadas  

 

Pirámide Alimentaria 
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