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RESUMEN 

Introducción: De acuerdo con la OMS, la obesidad, que es el anormal o excesivo 

almacenamiento de grasa, se ha convertido en uno de los principales problemas de 

salud del mundo occidental, y de todo el mundo, y requiere acciones inmediatas 

para prevenirla y controlarla. Ha sido declarada la epidemia del siglo XXI y según la 

OMS la prevalencia se ha triplicado entre el 1975 y 2016 alcanzando cifras de más 

de 1.9 billones. El objetivo de este trabajo es abordar un aspecto más sobre este 

problema, mostrar que es frecuente, que nos afecta directamente y revelar que tiene 

un factor asociado que debe ser enfocado también; la adicción a los alimentos. 

Métodos El estudio se desarrolló en consultantes mayores de edad que acudían al 

consultorio externo de endocrinología durante el mes de febrero, a quienes se les 

tomo peso y talla para hallar el IMC, luego se procedió a aplicar la escala YALE para 

hallar adicción a los alimentos. Se contó con un total de 125 encuestados. 

Resultados La mayor concentración de pacientes se encontró en edades de 30-59 

(55%), el sexo predominante fue el femenino 79%, en cuanto a estado nutricional 

se halló: sobrepeso en 38% de los pacientes y obesidad en 36%, la prevalencia de 

adicción a los alimentos fue de 42% (53 pacientes). En la asociación de factores 

con el estado nutricional, la edad y sexo no resultaron significativas a diferencia de 

la adicción a los alimentos (p=0.024). Conclusiones: Se corrobora la presencia de 

adicción a la comida y además una asociación estadísticamente significativa del 

estado nutricional con esta. 

Palabras clave: Estado nutricional, edad, sexo y adicción a los alimentos. 
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ABSTRACT 

Introduction: According to WHO, obesity, which is the abnormal or excessive 

storage of fat, has become one of the main health problems of the western world, 

and around the world, and requires immediate actions to prevent and control it. It 

has been declared the epidemic of the 21st century, and according to WHO, the 

prevalence has tripled between 1975 and 2016, reaching figures of more than 1.9 

billion. The objective of this work is to address one more aspect of this problem, to 

show that it is frequent, that it affects us directly and to reveal that it has an 

associated factor that must also be focused; Food addiction. Methods: The study 

was carried out in consultants of legal age who went to the external endocrinology 

office during the month of February, who were taken weight and height to find the 

BMI, then the YALE scale was applied to find food addiction. There were a total of 

125 respondents. Results: The highest concentration of patients was found in ages 

of 30-59 (55%), the predominant sex was female 79%, in terms of nutritional status 

was found: overweight in 38% of patients and obesity in 36%, the prevalence of food 

addiction was 42% (53 patients). In the association of factors with nutritional status, 

age and sex were not significant unlike food addiction (p = 0.024). Conclusions: 

The presence of food addiction is corroborated and also a statistically significant 

association of nutritional status with it. 

 Keywords: Nutritional status, age, sex and food addiction. 
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INTRODUCCION 

Actualmente, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se define como el anormal o 

excesivo almacenamiento de grasa, secundario a diferentes causas, incluyendo 

desbalance energético, fármacos y patología genética (1). 

Así, la obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud del 

mundo occidental (2) y ya está presente en todo el mundo y ha sido declarada la 

epidemia del siglo XXI según la OMS la prevalencia se ha triplicado entre el 1975 y 

2016 alcanzando cifras de más de 1.9 billones en adultos de los cuales 650 eran 

obesos representando el 13% de la población mundial (1). Su presencia se relaciona 

a enfermedades como la diabetes mellitus 2, la hipertensión arterial, la dislipidemia 

y algunos tipos de cánceres. (3) 

El incremento de la obesidad y sobrepeso en los últimos años parece deberse al 

cambio de los patrones alimenticios, con la preferencia de comida con alto contenido 

de grasas y azúcares, así como la disminución de actividades físicas, sedentarismo, 

globalización, migración (rural a urbana), entre otros factores. (4) 

 Estudios recientes sugieren que la adicción alimentaria es la causante principal de 

la obesidad y sobrepeso. (5). Aunque la obesidad no se considera un problema de 

adicción, sin embargo, desde hace unos años se estudia la relación entre la 

obesidad y posibles conductas adictivas concomitantes, sin que exista al momento 

un consenso sobre el poder patógeno de la adicción en su desarrollo (6), sobre todo 

en los ultra procesados (7). 

Actualmente, se cuenta con estudio publicado en el American Journal of Clinical 

Nutrition en el año 2016, en el cual se examinó el efecto de los alimentos con alto 

índice glucémico, resultando que estimulo regiones cerebrales relacionadas con la 

recompensa y el placer, cuya estimulación a largo plazo desarrolla el proceso de la 

adicción (8) (9). 
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Hay una gran cantidad de artículos debatiendo sobre la relación entre la obesidad y 

la adicción a los alimentos. El primer estudio exploratorio de prevalencia de adicción 

a la comida en población chilena desarrollado por Obregón A., medido a través de 

YFAS. Se observó que la adicción a la comida es más prevalente en mujeres que 

en hombres y que está relacionada con la obesidad. (10) 

Un estudio en EE.UU. de macro-encuestas siendo los autores Petry y col. en el año 

2008 encontró que aquellas personas obesas en comparación con las que no lo 

eran, mostraban mayores niveles de prevalencia de comportamiento adictivo (11).  

Estudios en Europa; Pitrou (2010) en Francia que concluyo que el exceso de peso 

se asocia sobre todo a una conducta adictiva relacionada a los alimentos (12), Avilés 

en España (2010) que encontró los pacientes obesos mostraban síntomas de 

trastorno de comportamiento alimentario (13) incluso después de una cirugía 

gástrica tenían un comportamiento adictivo al a comida (14). 

Papelbaum y col en Brasil publica un estudio con 212 mujeres obesas que buscaban 

tratamiento quirúrgico de las cuales la tercera parte tenía una conducta adictiva a 

los alimentos además de sintomatología psicopatológica como depresión (15). 

La utilidad de esta investigación es revelar que la adicción a los alimentos es un 

problema real y cercano; y es un factor importante para el desarrollo del sobrepeso 

y obesidad; el cual predispone a múltiples enfermedades, por ello es necesario 

abordar el problema de la obesidad no solo desde un ámbito nutricional sino uno 

más amplio, identificar además a los pacientes que son adictos a los alimentos y 

poder darles un tratamiento psiquiátrico para la adicción. 

 

PROBLEMA 

¿Existe asociación entre la adicción a los alimentos y la obesidad y sobrepeso en 

pacientes de consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza? 
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HIPÓTESIS  

Los pacientes de consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza con adicción a los alimentos están asociados a la 

presencia de obesidad y sobrepeso. 

 

OBJETIVO 

Objetivo general  

 Determinar la frecuencia de adicción a los alimentos y su asociación con el 

sobrepeso y obesidad en pacientes de consultorio externo de endocrinología 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la frecuencia de adicción a los alimentos en pacientes de 

consultorio externo de endocrinología del HRHD 

 Determinar la asociación entre la adicción a los alimentos y la obesidad y 

sobrepeso en pacientes de consultorio externo de endocrinología del HRHD 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

OBESIDAD 

De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se define como el anormal o excesivo 

almacenamiento de grasa, secundario a diferentes causas, incluyendo desbalance 

energético, fármacos y patología genética, de un desequilibrio entre el aporte 

calórico de la ingesta y el gasto energético dado por el metabolismo y la actividad 

física La Federación Mundial de Obesidad (World Obesity Federation ) la ha 

definido como una enfermedad crónica multifactorial, recurrente y progresiva, que 

constituye un problema mundial de creciente gravedad (16).  

Se define según la OMS por un IMC mayor o igual a 30 Kg/m2 una circunferencia 

de cintura mayor de 102 centímetros en hombres y de 88 centímetros en mujeres 

también es indicativa de obesidad (16) (1). 

Un IMC elevado se relaciona con problemas metabólicos, como resistencia a la 

insulina, aumento del colesterol y triglicéridos. El riesgo de diabetes mellitus de tipo 

2 aumenta proporcionalmente con la elevación del IMC. Igualmente, un IMC elevado 

también aumenta el riesgo para algunos cánceres (cáncer endometrial, de mama y 

colon) y patologías osteoarticulares. (3). Se le atribuye a la obesidad el 44% de la 

carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y el 7%-41% de 

la carga de algunos carcinomas (17).  

El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo para problemas cardiovasculares, 

como coronariopatías y accidente cerebrovascular (16). 

Así pues, la directora general de la OMS afirma que las defunciones por 

enfermedades cardiovasculares han disminuido drásticamente en muchos países 

de ingresos altos gracias a políticas gubernamentales que tratan de disminuir el 

sobrepeso y obesidad mediante la adopción de modos de vida más saludables y la 

prestación de servicios de atención de salud equitativos (18). 
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En el año 2015 detalló que, en la región de Latinoamérica, 130 millones de personas 

son víctimas de sobrepeso y obesidad siendo el país con más prevalencia México, 

seguido de Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay (19). 

La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud del 

mundo occidental constituyendo la segunda causa de muerte, después del 

tabaquismo (20). Siendo de muy difícil tratamiento, con una alta tasa de recurrencia, 

además aumenta el riesgo de desarrollar múltiples complicaciones médicas, entre 

las cuales están la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad 

coronaria, ECV, cáncer (próstata, colon, endometrio y seno), dislipidemias, apnea 

del sueño, colecistitis, infertilidad y múltiples complicaciones en el embarazo (16). 

ADICCION 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 

actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los 

que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una 

enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, 

distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad (21). 

Está claro que estas descripciones establecen a “la droga” como objeto de 

consumo, pero en un contexto más amplio, otro elemento puede ser introducido en 

el concepto de adicción, como adicción al juego, al sexo o a la comida (17). 

El DSM V plantea los criterios diagnósticos para dependencia a sustancias: 

 Importante disminución del control sobre el consumo de drogas 

1) Consume grandes cantidades por tiempos prolongados  

2) Fracasa y no puede dejar o regular el consumo de drogas, pese a reiterados 

esfuerzos 

3) En la actividad diaria insume mucho tiempo para conseguir y/o consumir la droga  

4) Intenso deseo de consumo (craving)  
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 Deterioro social  

5) Notorio incumplimiento de las obligaciones en el ámbito familiar, doméstico, 

laboral o académico 

6) Continúa consumiendo a pesar de los graves problemas recurrentes causados 

por la adicción  

7) Abandono de actividades familiares, sociales, laborales o recreativas 

 Consumo riesgoso de sustancias  

8) Consumo recurrente con riesgos evidentes para la salud corporal  

9) Consumo a sabiendas que puede exacerbar problemas psicológicos y/o físicos  

 Farmacológicos  

10)Tolerancia  

11)Síndrome de abstinencia (…causa frecuente de recaídas) 

Se los clasifica como: 1. Leves (hasta 3 criterios) 2. Moderados (entre 4 y 5 criterios) 

3. Severos (6 o más criterios) (22). 

En la sociedad actual se ha incrementado la adicción por sustancias convirtiéndose 

en un grave problema sanitario, con consecuencias a nivel individual, familiar y 

social. Con la finalidad de prevenir y tratar la adicción se buscó una combinación de 

rasgos de personalidad que fueran comunes entre personas adictas a diferentes 

sustancias, como no se encontró una personalidad concreta, se desvió el estudio 

para buscar sensaciones relacionadas con la adicción (23). 

La adicción a los alimentos tiene características parecidas a la adicción por el 

cannabis, motivo por el cual explicaremos la adicción al cannabis y sus relaciones 

con otros trastornos psicopatológicos (17). 

Con respecto a la adicción al Cannabis, se ha mostrado efectos leves de tolerancia 

y un conjunto de síntomas característicos, que acompañan a la supresión del 

consumo, conocidos como abstinencia (irritabilidad e inquietud) (23). En cuanto al 
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síndrome de abstinencia de alimentos energéticos en humanos, la evidencia 

empírica es más débil, pero Cassin y cols. Según refiere Diaz C. reportan síntomas 

y signos de irritabilidad, ansiedad, mal humor, migrañas, insomnio, baja 

concentración y letargia, cuando los participantes de su estudio fueron consultados 

por su experiencia cuando dejaban de consumir el alimento por el que reconocían 

ser adictos. 

En los seres humanos también se han visto características que sugieren similitudes 

entre el comportamiento de personas drogo-dependientes y el de individuos con 

desórdenes alimenticios, como son la pérdida de control sobre el consumo de 

ciertos alimentos e inhabilidad para abandonar el consumo de esta alimentación no 

saludable en forma exitosa, a pesar del deseo de hacerlo o a pesar de estar 

padeciendo las consecuencias negativas de ello, como el cursar con diabetes, tener 

problemas cardiovasculares o simplemente ser objeto de estigmatización. (17) 

En la actualidad se conoce que los cannabinoides actúan sinérgicamente con el 

sistema opioide endógeno, un sistema implicado, entre otras respuestas, en el 

control del dolor, así como en la motivación y refuerzo inducido por las drogas de 

abuso, lo que permite que el uso de cannabinoides actúe como factor de 

vulnerabilidad en el desarrollo de la conducta adictiva. Así mismo, parece existir una 

clara relación entre la adicción al cannabis y el desarrollo de conducta adictiva a los 

alimentos además del desarrollo de trastornos mentales dentro de ellos 

esquizofrenia y depresión grave (24).  

La dependencia del cannabis produce efectos en el cerebro de quienes lo 

consumen, esto se basa en las modificaciones por los diferentes componentes del 

cannabis, estos compuestos actúan en el sistema nervioso dentro de ellos junto al 

sistema de recompensa cerebral. Estas modificaciones pueden producir la aparición 

de algunos trastornos como la conducta adictiva a los alimentos (25). 

Según Bobes y Clafat, los endocannabinoides jugarían un papel importante sobre 

el organismo similar al protagonizado por los neurotransmisores como la dopamina 

y la serotonina. Para explicar la modulación de estos neurotransmisores 

recordaremos que las células nerviosas están implicadas en la síntesis, liberación, 
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actuación y degradación de estas sustancias. Una vez sintetizadas se liberan al 

medio extracelular para actuar sobre una serie de receptores de membrana. Los 

endocannabinoides finalizan su actuación al ser recaptados por las neuronas y las 

células gliales, siendo degradados por la acción de enzimas específicas. Este 

sistema desempeña un papel modular en diferentes procesos fisiológicos, 

concretamente en el cerebro, participa en la regulación de conducta adictiva a los 

alimentos, la actividad motora, en el aprendizaje y la memoria (24). 

Se han observado la presencia de los componentes del sistema de 

endocannabinoide en las mismas regiones cerebrales en las que previamente se ha 

localizado el sistema dopaminérgico por eso su relación con la adicción a los 

alimentos (24). Los cannabinoides interactúan con el sustrato neurobiológico del 

refuerzo positivo, la magnitud de la recompensa muestra una relación con el grado 

de activación de la vía dopaminérgica ascendente mesolimnicacortical, originada en 

el área tegmental ventral y que proyecta a estructuras corticales y subcorticales del 

sistema límbico. Los mecanismos responsables de la recompensa dependen del 

sistema dopaminérgico y su activación está relacionada con los efectos 

reforzadores positivos de las drogas de abuso, además de la conducta adictiva a 

los alimentos. 

Existe una gran relación entre el consumo de cannabis y la aparición de un trastorno 

psicótico como la esquizofrenia (patología dual) (25), así como una asociación con 

la depresión y trastorno de personalidad antisocial en el adulto y el trastorno disocial 

en el adolescente (24).  

OBESIDAD Y ADICCION 

Durante las últimas décadas se ha debatido mucho sobre si existe un tipo de 

alimento que podría tener un potencial adictivo, sobre todo, alimentos que tienen 

una alta palatabilidad o si las conductas de sobre ingesta que desarrollan las 

personas obesas podrían tratarse de conductas adictivas (10). 

El concepto de adicción a la comida se dio por primera vez en 1956 por Theron 

Randolph, pero es en los últimos 9 años luego de la creación de la escala de 
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evaluación Yale Food Adicction Scale (YFAS) (Anexo N°2) que se ha observado un 

aumento significativo de las investigaciones (10). La YFAS es el primer instrumento 

validado para identificar a individuos con patrón adictivo a una determinada 

sustancia, es decir, alimentos de alta palatabilidad (26).  

Palatable es una palabra muy utilizada a la hora de tratar temas relacionados con 

la alimentación. Cuando hablamos de comida palatable hacemos referencia a 

comida apetecible, apetitosa. Esta comida generalmente suele ser procesada y 

suele tener un alto contenido calórico, con azúcar y grasas añadidas. (9) 

La adicción a la comida se ha definido como una enfermedad crónica y recurrente 

del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de ciertos 

alimentos, a pesar de las consecuencias nocivas como la obesidad. Sin embargo, 

aunque se han constatado similitudes entre los mecanismos neurobiológicos 

implicados en la adicción, aun no se ha reconocido como diagnostico oficial (26). 

La adicción a la comida se ha vuelto importante ya que es un intento de explicar el 

creciente problema de obesidad a nivel mundial y de su posible tratamiento. Según 

una investigación realizada por Clark y Saules en el año 2013 muestran que el 

53.7% de pacientes obesos que solicitan cirugía bariátrica tienen una conducta 

adictiva por la comida. 

Así como en cualquier otra conducta adictiva, en la adicción a la comida existen 

sistemas de recompensa del sistema nervioso central que se hallan regulados por 

neurotransmisores, que permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas 

y que respondan a eventos placenteros o de desagrado. (9) (10) Estas conductas 

actúan sobre el sistema límbico provocando una sensación artificial de placer. El 

uso repetido de las conductas adictivas especificas afecta el funcionamiento del 

sistema límbico e inicia el proceso de adicción (10). 

La teoría de la adicción a la comida pone en manifiesto que ciertos alimentos, 

especialmente aquellos con azúcar o grasas, así como las conductas alimentarias 

específicas, activarían los mismos circuitos cerebrales que se hayan implicado en 
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las adicciones dando como resultado un consumo compulsivo de alimentos altos en 

calorías y un bajo control de la ingesta (26).  

En estudios realizados en animales, muestran que cuando las ratas tienen acceso 

a azúcar, grasa o alimentos procesados, desarrollan una alteración en mecanismos 

relacionados con la adicción. Tanto el consumo de alimentos, como el consumo de 

drogas, producen la liberación de dopamina en las áreas meso límbicas del cerebro, 

y es la cantidad secretada de este neurotransmisor, la que se relaciona con la 

recompensa subjetiva que produce el consumo del alimento o la sustancia.(9) (26) 

Dentro de los mecanismos implicados, la obesidad y la dependencia de sustancia 

ha sido relacionada con algunos marcadores neurológicos, como menores niveles 

de expresión cerebral del receptor 2 de dopamina DRD2(26). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1.1. LUGAR Y TIEMPO  

 

 Este proyecto de investigación se realizará en pacientes que acudan a 

consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en febrero del 2020. 

 

1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 Todos los pacientes que acudan por el consultorio de endocrinología del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza a quienes se les informará y 

solicitará su participación en el estudio mediante el llenado del 

consentimiento informado. Así mismo, se pedirá la autorización al director del 

HRHD y al jefe de servicio de endocrinología.  

 

1.2.1. Criterios de inclusión:  

 Personas con IMC >= 18.5 

 Pacientes mayores de 18 años.  

 Personas que acepten ser parte del estudio y firmen el consentimiento 

informado  

 

1.2.2. Criterios de exclusión:   

 Personas con historia de alcoholismo crónico, tabaquismo y otras 

drogodependencias  

 Enfermedades psiquiátricas graves (depresión, esquizofrenia) o no tratadas 
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1.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

1.3.1. Tipo de estudio: 

Según ALTMAN D. esta investigación es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal. En el cual además se realizará correlación de variables. 

1.3.2 control de factores extraños. 

El control de factores extraños se realizará mediante análisis estadísticos 

para los cuales se considerará edad y sexo 

1.3.3 Definición operacional de las variables de estudio   

 

VARIABLE  VALOR FINAL  CRITERIO  PROCEDIMIENTO  

Independiente  

Adicción a los 

alimentos  

Si 

No  

>=3 ítems 

positivos 

<3 ítems positivos  

Encuesta YFAS 

Dependiente 

Estado nutricional  

Normal  

Sobrepeso 

Obesidad    

IMC >= 18.5 -24.9 

IMC >= 25- 29.9 

IMC >= 30 

Se tallará y pesará 

a cada participante 

con balanza digital  

Extrañas  

Grupo etáreo 

Adulto joven 

Adulto 

Adulto mayor 

18-29 años 

30-59 años 

>= 60 años  

Llenado de la ficha 

de recolección  

Sexo  Masculino  

Femenino  

Características 

sexuales 

secundarias  

Llenado de la  ficha 

de recolección  

 

1.3.4. Validación y confiabilidad del instrumento: 

El YFAS (Yale Food Addiction Scale) es un cuestionario continuo de 35 preguntas, 

cada pregunta tiene ocho opciones de respuesta de frecuencia que van desde 0 = 
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Nunca a 7 = Todos los días. Los umbrales para cada una de estas preguntas varían 

entre una vez al mes y 4 – 6 veces a la semana. Cada pregunta se clasifica en un 

criterio de síntomas o deterioro clínico del DSM 5 relacionados con sustancias y 

trastornos adictivos. 

1) Sustancia tomada en mayor cantidad y durante un período más largo de lo 

previsto: preguntas 1, 2, 3.  

2) Deseo persistente o repetidos intentos fallidos de dejar la adicción: preguntas 4, 

25, 31, 32. 33 

 3) Mucho tiempo usado para obtener, usar, recuperarse: preguntas 5, 6, 7.  

4) Actividades sociales, ocupacionales o recreativas importantes abandonadas o 

reducidas: preguntas 8, 10, 18, 20. 

 5) El uso continúa a pesar del conocimiento de las consecuencias adversas (por 

ejemplo, problemas emocionales, problemas físicos): preguntas 22, 23.  

6) Tolerancia (aumento marcado en la cantidad, disminución marcada en el efecto): 

preguntas 24, 26.  

7) Síntomas de abstinencia característicos; sustancia tomada para aliviar la 

abstinencia: preguntas 11, 12, 13, 14, 15.  

8) Uso continuo a pesar de problemas sociales o interpersonales: preguntas 9, 21, 

35.  

9) Falla para lograr roles de mayor obligación (por ejemplo, trabajo, familia, hogar): 

preguntas 19, 27. 10) Uso en situaciones físicamente peligrosas: preguntas 28, 33, 

34.  

11) Ansia, o un fuerte deseo o ganas de usar: preguntas 29, 30.  

12) El uso causa daño o distress clínicamente significativos: preguntas 16, 17.  

Cada pregunta tiene un umbral el cual es: 

 1) Una vez al mes: preguntas 9, 10, 19, 27, 33, 35 
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 2) 2 a 3 veces al mes: preguntas 8, 18, 20, 21, 34  

3) 1 vez a la semana: preguntas 3, 11, 13, 14, 22, 28, 29  

4) 2 a 3 veces a la semana: preguntas 5, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 30, 31, 32 

 5) 4 a 6 veces a la semana: preguntas 1, 2, 4, 6, 7, 15, 25 

 Cada una de estas preguntas luego es codificada como 0 = umbral no cumplido o 

1 = umbral cumplido. Luego se suman cada una de las preguntas codificadas para 

cada criterio diagnóstico. Si el puntaje para el criterio es > 1, el criterio se ha 

cumplido y se da un puntaje de 1. Si el puntaje es igual a 0, el criterio no se ha 

cumplido y se da un puntaje de 0. Luego se calculan cada uno de estos criterios, 1 

punto equivale a padecer el síntoma: 1 o menos 34 síntomas es equivalente a no 

padecer de adicción a la comida; si se tiene más de 1 síntoma entonces se cumple 

con los criterios de adicción y este se puede subdividir de la siguiente manera: 

adicción leve (2 – 3 síntomas), adicción moderado (4 – 5 síntomas) y adicción grave 

(6 – 11 síntomas). 

Se utilizará una ficha de recolección de datos (anexo 1), se procederá a talla y pesar 

a cada uno de los participantes, calcular el IMC y clasificarlos según la OMS. Los 

participantes serán instruidos para responder la escala considerando su 

alimentación en el último año y, en particular, su consumo de alimentos ricos en 

grasa y/o azúcar, que son los más consumidos en el comportamiento adictivo a los 

alimentos. 

1.3.5 Técnicas de análisis estadístico  

Se utilizará estadística descriptiva mediante frecuencias absolutas y relativas, 

además estadística inferencial con x2. Se utilizará el programa SPSS para este 

análisis de los datos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

FIGURA 1: 

 DISTRIBUCION POR EDAD EN PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 
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FIGURA 2: 

 DISTRIBUCION POR GRUPO ETAREO EN PACIENTES DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto joven 22%; 
27 pacientes

Adulto 55%; 
69 pacientes

Adulto mayor 23%; 
29 pacientes
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FIGURA 3 

 DISTRIBUCION POR SEXO EN PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 21%; 
26 personas

Femenino 79%; 
99 personas
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FIGURA 4: 

DISTRIBUCION POR ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 
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32 encuestados

Sobrepeso
38%; 48
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45 encuestados
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FIGURA 5: 

DISTRIBUCION POR DIAGNOSTICO DE PACIENTES DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 
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FIGURA 6: 

ADICCION A LOS ALIMENTOS EN PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 
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TABLA 1 

FACTORES ASOCIADOS AL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO DE 

ENDOCRINOLOGIA DL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

FACTOR 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL X2 

ADECUADO SOBREPESO OBESIDAD 

N % N % N % 

EDAD 

ADULTO 27 28.1% 32 33.3% 37 38.5% 96 

0.103 ADULTO 

MAYOR 5 17.2% 16 55.2% 8 27.6% 29 

SEXO 

MASCULINO 4 15.4% 13 50.0% 9 34.6% 26 

0.286 

FEMENINO 28 28.3% 35 35.4% 36 36.4% 99 

ADICCION A LA 

COMIDA 

NO 23 31.9% 30 41.7% 19 26.4% 72 

0.024 

SI 9 17.0% 18 34.0% 26 49.1% 53 

 TOTAL 32  48  45  125  
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TABLA 2 

FACTORES ASOCIADOS A ADICCION A LA COMIDA EN PACIENTES DE 

CONSULTORIO EXTERNO DE ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 

 

 

Factor 

Adicto No adicto 

Total 

x2 

N % N %  

EDAD 

Adulto Joven 9 33.3% 18 66.7% 27 

0.372 

Adulto 33 47.8% 36 52.2% 69 

Adulto 

Mayor 

11 37.9% 18 62.1% 29 

SEXO 

Masculino 9 34.6% 17 65.4% 26 

0.367 

Femenino 44 44.4% 55 55.6% 99 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Adecuado 9 28.1% 23 71.9% 32 

0.024 Sobrepeso 18 37.5% 30 62.5% 48 

Obesidad 26 57.8% 19 42.2% 45 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

De acuerdo con la OMS, la obesidad, que es el anormal o excesivo almacenamiento 

de grasa se ha convertido en uno de los principales problemas de salud del mundo 

occidental, y de todo el mundo, y requiere acciones inmediatas para prevenirla y 

controlarla (1)(3). 

El presente trabajo tiene como objeto abordar un aspecto más sobre este problema, 

mostrar que es frecuente, que nos afecta directamente y revelar que tiene un factor 

asociado que debe ser enfocado también; la adicción a los alimentos.  

En la figura 1 mostramos la distribución por edades de nuestra población de 125 

pacientes de consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza con una edad media de 47.59 y una desviación estándar de 

17,81. En la figura 2 se observa una distribución por grupo etáreo en donde se 

aprecia que la mayor concentración de la población se encontró en el grupo de 

adultos (30-59 años) con 69 consultantes que representaron más de la mitad de los 

encuestados con 55%; le siguen adulto mayor con 29 (23%)y adulto joven con 27 

(22%) con similares porcentajes. 

Un estudio desarrollado por la Dra. Guillen y cols. (2017) “Hábitos alimenticios en 

estudiantes universitarios de ciencias de la salud y de comportamiento de la FEZ 

Zaragoza, UNAM” que se desarrolló en los adultos jóvenes (>18 y <30), población 

que describe vulnerable, ciertamente resulto que no cuentan con hábitos saludables 

ya que presentan dietas hipercalóricos, desequilibradas, así como el consumo de 

bebidas azucaradas (27). Otro estudio, realizado por Obregón y cols. (2015), 

“Asociación entre adicción a la comida y estado nutricional en universitarios 

chilenos” cuya población de 292 estudiantes tuvo un promedio de edad de 21.4 +/- 

2.4 años cuya relación fue positiva (10), ambos estudios nos muestran datos solo 

en una porción de la población, ventaja que nosotros salvamos por la amplitud del 

rango de edad.  
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En la figura 3 se aprecia la distribución de la población por sexo donde el 79% 

estuvo conformado por mujeres con 99 encuestadas y representando casi la quinta 

parte varones con 26 representantes (21%). 

Padilla J. y cols. (2018) en el estudio “Relación de la adicción a los alimentos y el 

índice de masa corporal en adolescentes” en México, realizó mediciones en 50 

pacientes de los cuales solo 21 (42%) eran mujeres (28), dicha muestra fueron 

voluntarios, estudiantes de la ENMS centro histórico de León, Araneda y cols. 

(2017) en su estudio en Chile “Bebidas azucaradas: representaciones de escolares 

con sobrepeso y obesidad” cuya población de estudiantes de 3° a 6° año presentó 

casos de varones y mujeres en similares cantidades 21 y 20 respectivamente ya 

con diagnósticos de sobrepeso u obesidad, indico que son los padres (varones) 

promueven la ingesta de bebidas azucaradas en casa (29) ; en el estudio de 

Obregón (2015) ya antedicho, con una población  de 292 tuvo un porcentaje de 64% 

mujeres de ello 40% con obesidad y un valor de adicción mayor en comparación a 

los varones (10), a diferencia de los primeros estudios de muestras más pequeñas 

y  mayor porcentaje de varones, Obregón tiene más relación con nuestra población 

y nuestros resultados 

La figura 4 que nos muestra la distribución por estado nutricional revela que la gran 

parte de los pacientes (74%) tenía un inadecuado estado nutricional; siendo el 

sobrepeso 38% con 48 pacientes y la obesidad 36% con 45 pacientes y solamente 

26% con 32 pacientes presentaba un estado nutricional adecuado.  

En el estudio de Padilla y cols. (2018) el estado nutricional que predomina fue el 

adecuado con 28 (56%) de 50 participantes a ello le sigue el sobrepeso con 12 

(22%) pacientes (28), resultados que no concuerdan con los nuestros, en el estudio 

desarrollado por la Dra. Díaz C.” Validación del instrumento YFAS para medir 

adicción a la comida”, el IMC promedio fue de 32.9 +/- 5 , el 69.7% (N=53) presento 

obesidad mientras que el 30.3% califico como sobrepeso (17), Obregón (2015) 

encontró una prevalencia 30% de obesos y13.2% de sobrepeso y además que el 

grupo de mujeres con mayor prevalencia fue el de obesas (40%)(10); el estudio de 

Pampillo T. y cols.(2019) “Hábitos alimentarios, obesidad y sobrepeso en 
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adolescentes de un centro escolar mixto” según el IMC se detectó que 13% de los 

adolescentes eran obesos y el 25% tenían sobrepeso, con una circunferencia 

abdominal en valores atípicos un 23% y 16% con cifras consideradas como valores 

de riesgo para padecer obesidad (30). En el estudio desarrollado por la Dra. Guillen 

(2017) un 50% de sobrepeso en la población universitaria de los cuales 52%eran 

varones, fue la carrera de QFB en la que se encontró mayor incidencia (27) salvo el 

primer estudio se aprecia que el sobrepeso y obesidad revelan porcentajes mayores 

al 40%, los que son corroborados también en nuestro estudio (74%) y deben 

llamarnos la atención. 

Es sabido que el sobrepeso y la obesidad aumentan en riesgo para muchas 

enfermedades (16) en nuestra figura 5 apreciamos la distribución de nuestros 

pacientes en función de sus diagnósticos y es notorio observar que casi la mitad de 

nuestros pacientes padecían de Diabetes Mellitus (49,6%) 62 pacientes del total; el 

8,8% tenía Hipertensión Arterial; el 3,2% era portador de dislipidemia, patologías 

predispuestas por un mal estado nutricional , también se aprecian patologías como 

hipotiroidismo 8% (10 pacientes), hipertiroidismo 5,6% (7 pacientes), adenoma 

hipofisiario 1,6 (2 pacientes) , resulta interesante mencionar que el segundo lugar 

está dado por pacientes que aún no tenían definido su diagnóstico, que no querían 

comentarlo o refirieron no  recordarlo que representaban el 23,2% con 29 pacientes. 

La Dra. Díaz en el estudio para validar el instrumento YFAS encontró que el 81.6%  

de su población presentó alguna alteración clínica relacionada a su exceso de peso: 

Diabetes e Hipertensión Arterial y varios de ellos estaban siendo tratados ya por 

estas patologías (17), en la revisión desarrollada por el Dr. Vásquez (2019) 

Sedentarismo, alimentación, obesidad, consumo de alcohol y tabaco como factores 

de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 , con base en diferentes revistas y 

fuentes de información gubernamentales concluye que el sedentarismo, los hábitos 

alimenticios inadecuados que son factores independientes para el desarrollo de 

DM2 (31) 

Pero no solo predispone a estas enfermedades conocidas, ya que se menciona en 

el estudio de Pampillo T y cols. (2019) “Hábitos alimenticios, obesidad y sobrepeso 
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en adolescentes de un centro escolar mixto” que el consumo de comidas rápidas 

puede generar problemas de memoria y aprendizaje, comer comida basura durante 

5 días de forma regular puede deteriorar la memoria (30), Petermann F. (2017) 

menciona que entre las complicaciones de del consumo de bebidas azucaradas  se 

encuentran también el desarrollo de obesidad, caries dentales, alteraciones renales, 

adicción, alteraciones metabólicas y osteoporosis; Pase y cols. mencionado por él, 

lo identifico como factor de riesgo en el desarrollo de la demencia (32). 

Y no es suficiente saberlo como lo demuestra el estudio de Araneda J. (2017) quien 

menciona que los niños reconocieron el consumo de bebidas azucaradas como un 

hábito que genera consecuencias adversas para la salud, asociando la ingesta a 

enfermedades como diabetes y obesidad, pero la refieren como un hábito familiar 

arraigado (29). 

En la figura 6 se aprecia la frecuencia de adicción a los alimentos, hallándose que 

el 42% (53 de 125) de los pacientes entrevistados cumplía criterios para adicción 

según la escala YALE. 

En el estudio desarrollado por Obregón (2015) para ver la asociación entre adicción 

a la comida y el estado nutricional, encontró un porcentaje de 10.9 del global para 

dicción, de las cuales representan por grupos mayor prevalencia en mujeres que 

varones (14.4% vs 4.78) (10). En el estudio ya mencionado de Padilla (2018) se 

encontró una prevalencia de adicción a los alimentos de 10%, de los cuales el 60% 

resulto ser de sexo femenino (28). 

Un estudio local para evidenciar la frecuencia de adicción a los alimentos 

desarrollado por Medina F. (2018) “Prevalencia de adicción a la comida en la 

población adulta con sobrepeso y obesidad del distrito de Characato utilizando la 

escala de Yale” mostro solo un 26.1% de adicción, del total de varones y mujeres el 

23.1% y el 28.6% eran adictos y adictas respectivamente (33). Otro estudio esta ves 

desarrollado por Agüera Z. (2016) menciona que la prevalencia de la adicción a la 

comida oscila entre 25 - 81%de casos y va asociada a la obesidad (Davis, 2011, 

25%; Meule, 2012, 41.7%; Clark, 2013, 53.7%; Gearhardt, 2013, 41.5%; Granero, 

2014,72.8% entre otros) (24). 
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En una revisión bibliográfica llevada a cabo por Rebasco L. (2018) se aprecian 

prevalencias de adicción a la comida desde 19.3 – 100% (Iveza, 2016, 19.3% en 

personas con obesidad; Burrows, 2017, 21.3% y Gearhardt. 2012, 56.8% en 

personas con TA; Meule, 2016, 100% en personas con BN) (9). 

En la tabla 1 se asocian algunos factores como la edad, el sexo y la adicción a la 

comida con el estado nutricional, se aprecia que la mayor parte de los pacientes 

adultos, que incluye adultos jóvenes y adultos propiamente dichos (18-59 años) 72% 

padecen de sobrepeso, no se aprecia una relación estadísticamente significativa 

(p= 0.103) en el análisis de la variable. En cuanto al sexo se aprecia que la mayor 

población de pacientes se concentra en estado de sobrepeso y obesidad siendo 22 

de los 26 varones y 71 de las 99 damas, pero la relación tampoco resulta 

significativa (p=0.286). pero al relacionar el ser o no adicto a los alimentos si resulto 

estadísticamente significativa con p=0.024, 44 de los de los 53 pacientes con 

adicción resultaron tener un estoado nutricional inadecuado, más aún se aprecia 

que la adicción a los alimentos también se encontró en pacientes con un estado 

aparentemente adecuado. 

Obregón y cols. (2015) al relacionar el IMC con la presencia o no de adicción a la 

comida, se encontró que por cada unidad de aumento de en el IMC las posibilidades 

de padecer adicción a la comida aumento 1.73 (OR = 1,7; 95% IC: 1,29-2,33 p < 

0,05) Adicionalmente se observó que la adicción a la comida se correlaciona 

positivamente con el IMC (r = 0,17; p = 0,002) (10). En el estudio de Padilla y cols. 

(2018) para ver la relación de la dicción a los alimentos y el IMC en adolescentes 

se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre la adicción a los 

alimentos y la limitación del comportamiento debido al deterioro de la salud física 

(R=-0.33), limitación del comportamiento por problemas emocionales (R=-0.44), 

disminución de la percepción de energía o sensación de fatiga (R=-0.39), 

disminución del bienestar emocional (R=-0.41) y deterioro de la salud general (R=-

0.40) (28). 

Un trabajo local realizado por Carpio B. (2018), Asociación entre la adicción a los 

alimentos y la obesidad mórbida en pacientes candidatos a cirugía bariátrica en el 
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distrito de Socabaya en marzo del 2018, se obtuvo que existe correlación 

significativa entre ambas variables, Además, se encontró R=0,775 que significa que 

hay correlación alta, directa y al 99% de confianza, a mayor adicción a los alimentos 

hay mayor obesidad y menor adicción a los alimentos hay menor obesidad (34). 

La tabla 2 nos ayuda a apreciar si algunos de los factores estudiados para el estado 

nutricional también lo son para la adicción a los alimentos, pero tanto la edad como 

el sexo resultaron no ser significativos siendo p=0.372 y p=0.367 respectivamente.  

En un trabajo desarrollado por Figueroa J. (2018), Adicción alimentaria en 

Latinoamérica menciona en un estudio en EE. UU. En 356 participantes de minorías 

sexuales (gay, lesbiana y bisexual) mostro que tienen doble prevalencia de adicción 

a los alimentos que los heterosexuales (4) ya que el sexo ni la edad resultaron 

significativos, es necesario buscar otros factores talvez la opción sexual, trastornos 

del estado del ánimo, las situaciones de estrés entre otras para estudiar este nuevo 

componente y diagnóstico, la adicción a la comida. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La frecuencia de adicción a los alimentos en pacientes de 

consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza fue de 42% (53 de 125) del total de pacientes quienes cumplieron 

criterios para adicción según la escala YALE. 

 

SEGUNDO: La asociación entre la adicción a los alimentos y la obesidad y 

sobrepeso en pacientes de consultorio externo de endocrinología del 

Hospital Regional Honorio Delgado fue estadísticamente significativa, según 

el test estadístico Chi2 con un p=0.024. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los médicos generales dado que la adicción a los alimentos tiene una alta 

prevalencia y una asociación significativa con el sobrepeso y la obesidad es 

necesario abarcar más ampliamente este problema; y no centrarlo solamente 

desde un ámbito nutricional sino conductual, actitudinal y social. 

2. A los estudiantes es necesario realizar estudios para estudiar la adicción a 

los alimentos, encontrar factores predisponentes a desarrollarla, y  

3. A los médicos especialistas en psiquiatría, considerar la adicción a los 

alimentos como una realidad cercana para diagnosticarla y así poder darle 

un tratamiento adecuado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. Consentimiento informado 

Buenos días, soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Realizo una investigación en pacientes que acuden 

a consultorio externo de endocrinología del HRHD, el cual busca confirmar 

que estas personas muestran una adicción a los alimentos, siendo 

probablemente la causa de su enfermedad. 

Para que usted forme parte de esta investigación, habiendo dado a conocer 

la información y asegurando que la información que me proporcione será de 

manejo reservado, solicito su consentimiento, para lo cual deberá firmar. 

………………………. 

Firma 

 

II. Datos generales  

1. Edad:     Peso: 

2. Sexo:    Talla:  

3. ¿Sufre usted de alguna enfermedad, la cual hay sido diagnosticada 

por un médico?  

 hipertensión 

arteria 

 la diabetes 

mellitus tipo 2 

 enfermedad 

coronaria 

 ECV 

 Dislipidemias 

 apnea del sueño 

 colecistitis 

 infertilidad 

 enfermedad 

psiquiátrica 

 otra enfermedad: 

 

4. ¿consume marihuana? 

 

5. ¿realiza alguna dieta o consume algún fármaco para bajar de peso?
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6. ANEXO 2. ESCALA DE YALE PARA ADICCIÓN A LA COMIDA 
7.  

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Nunca Menos 

de 1 

vez   al 

mes 

1 vez 

por 

mes 

2 - 3 

veces 
por 

mes 

1 vez a 

la 

semana 

2    -  3 

por 

semana 

4    -  6 

veces a 
la 

semana 

Todos 

los días 

1.- He notado que cuando empiezo a comer esos 

determinados alimentos, he terminado comiendo más 

de lo que tenía planeado. 

        

2.- He notado que cuando estoy comiendo esos 

determinados alimentos he seguido comiéndolos 

aunque ya no tengo hambre. 

        

3.- He notado que como tanto que llego a sentirme 

físicamente mal, por ejemplo, con inflamación, dolor 

de estómago, náuseas, indigestión, agruras, etc. 

        

4.- Me preocupa que no he podido evitar consumir 

esos determinados alimentos o no he podido reducir su 

consumo. 

        

5.- He pasado mucho tiempo sintiéndome lento, 

pesado o cansado por haber comido de más. 

        

6.- He notado que a lo largo del día ingiero 

repetidamente esos determinados alimentos. 

        

7.- He notado que trato de obtener esos determinados 

alimentos cuando no están disponibles. Ejemplo: he 

ido a la tienda a conseguirlos, aunque haya tenido otras 

opciones en casa. 

        

8.- En algunas ocasiones cuando he consumido esos 

determinados alimentos de forma tan frecuente o en 

tan grandes cantidades, he dejado de trabajar, de 

convivir con la familia o de realizar otras actividades 

que disfruto. 

        

9.- En algunas ocasiones cuando he consumido esos 

determinados alimentos de forma tan frecuente o en 

tan grandes cantidades, he pasado el tiempo envuelto 

en sentimientos negativos (culpa, baja autoestima) 

porque he comido de más, en lugar de trabajar, de 

convivir con la familia o de realizar otras actividades 

que disfruto. 

        

10.- Me he dado cuenta que he presentado problemas 

o discusiones con mi familia y amigos debido a cuanto 

como. 

        

11.- He evitado asistir a eventos sociales o laborales al 

saber que esos determinados alimentos estarán 

disponibles, por miedo a comer de más. 

        

12.- Me he sentido inquieto, ansioso o agitado cuando 

he dejado de consumir esos determinados alimentos 

(no considerar a las bebidas con cafeína). 

        

13.- He consumido esos determinados alimentos para 

evitar sentir malestares físicos como náuseas, dolor de 

estómago producidos por haber dejado de comerlos 

(no considerar a las bebidas con cafeína, como las 

energizantes, café, etc.). 
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8.  

14.- He consumido esos determinados alimentos para 

evitar sentimientos de ansiedad, inquietud o tristeza 

producidos por haber dejado de comerlos (no 

considerar a las bebidas con cafeína, como las 

energizantes, café, etc.). 

        

15.- He notado que tengo un gran deseo o urgencia por 

consumir esos determinados alimentos cuando dejo de 

comerlos. 

        

16.- Mi comportamiento con respecto a los alimentos 

y mi forma de comer me genera malestar (ansiedad, 

culpa, depresión). 

        

17.- He experimento problemas significativos en mi 

habilidad para funcionar normalmente en mi vida, 

como trabajar, estudiar, diaria debido al comer. 

        

18.- Mi consumo de alimentos me ha causado 

sensaciones de depresión, ansiedad o culpa, por lo que 

dejo de hacer cosas importantes como trabajar o pasar 

tiempo con la familia. 

        

19.- Me he dado cuenta que mi manera de comer me 

ha impedido cuidar de mi familia o hacer las tareas del 

hogar. 

        

20.- He evitado asistir a eventos sociales o laborales al 

saber que esos determinados alimentos no estarán 

disponibles o no son permitidos comer ahí. 

        

21.- He evitado asistir a eventos sociales o laborales al 

saber que la gente no aprobará mi forma de comer o 

cuanto como. 

        

22.- He continuado comiendo el mismo tipo de 

alimentos o la misma cantidad de alimentos a pesar de 

que me han ocasionado problemas psicológicos 

(ansiedad, culpa, depresión). 

        

23.- He continuado comiendo el mismo tipo de 

alimentos o la misma cantidad de alimentos a pesar de 

que me han ocasionado problemas físicos (diabetes, 

intolerancia a la glucosa, hipertensión, obesidad). 

        

24.- He notado que comer la misma cantidad de 

comida ya no reduce mis emociones negativas o que 

ya no aumentan las sensaciones placenteras como 

antes lo hacía. 

        

25.- He querido frenar o disminuir mi consumo de esos 

determinados alimentos, pero no he podido. 

        

26.- Conforme pasa el tiempo he notado que necesito 

comer más y más para lograr el estado de bienestar que 

deseo, como por ejemplo para reducir mis emociones 

negativas (ansiedad o culpa) e incrementar el placer. 

        

27.- Me he dado cuenta que he fallado en mis labores 

en el trabajo o en la escuela por cómo o cuanto comía. 

        

28.- Seguí comiendo ciertos alimentos a pesar de que 
sabía que eran físicamente peligrosos. Por ejemplo, 

seguí comiendo dulces a pesar de que tenía diabetes. 
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9.  

O seguí comiendo alimentos grasos a pesar de tener 
una enfermedad cardíaca. 

        

29.- He tenido tantas ganas de comer ciertos alimentos 
que no podía pensar en otra cosa. 

        

30.- he tenido antojos tan intensos por ciertos 

alimentos que sentí que tenía que comérselos de 
inmediato. 

        

31.- Traté de reducir o no comer ciertos tipos de 
alimentos, pero no tuve éxito. 

        

32.- Intenté y no pude reducir o dejar de comer ciertos 
alimentos. 

        

33.- Estuve tan distraído por comer que pude haberme 

lastimado al realizar ciertas actividades (por ejemplo, 

al conducir un automóvil, al cruzar la calle, al manejar 
maquinaria). 

        

34.- Estuve tan distraído al pensar en comida que pude 

haberme lastimado al realizar ciertas actividades (por 

ejemplo, al conducir un automóvil, al cruzar la calle, 

al manejar maquinaria). 

        

35.- A mi familia y amigos les preocupa cuanto como.         
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