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RESUMEN 

Los trastornos alimenticios son un tema muy importante, que cada vez se presentan 

con mayor frecuencia sobre todo en la población adolescente, ya que es una etapa 

de cambio biológico, social y mental. 

Objetivo: Determinar la relación entre los factores: sexo, edad, grado de estudios,  

nivel de autoestima y dinámica familiar, con el desarrollo de  trastornos alimenticios 

en adolescentes. 

Métodos: Es un estudio observacional, prospectivo y transversal. Se realizó durante 

los meses de abril y mayo del año 2022 en 123 adolescentes de una Institución 

Educativa de Arequipa. Se utilizó una ficha de datos para recolectar la edad, sexo y 

grado de estudios, el test EAT-26 para evaluar la presencia de trastornos alimenticios, 

APGAR familiar para evaluar la funcionalidad familiar y el test de Rosemberg para 

evaluar el nivel de autoestima, se utilizó estadística descriptiva, chi cuadrado y 

regresión logística multivariada para evaluar la asociación entre las variables. 

Resultados: el 56.1% de los adolescentes son varones, el 64.2% tienen una edad de 

14 a 16 años; mientras que el 62.6% se encuentran entre tercero y quinto de 

secundaria, además el 30.9% de los adolescentes mostró tener riesgo de trastorno 

alimenticio, de los cuales el 40.7% son mujeres (x2=6.57,p=0.03) , el 48.6% presentan 

baja autoestima (x2=7.28,p=0.03), el 46.4% presentan disfunción familiar severa 

(x2=6.57,p=0.03) 

Conclusión: Se pudo obtener que si existe relación significativa de factores entre el 

sexo femenino, la baja autoestima y la disfunción familiar con el desarrollo de 

trastornos alimenticios. 

Palabras clave: trastornos alimenticios, adolescentes, autoestima, función familiar 
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ABSTRACT 

 

Eating disorders are a very important issue, which are occurring more and more 

frequently, especially in the adolescent population, since this is a stage of biological, 

social and mental change. 

Objective: To determine the relationship between the following factors: sex, age, level 

of education, level of self-esteem and family dynamics, with the development of eating 

disorders in adolescents. 

Methods: This is an observational, prospective, cross-sectional study conducted 

during the months of April and May 2022 in 123 adolescents from an educational 

institution in Arequipa. A data sheet was used to collect age, sex and grade of studies, 

the EAT-26 test to evaluate the presence of eating disorders, family APGAR to 

evaluate family functionality and the Rosemberg test to evaluate the level of self-

esteem, descriptive statistics, chi-square and multivariate logistic regression were 

used to evaluate the association between the variables. 

Results: 56.1% of the adolescents were male, 64.2% were between 14 and 16 years 

of age, while 62.6% were between the third and fifth year of secondary school, 30.9% 

of the adolescents showed a risk of eating disorder, of which 40.7% were female 

(x2=6.57, p=0.03), 48.6% had low self-esteem (x2=7.28, p=0.03), 46.4% had severe 

family dysfunction (x2=6.57, p=0.03). 

Conclusion: It could be obtained that there is a significant relationship between 

female sex, low self-esteem and family dysfunction with the development of eating 

disorders. 

Key words: eating disorders, adolescents, self-esteem, family function. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos alimenticios son un tema muy importante hoy en día, ya  que cada 

vez se presentan con mayor frecuencia sobre todo en la población adolescente. 

Debemos tener en cuenta que la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo 

de la persona, además de ser la etapa en la que las personas tienen un mayor riesgo 

de presentar algún desorden alimenticio, esto debido a  que los adolescentes le dan 

mucho interés a su apariencia física, llegando a no cuidar adecuadamente de ellos 

mismos con el propósito de cumplir con los estándares de belleza impuestos por la 

sociedad. 

Teniendo en cuenta el ritmo de vida actual, las personas están sometidos a un 

constante estrés, tendiendo a demostrar su ansiedad con la comida, dando como 

resultado una  inadecuada dieta, ya sea por exceso o por déficit en la ingesta de 

alimentos, sabemos que los adolescentes al no contar con los correctos hábitos 

alimentarios prefieren la comida alta en azúcares, grasas no saludables y harinas 

refinadas; llegando a sentir en algunos casos culpa o arrepentimiento de comer. 

Los adolescentes en esta etapa son muy influenciables, ya sea por los medios de 

comunicación, amigos o en algunos casos la familia, es posible que el adolescente  

empiece a compararse con otras personas a las cuales consideran como “ideales” 

,siendo estas personas usualmente delgadas , asociando esta característica como 

sinónimo de éxito ; y al no contar muchas veces con ella , se reprochan, estos 

sentimientos pueden llegar a afectar la percepción de sí mismos, llegando a sentir 

disconformidad con su cuerpo, haciendo que el adolescente sea propenso a elegir 

conductas alimentarias de riesgo, todo con el fin de lograr esos “ideales” físicos que 

sólo arriesga su bienestar y su salud.  

 

Por lo expuesto, el principal objetivo de esta investigación es determinar la 

prevalencia y  los factores relacionados a los trastornos alimenticios en adolescentes 

de un colegio secundario de la ciudad de Arequipa, debido a que es un problema 

que se presenta cada vez en mayor número en la población adolescente ,los 

resultados de esta investigación serán de ayuda para promover a nivel de las 

Instituciones Educativas en coordinación con los Centros de Salud para que se 

desarrollen estrategias, programas, talleres y/o seminarios dirigida a la población de 

riesgo (adolescente). 
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Problema de investigación:  

¿Cuáles son los factores relacionados a los trastornos alimenticios en adolescentes 

de un colegio secundario  de la ciudad de Arequipa? 

Hipótesis: 

Existe relación entre los factores como ser mujer, ser de menor edad, menor grado 

de estudios, tener disfunción familiar, tener baja autoestima con el desarrollo de 

trastornos alimenticios en adolescentes. 

  Objetivos: 

- Determinar la prevalencia de adolescentes con trastornos alimenticios. 

- Determinar la relación entre los factores: sexo, edad, grado de estudios,  nivel de 

autoestima y dinámica familiar con  trastornos alimenticios en adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Trastornos alimenticios 

Los trastornos de la conducta alimentaria representan problemas graves en la salud 

mental, estos simbolizan problemas serios en la forma de pensar que las personas 

tienen con respecto a los alimentos y sus conductas alimentarias. Las personas que 

sufren este trastorno por lo general suelen comer  menos o  más de lo que necesitan 

(1). 

Los TCA (trastornos de la conducta alimentaria) son trastornos que tienen relación 

con la autopercepción y la  imagen corporal distorsionada. Las personas con este 

trastorno parecen preocuparse en exceso por no aumentar de peso, incluso cuando 

su peso es normal o mucho más bajo de lo normal (2). 

Este tipo de trastornos suelen presentarse durante el periodo de adolescencia así 

como también durante la juventud, pero además pueden aparecer durante la niñez o 

la adultez tardía (3). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos alimentarios 

simbolizan uno de los  problemas de salud más importantes de la humanidad en el 

mundo actual, ya sea por el número de personas afectadas, el cual sigue 

incrementándose, como por las muertes que provoca. Estas son enfermedades que 

requieren un tratamiento a largo plazo, que pueden volverse crónicas e incluso 

conducir a la muerte. A menudo coexisten con otras afecciones médicas, como  

depresión, adicción o  trastornos de ansiedad. 

Los trastornos alimentarios pueden afectar a personas sin importar la edad, raza, 

peso o género. Incluso las personas que se ven saludables como los atletas pueden 

tener estos trastornos y enfermarse gravemente. 

La causa exacta de estos trastornos no se conocen completamente, pero los estudios 

muestran que la combinación de diversos factores, ya sean biológicos, conductuales, 

psicológicos o sociales pueden acrecentar el riesgo de  padecer este tipo de trastorno 

(4).  

Los principales trastornos alimentarios son: 

Atracones de comida: se caracteriza por  una dieta descontrolada. Los individuos que 

cursan con este trastorno continúan comiendo incluso cuando ya están saciados. 
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Comúnmente comen hasta que sienten incomodidad. Generalmente luego de la 

ingesta excesiva se sienten culpables, avergonzados y con angustia. Estos atracones 

pueden conducir a un incremento en el peso e inclusive llegar a la obesidad. 

Bulimia nerviosa: en este trastorno también se presenta con episodios de atracones 

de comida. Sin embargo, luego de estos se purgan con la provocación de la emesis 

o con la utilización de purgantes. Además pueden realizar deporte en exceso. Los que 

sufren este trastorno suelen mantener un peso por debajo de lo normal o normal. 

Anorexia nerviosa: las personas con anorexia nerviosa tienden a evitar los alimentos, 

además de limitar severamente su ingesta  o  comer cantidades muy pequeñas de  

alimentos. Tienden a verse con sobrepeso a pesar de estar realmente delgados (8). 

 

1.1 Conductas de riesgo 

- Adoptar dietas con demasiadas restricciones  

- Saltarse comidas o encontrar excusas para no comer  

- Preocuparse en exceso por tener en una dieta saludable  

- Preparar su propia comida en lugar de comer lo que come tu familia   

- Retiro de las actividades sociales normales.  

- Mostrarse siempre preocupado de estar gordo, quejarse y hablar  de maneras 

de perder peso.  

- Observarse continuamente en el espejo para ver los defectos que percibe.  

- Ingerir dulces y alimentos ricos en grasas repetidamente  

- Consumir suplementos dietéticos, laxantes o sustancias fabricadas con 

hierbas que ayudan a una disminución en el peso 

- Realizar ejercicio en exceso. 

- Daño o pérdida del esmalte dental como posibles signos de vómitos repetidos  

- Ir constantemente al baño mientras come.  

- Comer cantidades mucho más grandes de lo normal durante las comidas. 

- Mostrar preocupación, depresión, ira, vergüenza o culpa por su dieta.  

- Comer a escondidas (4). 

1.2 Diagnóstico 

Cuando se tiene la sospecha de un trastorno alimentario, se debe empezar con la 

correcta elaboración de una historia clínica la cual debe ser completa ya que  permitirá  
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descartar condiciones orgánicas y/o psiquiátricas asociadas o derivadas del mismo. 

Es primordial la actitud del médico hacia el paciente ya que esto ayudará a que el 

paciente se sienta en un ambiente confortable y permitirá obtener información fiable 

y asegurar la continuidad del proceso de tratamiento. Los datos específicos que 

deben recopilarse deben ir desde el conocimiento del inicio de la enfermedad, las 

fluctuaciones de peso , la ingesta , el tipo de alimentos consumidos o evitados, hasta 

los horarios de las comidas y los métodos  que realiza para perder peso.                                                                                                            

Es fundamental una evaluación del estado mental  para determinar la gravedad del 

cuadro y los posibles diagnósticos asociados a este. También se debe realizar un 

examen físico , el cual debe incluir el  peso, altura, presión arterial, pulso, índice de 

masa corporal; además de exploración  psicopatología para estudiar alteraciones en 

la imagen corporal, el deseo de perder peso, los mecanismos  para lograr este objetivo 

y su impacto en el ámbito personal y socio familiar (5). 

1.3 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo pueden ser individuales, familiares y sociales. La mezcla de 

estos factores suele provocar la aparición de la patología y contribuir a su 

conservación en el tiempo (6). 

● Factores individuales (6) 

Baja autoestima.  

La baja autoestima y los caracteres de personalidad asociados con  la 

inseguridad propia e introversión aumentan la posibilidad del desarrollo de un 

trastorno alimenticio. En los individuos con factores de riesgo para desarrollar 

algún trastorno alimenticio, la autoestima se encuentra estrechamente 

relacionada con la imagen corporal ya que al no sentirse conformes con su 

imagen corporal, por lo general conduce a una baja autoestima. 

Adolescencia. 

Representa un periodo fundamental en la maduración  de las personas, en el 

cual se incrementa el riesgo de padecer algún trastorno alimenticio. En 

cualquier etapa de la vida es posible hacer el  diagnóstico de TCA, sin embargo  
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la mayoría de las veces se presenta en la adolescencia.  

Sexo femenino.  

Se ha visto que ser mujer involucra un mayor riesgo de presentar un trastorno 

alimenticio; ya que de cada 10 casos de trastornos alimentarios, 9 son mujeres 

y 1 es  varón. 

● Factores familiares (6) 

Ambiente familiar sobreprotector o desestructurado.  

La inseguridad e inestabilidad en la estructura de las familias, o por otro lado,  

el excesivo control, rigor y exigencia dentro de la dinámica familiar pueden 

tener influencia en el desarrollo de un trastorno alimenticio, especialmente en 

individuos muy vulnerables. 

● Factores sociales (6) 

Presión social respecto a la imagen.  

Los ideales estéticos de la lindura son difíciles de alcanzar para la mayoría de 

féminas sin importar la edad. Es bien conocido que el éxito personal está 

relacionado con la delgadez, siendo los medios de comunicación los que 

promueven repetidamente este mensaje que concluye en exclusión y rechazo 

de quien es este estándar de estética. 

2. Adolescencia 

La palabra "adolescere" es un término de origen latín, el cual expresa el "crecimiento 

hacia la adultez" y da paso a la definición del término “adolescencia”. 

Según la OMS postula a la adolescencia como la etapa de crecimiento que ocurre 

desde el fin de la niñez hasta antes de la adultez, que comprende entre los 10 y los 

19 años aproximadamente. Aunque es difícil establecer un rango  de edad preciso, lo 

que caracteriza a este periodo son los valores adaptativos, funcionales y decisivos de 

esta etapa en la vida de la persona (7). 

Una variedad de cambios, caracterizan a la adolescencia en tres niveles 

fundamentales: 
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a) Físico: aparición de caracteres sexuales secundarios, y obtención de 

capacidad reproductiva.  

b) Psicológica: los adolescentes atraviesan por el  proceso de búsqueda y 

formación de su identidad. Hay muchos elementos presentes en esta identidad 

como el autoconcepto; autoestima;  habilidades de interacción social; su 

identidad sexual y emocional; identidad profesional; identidad ideológica y 

moral.  

c) Social: el adolescente está en la búsqueda de la  independencia de los padres 

y empieza el desarrollo de relaciones con personas fuera de la familia. La 

adolescencia es un período de crisis personal en el que el adolescente debe 

aceptar el fin de su periodo de infancia y adquirir una nueva identidad adulta, 

donde debe afrontar interrogantes sobre su cuerpo, sobre sí mismo y sobre 

sus miedos, sus carencias y limitaciones. También representa un período de 

crisis en las relaciones con su entorno que oscila entre el deseo de 

independencia y la dependencia de los adultos, lo que lleva a la rebelión contra 

las  autoridades y las normas (8). 

 

3. Disfunción familiar 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la familia se define como 

"unidad básica de  organización social y  como la más adecuada para  intervenciones 

preventivas y terapéuticas". De igual forma, la salud  familiar está definida como 

“hecho que delimita y  está determinado por el efectivo funcionamiento  de la familia 

como una unidad biopsicosocial dentro de la sociedad” (9).  

La forma de funcionar de una familia y la interpretación que cada persona tiene sobre 

esto, se le conoce como funcionalidad familiar (10) 

La función familiar representa un papel fundamental en el proceso salud-enfermedad 

porque necesita no sólo cumplir con sus responsabilidades básicas tales como el 

afecto, el cuidado, estatus, reproducción y socialización sino también debe asegurar 

la realización individual y facilitar la socialización de cada uno de sus miembros. , así 

como la cohesión del grupo y conservación de la identidad. 

Algunos autores afirman que la familia se vuelve disfuncional cuando ésta es incapaz 

de aceptar el cambio, es decir, cuando el rigor de sus reglas le impide adaptarse a su 

propio ciclo y a la evolución de sus miembros. 

Otros autores describen como características de  disfunción familiar la omisión de sus 
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funciones básicas y la incompetencia intrafamiliar  (11).  

La disfunción familiar influye en la salud de los integrantes debido al aumento en la 

ocurrencia de crisis (10). 

 

4. Autoestima 

La autoestima  se define como la estimación de uno mismo, incluyendo las 

emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias y actitudes que  en el 

transcurso de su existencia acumula un individuo.  

Este proceso se da a partir de la interacción que el sujeto realiza con los demás a lo 

largo de su vida, posibilitando el desarrollo del “yo” como consecuencia de la 

aprobación y trascendencia que las personas se dan entre sí (12).  La autoestima 

comienza su desarrollo en la niñez, el periodo adolescente representa una etapa 

fundamental para su formación. Todo esto es debido a que en este periodo de la vida 

se da la búsqueda de su identidad mediante un proceso de cambios, de desafíos 

evolutivos y las interacciones sociales tanto con la familia, escuela, compañeros y los 

medios de difusión.  Una autoestima adecuada conduce al desarrollo de un 

adolescente estable y saludable y que cuenta además con las adecuadas habilidades  

para afrontar los diversos cambios evolutivos durante su vida (13). 

 

ANTECEDENTES 

Urzúa A, Castro S, Lillo A y Leal C realizaron un estudio en  Chile en el año 2011 cuyo 

objetivo era describir la prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios en 

adolescentes escolarizados de 13 a 18 años, para la cual aplicaron la Escala EDI-2 a 

una muestra intencionada estratificada de 1.429 participantes de la ciudad de 

Antofagasta pertenecientes a establecimientos educacionales municipalizados, 

subvencionados y particulares, obteniendo los siguientes resultados : Se encontraron 

diferencias significativas en las medias de las dimensiones evaluadas entre hombres 

y mujeres, por grupos de edad y en los distintos establecimientos educacionales. A 

nivel general, el 7,4% de los evaluados se encontró en la categoría de riesgo, 

aumentando a un 8,9% en las mujeres, teniendo este grupo una mayor prevalencia 

de riesgo de trastornos alimentarios, así como el grupo de 15 a 18 años y los 

participantes de establecimientos educacionales municipalizados(1). 

 

Moreno M, Ortiz G, realizaron un estudio en México en el año 2009 con el título de: 
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“Trastorno Alimentario y su Relación con la Imagen Corporal y la Autoestima en 

Adolescentes”, se estudió la relación entre las conductas de riesgo de trastorno 

alimentario, la imagen corporal y autoestima en un grupo de adolescentes de 

Secundaria, para lo cual se aplicaron tres instrumentos: el Test de Actitudes 

Alimentarias (EAT-40), Cuestionario de la figura corporal (BSQ), Cuestionario de 

Evaluación de la Autoestima y un Cuestionario de datos socio demográficos a un total 

de 298 alumnos: 153 mujeres y 145 hombres, con una edad promedio de 13 años, 

obteniendo los siguientes resultados : se encontró riesgo de trastorno alimentario 

(8%) y en un 10% la patología instalada, con mayor prevalencia en las mujeres; 

ambos sexos presentan preocupación por su imagen corporal, niveles medios y bajos 

de autoestima y una mayor tendencia a presentar trastornos alimentarios en las 

mujeres, además se observó que los casos se incrementan con la edad(15).  

 

Silva N, Mesa M y Escudero D. En el año 2014 realizaron  un estudio en Argentina 

cuyo  objetivo  fue  determinar cuáles son los riesgos de trastornos en conductas 

alimentarias en una población mixta del último año del secundario de institutos 

adventistas en Argentina, el estudio fue de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. 

Se realizó a 432 alumnos del último año del secundario, 218 mujeres y 214 varones 

entre 15 y 20 años, pertenecientes a 18 institutos adventistas de Argentina , a los 

cuales se les aplicó el test EAT-26, y se les preguntó peso y talla para obtener el 

índice de masa corporal (IMC); los resultados obtenidos fueron: el 13,7% de la 

muestra total presentó riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno de la conducta 

alimentaria, siendo el 11,34% en mujeres y el 2,31% en hombres(16). 

 

Rutsztein G,  Murawski B, Elizathe L y Scappatura M realizaron un estudio en el año 

2010 en Argentina con el título: “Trastornos alimentarios: Detección en adolescentes 

mujeres y varones de Buenos Aires. Un estudio de doble fase”, dicho estudio se 

propuso comparar hábitos, conductas y actitudes alimentarias, así como grado de 

satisfacción con la imagen corporal que presentan mujeres y varones de escuelas 

medias de Buenos Aires (Argentina). También estimar la prevalencia de trastornos 

alimentarios. Se trató de un estudio de doble fase en el que participaron 454 

estudiantes, mujeres y varones entre 13 y 18 años, provenientes de cuatro escuelas 

secundarias. En la primera fase, los participantes completaron voluntariamente los 

siguientes instrumentos: Cuestionario sociodemográfico y de sintomatología 
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específica de trastornos de la conducta alimentaria, Eating Disorder Inventory-2 (EDI-

2) y Contour Drawing Rating Scale (CDRS). En la segunda fase, se realizó una 

entrevista diagnóstica semiestructurada basada en el Eating Disorder Examination 

(EDE) con cada uno de aquellos estudiantes identificados como “probables casos”, 

con el fin de confirmar o no, la presencia de trastorno alimentario. Al comparar ambos 

grupos, se encontró que una proporción significativamente mayor de mujeres se 

encuentra insatisfecha con su imagen corporal, realizó dietas en el último año y se 

provoca vómitos con el fin de mantener o bajar de peso. Las mujeres presentaron 

puntajes significativamente mayores en cinco subescalas del EDI-2 (Búsqueda de 

delgadez, Bulimia, Insatisfacción con la imagen corporal, Ineficacia y Conciencia 

interoceptiva). En cambio, los hombres puntuaron significativamente más alto en 

Perfeccionismo. Finalmente, se determinó que una proporción significativamente 

mayor de mujeres (14.1%) presenta algún tipo de trastorno (17). 

 

De la Cruz J; Lima E realizaron un estudio en el año 2017 en Huancavelica con el 

objetivo de determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el riesgo de 

trastornos alimentarios en adolescentes de la Institución Educativa Micaela Bastidas 

Puyucahua, la investigación se realizó en 73 adolescentes del sexo femenino del 5to 

año de secundaria, obteniendo los siguientes resultados: Del total de adolescentes 

inmersas en el estudio, el 56,2% (41) tuvieron la edad de 16 años, seguido del 24,7% 

(18) con 15 años. El 15,1% (11) con 17 años y tan solo el 1,4% (1) con edades de 

14,18 y 19 años de edad. Las adolescentes viven con sus padres en un 64,4% (47), 

seguido del 19,2% (14) que viven en compañía de la madre. El 15,1% (11) viven con 

familiares. Finalmente el 1,4%(01) viven con el padre. La relación es significativa entre 

la funcionalidad familiar y el riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas Puyucahua, 2017 por presentar un p valor de 

0,000 es decir: el 60,3% (44) adolescentes presentan disfunción familiar leve y riesgo 

bajo de trastornos alimentarios. Seguido del 5,5% con disfunción familiar moderado y 

riesgo bajo a trastornos alimentarios. El 75,3% (55) presentan disfunción familiar leve, 

seguido del 19,2% (14) con función familiar buena. El 69,9% (51) presentan riesgo 

bajo a sufrir trastornos alimentarios, sin embargo el 30,1% (22) con riesgo alto a sufrir 

trastornos alimentarios por ende se encontró relación entre funcionalidad familiar y el 

riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas Puyucahua (18). 
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Lujan V, Yvette R en el año 2016 en Ica llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo era 

determinar los factores de riesgo de trastornos alimenticios y presencia de bulimia en 

las adolescentes del 5to año de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes, la investigación fue de tipo cuantitativo, diseño descriptivo, de corte 

transversal; con una muestra no probabilística representativa de 40 adolescentes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes seleccionados por 

conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario y el test EATING 

ATTITUDES TEST EAT-26; los resultados obtenidos fueron: entre los factores de 

riesgo de los trastornos Alimenticios en Adolescentes el predominante según 

dimensión sociocultural es la influencia de publicidad en actitudes (72%), según 

dimensión psicológica es la autovaloración disminuida (50%), según el aspecto 

familiar el predominante es conflictos familiares (65%); en la Presencia de bulimia es 

No significativa (60%), según la dimensión percepción personal (62%)es no 

significativa y autocontrol con la comida (58%) es significativa, se determinó entre los 

factores de riesgo de trastornos alimenticios en Adolescentes son predominantes 

según dimensión sociocultural es la influencia de publicidad en actitudes, según 

dimensión psicológica es la autovaloración disminuida, según la dimensión familiar el 

predominante son los conflictos familiares (19).  

 

Ascenso F realizó un estudio en Lima en el año 2013, el objetivo fue establecer la 

relación entre la percepción de la función parental de adolescentes escolares y la 

presencia de características tanto psicológicas como comportamentales asociadas al 

riesgo de desarrollar trastornos alimenticios. El universo de estudio fue conformado 

por estudiantes escolares, tanto hombres como mujeres que cursan de segundo a 

tercer grado de secundaria de un colegio particular de Lima. Se empleó el Inventario 

de Trastornos de la Conducta Alimentaria EDI-2 (Garner, 1998), así como la prueba 

“Adolescent Family Process” (AFP), instrumento diseñado por Vazsonyi, Hibbert, y 

Snider en el 2003, los resultados evidenciaron la existencia de asociaciones entre las 

dimensiones de la función parental y la presencia de características asociadas al 

riesgo de desarrollar trastornos alimenticios en adolescentes escolares, destacando 

la importancia de la comunicación con la madre y el padre (20). 

 

 

https://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Vega+Lujan%2C+Rosa+Yvette
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó durante el mes de abril y mayo del año 2022 en una 

institución educativa privada, está ubicada en el Distrito de Mariano Melgar de la 

ciudad de Arequipa, departamento de Arequipa. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población que alberga es de 130 alumnos de 1ro a 5to de secundaria, hombres 

y mujeres. 

MUESTRA. El estudio está conformado por 123 alumnos que cumplieron con los 

criterios de selección, cuyos padres aceptaron su participación, previo 

consentimiento informado. El tipo de muestra fue por conveniencia.  

Criterio de inclusión: 

- Ambos sexos 

- Adolescentes de 1ro a 5to de secundaria. 

- Adolescentes que acepten participar del estudio y padres que firmen el 

asentimiento informado para la participación de sus menores hijos en el 

estudio 

Criterio de exclusión: 

- Adolescentes ausentes al momento de realizar la encuesta. 

- Cuestionarios incompletos o mal llenados 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Tipo de estudio 

El estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según Altman. 

Muestra 

Se tomó una muestra por conveniencia; ya que se incluyó a todos los estudiantes 

de la institución que cumplieron con los criterios de selección 
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Producción y registro de datos: 

Se solicitó la autorización del director de la institución educativa a quien se le 

explicó los alcances y beneficios del estudio. 

También se envió una solicitud de autorización a los padres de los alumnos de 

nivel secundario, para el asentimiento informado (anexo 5). Después se coordinó 

con cada tutor de aula para la aplicación en las horas que vea conveniente. 

La recolección de datos se realizó con el uso de una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1) ,el Test de actitudes alimentarias (EAT-26) (Anexo 2), el test de APGAR 

familiar(Anexo 3) y el test de autoestima de Rosenberg (anexo 4).   

Instrumentos 

Test de actitudes alimentarias (EAT-26) 

Está compuesto por un cuestionario de 26 preguntas, en el cual consta de tres 

escalas: Dieta, recoge las conductas de evitación de alimentos que engorden y 

preocupación por la delgadez, Bulimia y preocupación por la comida, conductas 

bulímicas vómitos), y pensamientos acerca de la comida, y Control oral que incluye 

autocontrol acerca de la ingesta y presión de los otros para ganar peso. Cada 

pregunta tiene una posible respuesta entre 6 posibilidades, (nunca, pocas veces, 

a veces, a menudo, casi siempre, y siempre) y su forma de puntuación es según 

la escala de Likert: 000123, valorándose cero las tres primeras posibles 

respuestas y 1, 2 ó 3 las tres siguientes respectivamente. Para identificar a los 

sujetos con algún tipo de TCA se han propuesto los siguientes puntos de corte: 

“más de más de 20 puntos” (21) 

La versión en castellano del instrumento tiene una consistencia interna de α = .82.  

Test de APGAR familiar 

Fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilksteim, propuesta para los 

equipos de atención primaria, evaluando la percepción personal del 

funcionamiento de su familia, permitiendo identificar a las familias con conflictos o 

disfunciones familiares (22) 

Evalúa cinco funciones básicas: 
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● Adaptación: es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para 

resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. 

● Participación: o cooperación, es la implicación de los miembros familiares en 

la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el 

mantenimiento familiar. 

● Gradiente de recursos: es el desarrollo de la maduración física, emocional y 

auto realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su 

apoyo y asesoramiento mutuo. 

● Afectividad: es la relación de cariño y amor que existe entre los miembros de 

la familia. 

● Recursos o capacidad resolutiva: Es el compromiso de dedicar tiempo a 

atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, 

generalmente implica compartir unos ingresos y espacios. 

Consta de 5 preguntas, para cada pregunta se debe marcar solo una opción. Cada 

una de las respuestas tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a 

la siguiente calificación: 0: Nunca, 1: Casi nunca, 2: Algunas veces, 3: Casi siempre 

y 4: Siempre; al sumar el puntaje fluctúa entre 0 a 20, dando una idea global sobre 

el grado de funcionalidad de la familia. La interpretación del puntaje se da en la 

siguiente manera: 

- Función familiar normal: 17-20 puntos 

- Disfunción leve: 16-13 puntos. 

- Disfunción moderada: 12-10 puntos 

- Disfunción severa: menor o igual a 9  

La fiabilidad test-retest es superior a 0.75. Posee una buena consistencia interna 

con un alfa de Cronbach 0.84 (22). 

Test de autoestima de Rosenberg 

Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos 

de valía personal y de respeto a sí mismo. 

La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma 

positiva y cinco de forma negativa. De los ítems 1 al 5, las respuestas se puntúan 
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de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10 las respuestas se puntúan de 1 a 4. La 

interpretación se da de la siguiente manera:  

- De 30 a 40 puntos: autoestima elevada 

- De 26 a 29 puntos: autoestima media 

- Menos de 25 puntos: Autoestima baja.  

La escala ha sido traducida y validada en castellano, con una consistencia interna 

que se encuentra entre 0.76 y 0.87 (23). 

Análisis estadístico 

Los datos recolectados fueron procesados en una base de datos creada en el 

programa Microsoft Excel 2013, y posteriormente se analizaron utilizando el 

paquete estadístico SPSS V.24.0 para nivel de confianza del 95 % y máximo error 

permisible del 5 %, se realizó estadística descriptiva mediante el cálculo de 

frecuencias absolutas y porcentajes; y para la estadística inferencial se utilizó la 

prueba de chi cuadrado de Pearson. 

Consideraciones Éticas 

Mediante una carta se pidió permiso al director de la Institución educativa, luego   

se realizó la coordinación para el llenado de la encuesta. Se envió un documento 

de consentimiento informado a los padres de familia de los alumnos. Todos los 

datos obtenidos fueron manejados de forma confidencial. Se cumplió con las 

normas de buenas prácticas y la Ley General de Salud. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.AREQUIPA 2022 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 123 % = 100 

Edad (años) 

Entre 14 y 16 79 64,20 

Entre 12 y 13 44 35,80 

Sexo 

Femenino 54 43,90 

Masculino 69 56,10 

Grado 

Entre 3ro y 5to 77 62,60 

Entre 1ro y 2do 46 37,40 
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TABLA 2.  FRECUENCIA DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN 
ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.AREQUIPA 2022 
 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =123 % = 100 

Trastorno 
Alimenticio 

Riesgo 38 30,90 

No Tiene 85 69,10 
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TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO Y GRADO RELACIONADOS CON 

TRASTORNO ALIMENTICIO EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA.AREQUIPA 2022 

 

 

Trastorno 
Alimenticio 

 

Características 

Total Riesgo No Tiene 
X2 

P 
N°= 123 N°= 38 % N°=85 % 

Edad 
(años) 

Entre  
14 y 16 

79 24 (30,40) 55 (69,60) 

0,03 
0,51 

Entre  
12 y 13 

44 14 (31,80) 30 (68,20) 

Sexo 

Femenino 54 22 (40,70) 32 (59,30) 

4,37 
0,03 

Masculino 69 16 (23,20) 53 (76,80) 

Grado 

Entre  
3ro y 5to 

77 24 (31,20) 53 (68,80) 

0,01 
0,55 

Entre  
1ro y 2do 

46 14 (30,40) 32 (69,60) 
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TABLA 4. FACTORES: DISFUNCIÓN FAMILIAR Y AUTOESTIMA 

RELACIONADOS CON TRASTORNO ALIMENTICIO EN ADOLESCENTES DE 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.AREQUIPA 2022 

 

Trastorno 
Alimenticio 

 

Características 

Total Riesgo No Tiene 
X2 

P 
N°= 123 N°= 38 % N°=85 % 

Disfunción 
Familiar 

Leve 69 15 (21,70) 54 (78,30) 

6,57 
0,04 Moderada 26 10 (38,50) 16 (61,50) 

Severa 28 13 (46,40) 15 (53,60) 

Autoestima 

Baja 35 17 (48,60) 18 (51,40) 

7,28 
0,03 

Media 43 11 (25,60) 32 (74,40) 

Elevada 45 10 (22,20) 35 (77,80) 
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TABLA 5.  ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

 

Trastorno 
Alimenticio 

Chi P OR 

95% de intervalo de 
confianza para Exp(B) 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

EDAD: 
Entre 14 y 
16 años 

1363,60 ,00 2,3 1,0 5,2 

SEXO: 
Femenino 3,87 ,04 2,19 1,00 4,78 

Grado: 
Entre 3ro y 
5to 

. . 4176381,19 4176381,19 4176381,19 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Tabla 1. Dentro de los datos generales de la población participante la cual está 

conformada por los estudiantes de secundaria. En cuanto a la edad, la población fue 

dividida en 2 grupos, observando que el 35.8% tienen entre 12 y 13 años de edad y 

el 64.2% entre 14 y 16 años de edad. Cifras que concuerdan con Salazar M. quien 

realizó un estudio sobre la adolescencia y los trastornos alimenticios encontrando 

que su población estaba conformada en un 85%  por adolescentes cuyas edades 

estaban entre los 14 y 16 años (24). 

Con respecto al sexo, se observa que hay un predominio de varones representando 

el 56.1% del total de la población, mientras que las mujeres representan el 

43.9%.,esto puede deberse ya que según estimaciones y proyecciones de población 

efectuadas por el INEI del total de niñas, niños y adolescentes, el 50,5% son hombres 

y el 49,5% mujeres (25).Cifras similares a las encontradas por Quijano en el año 2014, 

en donde el 55% de su población fue de sexo masculino (26). Así mismo Angel L.  En 

su estudio sobre la prevalencia de TCA su población estaba conformada por un 59% 

de varones y 41% de mujeres (27). 

En cuanto al grado de estudios, se observa que el 62.6% se encuentran entre tercero 

y quinto de secundaria, y el 37.4% se encuentran entre primero y segundo grado. 

Tabla 2. Con respecto a los trastornos alimenticios, los resultados indican que un 

30.9% si presentan riesgo de trastorno alimenticio, mientras que el 69.1% no 

presentan trastornos alimenticios. Resultados que coinciden con los encontrados por 

Rueda J. en un estudio realizado en 247 estudiantes escolarizados en Colombia, 
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encontró que el 29.9% de su población presenta trastornos de la conducta alimentaria 

(28). Sin embargo en el estudio realizado por Gomez S. en España se encontró 

resultados diferentes, ya que de 128 estudiantes un 18.8% de la población presentó 

trastornos alimenticios(29), en el ámbito nacional Ramos realizó un estudio en Lima 

en el año 2017 donde participaron 104 adolescentes de ambos sexos cuyo resultado 

fue que un 20.2% presentó riesgo de trastorno alimenticio(30) , así como Miranda L. 

en su estudio realizado en Lima en el 2016 encontró que el 17.53% de los estudiantes 

presentaron riesgo de TCA(31). 

Tabla 3. Según el factor edad y su relación con trastorno alimenticio, se observa que 

el 31.8% de los adolescentes entre 12 y 13 presentan riesgo, del mismo modo el 

30.4% de los adolescentes entre 14 y 16 años de edad, sin embargo no se encontró 

asociación entre esta variable con el riesgo de presentar trastornos alimenticios. Esto 

se podría explicar ya que los adolescentes menores de 13 años se encuentran en el 

periodo de adolescencia temprano, caracterizado por el inicio de los cambios 

corporales, implicando un proceso de adaptación a su nueva imagen corporal. En un 

estudio realizado por Samatan en adolescentes en el cual encontró que el grupo de 

edad mayormente afectado por las alteraciones de la conducta alimentaria fue la 

población adolescente mayores de 14 años (87,1%) frente al 12,9% de los menores 

de 13 años (32), al igual que en el presente estudio no se encontró asociación entre 

la edad con el riesgo de trastorno alimenticio. 

Así mismo el estudio realizado por Cáceres M. en Arequipa en una institución 

educativa con una población de 356 estudiantes adolescentes, concluyó también que 

no existe relación entre las Actitudes Alimentarias de riesgo y la edad, además mostró 

predominio de las actitudes alimentarias de alto riesgo entre las edades de 14 a 16 

años con un 11,86% del total de la población (33). 
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En relación al sexo se observa que el 40.7% de las mujeres presentan riesgo, 

mientras que el 76.8% de los varones no tienen trastorno alimenticio. Obteniéndose 

una relación estadísticamente significativa, con P< 0.05. Esto podría deberse a que 

al estar expuestas a los estándares de belleza establecidos por la sociedad, las 

mujeres presentan mayor preocupación por su ingesta alimenticia, por su peso y el 

deseo de adelgazar. Diversos estudios presentaron resultados similares, Fandiño 

encontró en una población de 174 estudiantes en Colombia cuyos resultados 

mostraron una relación mujer: hombre de 2:1 con una prevalencia estimada de 44.1% 

en mujeres y 9.6% en hombres (34). Así mismo Negrete en su investigación  en 

México 2015 encontró que la prevalencia de TCA fue significativamente mayor en el 

sexo femenino (12,7%) que en el masculino (6,6%) (35).Además Piñeros en su 

estudio sobre factores de riesgo de TCA encontró que  84,4% de los casos probables 

fueron mujeres, con una diferencia significativa (p=0,01) con respecto a los hombres 

(15.6%)(36).  

Con respecto al grado de estudios y su relación con trastorno alimenticio, se observa 

que, el 30.4% de los que se encuentran entre primero y segundo presentan riesgo, 

así mismo como en los que se encuentran entre tercero a quinto, con un 31.2%; sin 

embargo esta variable no resultó ser estadísticamente significativa. Quijano encontró 

en su estudio sobre riesgo de TCA en adolescentes que el 17.7% de los estudiantes 

que cursan el primero y segundo grado y el 13.2% de los que cursan entre tercero y 

quinto grado presentan riesgo de TCA (26). 

Tabla 4. En cuanto a la disfunción familiar y su relación con el trastorno alimenticio, 

se tiene que el 21.7% de los alumnos que presentan riesgo de trastorno alimenticio 

tiene disfunción familiar leve, el 38.5%  tiene disfunción familiar  moderada mientras 

que en los que tienen disfunción familiar severa suben a 46.4%. Siendo una relación 
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estadísticamente significativa, con un P < 0.05. Esto se debe a que la disfunción 

familiar se relaciona con el desarrollo, mantenimiento y permanencia de los TCA, esta 

disfunción estaría dada por las dificultades que se presentan  en  los  procesos  de  

comunicación  de  la  familia debido al aumento de la rigidez, la menor cohesión y la 

menor flexibilidad. En una investigación desarrollada por Martínez en el 2017 sobre 

la Relación entre trastorno de conducta alimentaria y género y familia en adolescentes 

en Bogotá, con respecto a la funcionalidad  familiar,  el  33,6 %  percibió  disfunción  

severa  y  el  22,9  %  buena función familiar, mostrando relación estadística con los 

TCA (37).Así mismo en otra investigación realizada en Trujillo por Vásquez en el 2018  

sobre la disfunción familiar como factor asociado a trastorno de la conducta 

alimentaria en estudiantes, el análisis arrojó que la disfunción familiar se constituye 

como factor de riesgo de 2.46 veces para desarrollar TCA(38). Además Flores en el 

2017, en su estudio sobre el Funcionamiento familiar y el riesgo a desarrollar TCA en 

estudiantes del nivel secundario en Arequipa, cuyos resultados evidenciaron la 

relación estadísticamente significativa entre el funcionamiento familiar y el riesgo a 

desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en el nivel secundario (39). 

Con respecto al nivel de autoestima relacionado con trastorno alimenticio, se observa 

que el 48.6% de los que tiene baja autoestima, presentan riesgo de trastorno 

alimenticio, mientras que de los que presentan elevada autoestima únicamente son 

un 22.2%. Siendo una relación estadísticamente significativa, con P<0.05. En un 

estudio realizado por Moreno en México sobre Trastorno Alimentario y su relación con 

la autoestima en adolescentes, concluyó que la relación entre trastornos alimentarios 

y la autoestima los resultados fueron contundentes, indicando una relación 

significativa entre ambas variables (40). En el ámbito nacional Salazar realizó un 

estudio en Cajamarca donde concluyó que el nivel de autoestima tiene relación 
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estadísticamente significativa con la presencia de trastornos alimenticios (41).Así 

mismo Loayza realizó una investigación en Trujillo sobre el nivel de autoestima y el 

riesgo de TCA en cuyos resultados se obtuvo una relación altamente significativa 

entre el nivel de autoestima y el riesgo a trastornos alimenticios, así mismo se obtuvo 

la correlación de Pearson= -0,287, existiendo también una correlación altamente 

significativa entre ambas variables, llegando a la conclusión que un nivel de 

autoestima bajo predispone a los adolescentes a un alto riesgo a trastornos 

alimenticios (42). 

Tabla 5. En el análisis multivariado observamos que los estudiantes que 

simultáneamente tengan entre 14 y 16 años y que sean del sexo femenino, tienden a 

sufrir trastorno alimenticio. Resultados similares a los encontrados por Arrufat en su 

investigación sobre la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en la 

población adolescente de la comarca de Osona, en el cual al analizar los factores de 

riesgo de trastorno alimentario se encontró que en las mujeres la prevalencia de 

riesgo de TCA se incrementa con la edad de forma estadísticamente significativa 

(p=0.03) de modo que a mayor edad mayor riesgo (43). 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

- La prevalencia de riesgo de trastornos alimenticios en los adolescentes fue de 

30.9% de los adolescentes. 

- El ser de sexo femenino, el presentar baja autoestima y el presentar disfunción 

familiar severa constituyen factores estadísticamente significativos con el 

riesgo de trastornos alimenticios. 

RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios en diferentes instituciones educativas, tanto estatales como 

privadas y de diferentes contextos socioculturales, con muestras de mayor 

número, que permita tener un panorama más amplio que ayude a identificar 

los diversos factores que guarden relación con el riesgo de trastornos 

alimenticios.  

- Promover que las instituciones educativas desarrollen en coordinación con un 

equipo multidisciplinario de salud estrategias, programas, talleres y/o 

seminarios dirigidos a los escolares, docentes y padres de familia sobre 

temas de autoestima, mejoramiento de la función familiar como parte de 

estrategias sanitarias de prevención y promoción de la salud.  

- Sugerir a la institución educativa el establecer medidas para la detección 

temprana de conductas de riesgo alimentario a través del seguimiento de los 

docentes, tutores o psicólogos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES: 

Nombre: _________________________________ 

Edad:  _____________ 

Sexo:  

Femenino      Masculino 

 

Grado que cursa: 

 Primero de secundaria           

 Segundo de secundaria 

Tercero de secundaria  

 Cuarto de secundaria 

 Quinto de secundaria 
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ANEXO 2: Test de actitudes alimentarias (EAT-26) 

 

 siempre casi 
siempre 

frecue
nteme
nte 

a 
veces 

raras 
veces 

nunca 

1.Me aterroriza la idea de estar 
con sobrepeso 

      

2.Evito comer cuando tengo 
hambre 

      

3.Me preocupo por los alimentos       

4.He tenido atracones de comida 
en los cuales siento que no puedo 
parar de comer 

      

5.Corto mis alimentos en trozos 
pequeños 

      

6.Me preocupa el contenido 
calóricos de los alimentos 

      

7.Evito las comidas con alto 
contenido de 
carbohidratos(pan.arroz,papas) 

      

8.Siento que los demás quieren 
que yo coma más 

      

9.Vomito después de haber 
comido 

      

10.Me siento extremadamente 
culpable después de haber 
comido 

      

11. Me preocupo por estar las 
delgado(a) 

      

12.Pienso en quemar calorías 
cuando hago ejercicio 

      

13.Los demás piensan que estoy 
muy delgado(a) 

      

14.Me preocupa la idea de tener 
grasa en mi cuerpo 

      



41 

15.Como más lento que los 
demás, o me demoro más en 
terminar mis comidas 

      

16.Evito los alimentos que 
contienen azúcar 

      

17.Como alimentos dietéticos 
(diet o light) 

      

18.Siento que la comida controla 
mi vida 

      

19.Mantengo un control de mi 
ingesta 

      

20.Siento que los demás me 
presionan para comer 

      

21.Pienso demasiado en la 
comida 

      

22.Me siento culpable después de 
comer dulces 

      

23.Engancho con conductas de 
dieta 

      

24.Me gusta sentir el estómago 
vacío 

      

25.Disfruto probando nuevas 
comidas apetitosas 

      

26.Tengo el impulso de vomitar 
luego de comer 
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ANEXO 3: APGAR FAMILIAR 

 

Selecciona la que mejor describa su situación.  

¿En el último mes me satisface la ayuda que recibo de mi familiar cuando tengo 

algún problema y/o necesidad?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface la participación que mi familia brinda y permite?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface como mi familia acepta y apoya mi deseo de 

emprender nuevas actividades?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface como mi familia expresa afecto y responde a mis 

emociones tales como rabia, tristeza y amor?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface como compartimos en familia: a) El tiempo para 

estar juntos, b) Los espacios en la casa, c) El dinero?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

 



43 

ANEXO 4 TEST DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a los sentimientos o 

pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la respuesta que más lo 

identifica. 

 

 muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en 
desacuerd
o 

muy en 
desacuerd
o 

1.Siento que soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual medida que 
los demás 

    

2.creo que tengo un buen número de 
cualidades 

    

3.Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente 

    

4.Tengo una actitud positiva hacia mi 
mismo/a 

    

5.Siento que no tengo muchos motivos 
para sentirme orgulloso/a de mi 

    

6.En general, me inclino a pensar que 
soy un fracasado/a. 

    

7.En general, estoy satisfecho conmigo 
mismo/a 

    

8.Desearía valorarme más a mí 
mismo/a 

    

9.A veces me siento verdaderamente 
inútil 

    

10.A veces pienso que no soy bueno/a 
para nada 
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ANEXO 5 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo __________________________________ padre de familia del alumno  

_______________________________________ declaro que he sido informado para 

la participación de mi menor hijo  en una investigación denominada “FACTORES 

RELACIONADOS A TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES  DE 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” 

Entiendo que este estudio busca conocer los factores relacionados a trastornos 

alimenticios en adolescentes .La participación de su menor hijo consistirá en 

responder una encuesta que demora alrededor de 15 minutos. Me han explicado que 

la información registrada será confidencial. 

Sí. Acepto voluntariamente la participación de mi menor hijo en este estudio.  

Firma:  

 

Fecha: 
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