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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa caracterizada por tener muchos cambios 

biológicos, psicológicos, sexuales y sociales, donde coexisten un elevado 

ritmo de crecimiento y fenómenos madurativos importantes que afectan el 

tamaño, forma y composición del organismo. Estos  cambios provocan la 

necesidad de alcanzar una integridad psicológica coherente con el 

entorno social en el cual se desarrollan. Es una etapa donde los(as) 

adolescentes se esfuerzan por entenderse a sí mismos, exploran su 

propia identidad e intentan descubrir quiénes son y hacia dónde se dirige 

su vida. No solo tratan de comprenderse (representación del yo), sino 

también evalúan sus atributos; esto conforma su autoestima y auto-

concepto, haciéndolos vulnerables a conductas de riesgo que pueden 

amenazar su salud. Entre las patologíasque se presentan con mayor 

frecuencia encontramos a las enfermedades mentales tales como los 

trastornos de comportamiento, la ansiedad, la depresión o los trastornos 

ligados a la alimentación, además de otras conductas de riesgo como las 
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ligadas a la vida sexual, actividades violentas o consumo de sustancias 

adictivas. 

Los adolescentes son muy influenciables por los medios de comunicación, 

es posible que empiecen a compararse con otras personas o con 

imágenes que los medios difunden como “ideales” (con frecuencia 

retocadas), siendo la esbeltez y la buena apariencia sinónimo de éxito, y 

su carencia, algo reprobable. Todo esto puede afectar la forma en que se 

sienten respecto de ellos mismos, cómo sienten su cuerpo y cómo actúan 

con respecto a este, es decir, su imagen corporal. Esta disconformidad 

induce al adolescente a tomar conductas de riesgo en su alimentación, 

todo por alcanzar estos “ideales” físicos que perjudican su salud. 

Los trastornos de comportamiento ligados a la alimentación (anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa) son comunes en nuestra sociedad. Esta 

investigación tiene el propósito de conocer  el estado nutricional y la 

percepción de la imagen corporal, estableciendo la relación con el riesgo 

de trastorno de conducta alimentaria en los adolescentes a fin de detectar 

tempranamente conductas alimentarias de riesgo y orientar la adopción 

de estilos de vida saludables a través de programas preventivo-

promocionales que ayuden a disminuir dichas conductas de riesgo; aquí  

la enfermera, en mérito a su rol profesional, sabe actuar con este grupo 

etario tan vulnerable, teniendo como base sólida la teoría de Nola Pender: 

“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los 

cuidados, porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan 

menos recursos, se le da independencia a la gente y se mejora hacia el 

futuro.”1 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La adolescencia es el tránsito de la niñez a la vida adulta, en esta etapa 

se producen numerosas y profundas modificaciones en el sujeto como ser 

biológico, social y en su integridad total.2 Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), transcurre entre los 10 y 19 años. Los adolescentes 

constituyen aproximadamente el 20% de la población mundial y se estima 

que de la población peruana el 32.6% está conformada por menores de 

12 a 17 años.3 

En cuanto a la forma de vida saludable, en esta etapa se fijan prácticas y 

valores que concretizarán o no esta forma de vida.4 La adolescencia se 

caracteriza por un intenso crecimiento y desarrollo, hasta el punto que se 

llega a alcanzar, en un período relativamente corto de tiempo, el 50% del 
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peso corporal definitivo, en consecuencia, las necesidades de energía y 

nutrientes van a ser superiores en la adolescencia que en las restantes 

etapas de la vida; además está el desarrollo sexual, el mismo que va a 

desencadenar importantes cambios en la composición corporal. Los 

cambios psicológicos tienden a afectar los patrones dietéticos y de 

actividad física, algo a tener muy en cuenta, pues hoy día la mayoría de 

los adolescentes controlan su propia dieta y su nivel de ejercitación, lo 

que está provocando en ellos cambios importantes en su estado 

nutricional y figura corporal.5 

El estado nutricional es la situación de salud de la persona como 

resultado de su alimentación, nutrición, estilo de vida, condiciones 

sociales y condiciones de salud, que puede ser medido a través de 

valoraciones nutricionales antropométricas como son el peso, la talla e 

índice de masa corporal.6 Hoy en día afronta dos extremos, por un lado 

muchos niños y niñas de los países en desarrollo llegan a la adolescencia 

desnutridos, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades y a una 

muerte prematura y por el otro, el sobrepeso y la obesidad están 

aumentando, a escala mundial se estima que un 10% de los niños en 

edad escolar (entre 5 y 17 años) padecen de sobrepeso u obesidad, 

situación que tiende a empeorar.7 Ahora bien, muchos adolescentes 

peruanos de 10 a 19 años sufren de delgadez o delgadez extrema (1%), y 

un 14.2% de sobrepeso u obesidad.8  

Además de ello, en los últimos años la imagen corporal ha tomado un 

auge importante en las sociedades, muchas de las cuales han creado 

toda una subcultura basada en la percepción y la importancia de la 

imagen ideal, resaltando la influencia de los medios de comunicación y la 

presión social entre los factores de mayor influencia para conseguir una 

imagen ideal.9 

Como consecuencia de esto se observa con frecuencia a personas 

haciendo dieta y cuidando excesivamente su alimentación a fin de no 

engordar, por lo que el control dietético deja de ser un objeto 

exclusivamente médico y sanitario para vincularse mása la moda, al 
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espectáculo y al éxito social. Los ideales de belleza en algunas personas, 

especialmente jóvenes, genera el deseo de estar más delgados de lo que 

el cuerpo tiende a ser naturalmente, en este contexto la imagen corporal 

cobra importancia como parte esencial del ser humano.10 

La percepción de la imagen corporal es la representación del cuerpo que 

cada persona construye en su mente, de forma global y de cada una de 

sus partes; de su movimiento, de la experiencia subjetiva de sus 

actitudes, pensamientos, sentimientos, valoraciones y el modo de 

comportarnos como consecuencia de las cogniciones que 

experimentamos.11 

En estadísticas recientes,en 21.000 adolescentes europeos se observó 

que a pesar de que las chicas presentaban un nivel menor de sobrepeso 

y obesidad, eran ellas las que se percibían más obesas y las que estaban 

más insatisfechas con su imagen corporal, encontrándose que la razón 

que las mueve a realizar dietas para adelgazar no es el peso corporal 

real, sino la percepción que tienen de su cuerpo, y cuán insatisfechas 

están con él.12 

Asimismo, en más de 200 adolescentes peruanos encuestados entre 10 y 

19 años, el 39.64 % mostraron niveles de preocupación por su imagen 

corporal en las edades de 15 a 19 años, siendo las mujeres las que 

presentan una marcada preocupación, no obstante en los hombres 

también se observó esta angustia por la imagen.13 

En tal sentido, todos los adolescentes creen que para ser reconocidos y 

valorados es necesario que se vean bien, sobretodo esbeltos.14 Pero 

cuando este ideal no coincide con la realidad física, puede afectar el 

bienestar de la persona adolescente, su estado nutricional y la percepción 

de su imagen corporal, lo que podría generar distorsionesy trastornos 

alimentarios, todo por el vano deseo de llegar a ser delgados. 

Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades que tienen 

como características principales un comportamiento distorsionado de la 

alimentación y una extrema preocupación por la imagen y el peso 
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corporal. Los afectados hacen grandes esfuerzos para perder peso, y 

muchos niegan que sus hábitos de alimentación sean un problema; otra 

característica importante de estos trastornos es su cronicidad,15 de donde 

se distinguen dos trastornos específicos, la anorexia nerviosa y la bulimia 

nerviosa, detectando la presencia de un tercer grupo no especificado.16 

Es necesario señalar que el 20% de las personas que padecen anorexia 

en todo el mundo mueren a consecuencia de la misma, y que una de 

cada tres mujeres está a dieta de manera permanente.17En Estados 

Unidos, cerca de 10 millones de norteamericanos padecen hoy en día de 

desórdenes alimentarios, el 90% son mujeres y el 10% hombres. En 

España, en un estudio con 1 555 adolescentes, quedó demostrado que un 

alto porcentaje (27.5%) de esta población padece trastornos alimentarios, 

en una relación que va de cuatro mujeres por cada hombre.18 En México 

se reporta más de un millón de casos de anorexia en  los últimos diez 

años, y la cifra va en aumento. El 40% de las personas anoréxicas se 

curan totalmente, del 1 al 3% fallecen por desnutrición, fallo cardíaco  o 

suicidio, y en las restantes se convierte en un padecimiento crónico.19 

Los Trastornos de conducta alimentaria no son indiferentes a la población 

peruana, desde el 2009 se han registrado 7 280 casos; solo en el 2012 

alrededor de 1834 casos diagnosticados, de los cuales 587 son 

adolescentes. En Arequipa en los últimos años se han registrado 516 

casos, de éstos aproximadamenteel 30% son adolescentes. Queda claro 

cuáles el grupo etario más vulnerable de contraer una patología 

alimentaria.20 

En Arequipa, de 1259 162habitantes, el 17.74% son 

adolescentes,24constituyendo un sector importante donde realizar un 

estudio. El pueblo joven de Alto Libertad, en el distrito de Cerro Colorado, 

cuenta con 25 169 habitantes de los cuales 1 797 son adolecentes entre 

los 12 y 17 años,25y aunque la referida problemática se considera 

propiade las grandes urbes, en los últimos años se ha comprobado que 

su incidencia aumenta en poblaciones suburbanas y afecta a personas de 
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diversos estratos sociales. Si bien la mujer es el sujeto más vulnerable, el 

hombre no está exento y recientemente, el propio contexto sociocultural 

ha convertido al hombre en un blanco de este problema.26 Por tal motivo 

se tomó como población a estudiantes de la Institución Educativa 

Nacional Mixta 40058 “Ignacio Álvarez Thomas”, por ser una Institución 

representativa del pueblo joven Alto Libertad, en donde las autoridades y 

docentes se encuentran interesados en conocer el nivel de salud de sus 

educandos, conformado por 229 adolescentes varones y mujeres.Aunque 

no son evidentes casos de trastornos de conducta alimentaria en esta 

institución, sí se observa la tendencia de los adolescentes a mantener una 

figura delgada y a estar a la moda, lo que hace probable que más de uno 

haya probado algún método para llegar a esa esbeltez. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación pretende 

responder la interrogante:  

¿Existe relación entre el estado nutricional y la percepción de la 

imagen corporal, con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria, 

en adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

40058 “Ignacio Álvarez Thomas” Arequipa 2013? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el estado nutricional y la percepción de la 

imagen corporal con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria en 

adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa 40058 

Ignacio Álvarez Thomas Arequipa 2013 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población por edad, año de estudio y sexo. 

2.2. Evaluar el estado nutricional en los adolescentes. 

2.3. Valorar la percepción de imagen corporal en los adolescentes. 

2.4. Valorar el riesgo de trastornos de conducta alimentaria en los 

adolescentes.  

2.5. Establecer la relación entre el estado nutricional y el riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes. 

2.6. Establecer la relación entre percepción de imagen corporal y el 

riesgo de  trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes. 

C. HIPÓTESIS 

El estado nutricional y la percepción de la imagen corporal tienen relación 

con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria en adolescentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

Hurtado A. (2012), Arequipa-Perú, en su investigación “Riesgo de 

trastorno de la conducta alimentaria y percepción de la imagen corporal 

relacionados con las fases de la adolescencia en adolescentes de la I.E 

José Carlos Mariategui”, es un estudio de tipo descriptivo, correlacional de 

corte transversal; la población estaba constituida por 222 adolescentes de 

ambos sexos entre 10 a 19 años, obteniendo que el 8.1% de los 

estudiantes tienen un riesgo de trastorno de conducta alimentaria.13 

Vargas R. (2012),Arequipa-Perú,en su investigación ”Relación entre la 

imagen corporal y actitudes alimentarias en estudiantes pre universitarias” 

su objetivo fue establecer la relación entre la imagen corporal y las 

actitudes alimentarias de tipo descriptivo correlacional y transversal; la 
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población se conformó por 221 alumnas mujeres de 14 a 21 

años,concluyendo que existe una baja frecuencia de trastornos de la 

percepción de la imagen corporal y de conductas de riesgo alimentario 

severos, ambas variables se relacionan de manera significativa.24 

Sámano R y Cols.(2012), México,en su investigación “Asociación del 

índice de masa corporal (IMC) y conductas de riesgo en el desarrollo de 

trastorno de conductas alimentarias (TCA)” su objetivo fue describir la 

asociación del IMC con los hábitos y las conductas alimentarias de riesgo 

de tipo transversal descriptivo; la población fue de  671 adolescentes de 

12 a 15 años de escuelas de educación media, concluyéndose una 

prevalencia de conducta alimentaria de riesgo en el desarrollo de TCA 

mayor en las mujeres que en los hombres, y observándose que el realizar 

otras actividades ingerían sus alimentos, lo cual se asoció a un mayor 

riesgo de sobrepeso u obesidad.25 

Aceves J.(2011), México,en su investigación “Insatisfacción de la imagen 

corporal y autopercepción en adolescentes de una escuela secundaria” 

tuvo como objetivo identificar la insatisfacción de la imagen corporal y la 

autopercepción en adolescentes de una escuela secundaria, de tipo 

descriptiva prospectivo, transversal y analítico.La población se conformó 

por 253 alumnos de 9 a 14 años, concluyendo que los hallazgos 

encontrados tienen implicaciones para la prevención y tratamiento de los 

trastornos psicológicos de los adolescentes con alteraciones en la 

distorsión de su imagen corporal, particularmente aquellos que 

manifiestan niveles altos de insatisfacción con su imagen.26 

Guadarrama R y Cols. (2011), México,en su investigación “Factores de 

riesgo de anorexia y bulimia nerviosa en estudiantes de preparatoria: un 

análisis por sexo”, su objetivo fue identificar algunos factores de riesgo de 

anorexia y bulimia nerviosa en estudiantes de preparatoria, estudio de tipo 

descriptivo correlacional; la población se conformó por 175 mujeres y 141 

hombres, alumnos de una escuela privada del nivel medio superior. Se 
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concluyó que los adolescentes de zonas externas a las grandes urbes 

pudieran ser propensos a desarrollar este tipo de trastornos, siendo las 

mujeres el grupo más afectado.23 

Paredes F y Cols. (2011),Santa Fe-Colombia,en su investigación 

“Percepción de imagen corporal y conductas alimentarias de riesgo en 

bailarinas de danza clásica”, su objetivo fue analizar la percepción de la 

imagen corporal y las conductas alimentarias de riesgo para anorexia 

nerviosa de tipo descriptivo y transversal.La población se conformó por 24 

bailarinas entre13 y 23 años,concluyendo que las asistentes a los cursos 

de capacitación de danza clásica son un grupo vulnerable para el 

desarrollo de anorexia nerviosa, más de la mitad clasificó con riesgo y la 

mitad presentó el factor de precipitación “distorsión de la imagen 

corporal”.27 

Borrego C. (2010),Lima-Perú, en su investigación “Factores de riesgo e 

indicadores clínicos asociados a los trastornos de la conducta alimentaria” 

su objetivo fue correlacionar los factores de riesgo y los Indicadores 

clínicos asociados a los trastornos de la conducta alimentaria de tipo 

descriptivo, correlacional y transversal; la población se conformó por 355 

estudiantes entre los 16 y 20 años, concluyéndose que existe correlación 

altamente significativa entre los factores de riesgo psicológicos, familiares 

y socio culturales con cada uno de los indicadores clínicos asociados a 

los trastornos del comportamiento alimenticio (Obsesión por la delgadez, 

bulimia, insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo).28 

Urzúa A y Cols.(2010),Antofagasta-Chile, en su investigación 

“Prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes 

escolarizados del norte de Chile”, su objetivo fue describir la prevalencia 

de riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes escolarizados de 13 

a 18 años, de tipo descriptivo, transversal y longitudinal;la población se 

conformó por 595 hombres y 835 mujeres entre primero y cuarto de 

secundaria, en establecimientos educacionales públicos, subvencionados 
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y privados. Concluyendo que la prevalencia de riesgo de trastornos 

alimentarios es mayor en las mujeres, en el grupo de 15 a 18 años y en 

los participantes de establecimientos educacionales públicos.29 

Jáuregui I y Cols.(2009), Sevilla-España, en su investigación “Conducta 

alimentaria e imagen corporal”, su objetivo fue analizar la presencia de 

alteraciones alimentarias y la influencia que sobre ellas puede tener el 

grado de insatisfacción corporal entre los adolescentes; de tipo descriptiva 

correlacional y comparativo, la población fue de 841 estudiantes, de 12 a 

19 años, concluyendo que para implantar programas de prevención 

primaria en adolescentes es necesario conocer las conductas alimentarias 

de riesgo y el grado de insatisfacción corporal, para poder plantear 

específicamente las intervenciones a llevar a cabo, involucrando al 

profesorado como agente primario en el contexto escolar.30 

Moreno M yCols.(2009),Veracruz-México, en su investigación “Trastorno 

Alimentario y su Relación con la Imagen Corporal y la Autoestima en 

Adolescentes”su objetivo fue conocer la relación entre las conductas de 

riesgo de trastorno alimentario, la imagen corporal y autoestimade tipo 

descriptiva correlacional y comparativo; la población se conformó por298 

alumnos hombres y mujeres, concluyendo que las mujeres tienen mayor 

tendencia hacia este tipo de trastornos que los hombres, no obstante 

éstos también presentan el riesgo.La baja autoestima junto a la 

insatisfacción con su imagen corporal los puede llevar a realizar 

conductas para bajar de peso.31 
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B. BASE TEÓRICA  

1. ADOLESCENCIA 

1.1 DEFINICIÓN 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa 

que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período 

de transición que tiene características peculiares. Es una etapa de 

descubrimiento de la propia identidad así como de la de autonomía 

individual. Su rango de duración varía según diferentes fuentes, culturas y 

opiniones médicas, científicas y psicológicas; pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20.32 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el 

período comprendido entre los 10 y 19 años, y si consideramos el período 

de la juventud, entre los 10 y los 24 años. La adolescencia inicial es la 

primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 

en los niños, llegando hasta los 14 y 15 años respectivamente. La 

adolescencia media y tardía se extiende hasta los 19 años. A la 

adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años.33 

1.2 CARACTERÍSTICAS 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo 

psicológico, es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la 

edad adulta. Esta transición es tanto física como psicológica, por lo que 

debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social.34 

Para Erik Erikson este período que comprende de los 13 a los 21 años, es 

la búsqueda de la identidad, define a la persona para toda su vida adulta,  

quedando plenamente consolidada la personalidad a partir de los 21 

años. Sin embargo, no puede generalizarse, ya que el final de la 

adolescencia depende del desarrollo psicológico, la edad exacta en que 

termina no es homogénea y dependerá de cada persona.35 
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1.2.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS  

Las transformaciones fisiológicas y morfológicas que tienen lugar en la 

adolescencia constituyen uno de los acontecimientos más importantes de 

este periodo del desarrollo. 

La maduración se expresa principalmente en una serie de cambios 

morfológicos y hormonales que tienen lugar de forma más o menos 

simultánea. En relación con los cambios morfológicos, la maduración 

física consiste particularmente en el denominado “estirón”, un marcado 

aumento en el crecimiento del cuerpo que se distribuye asincrónicamente, 

comienza por las extremidades (manos y pies, brazos y piernas) y alcanza 

finalmente el tronco. Si bien este cambio corporal se produce en ambos 

sexos, la coordinación y sucesión del mismo es diferente para chicos y 

chicas, es una de las características fundamentales de la adolescencia. 

Este alongamiento tiene una duración de 3 a 4 años, con un promedio de 

24 a 36 meses. Está caracterizado por un rápido crecimiento del 

esqueleto llamado Punto de Velocidad Máxima (PVM), que se manifiesta 

por un aumento rápido de la talla o crecimiento lineal, de 

aproximadamente 8 cm en la mujer y de unos 10 cm en el varón, seguida 

por una desaceleración o enlentecimiento progresivo del crecimiento 

lineal, hasta que se detiene por la fusión de las epífisis de los huesos 

largos como consecuencia de los cambios hormonales.34 

La ganancia de peso en las mujeres, durante la adolescencia inicial, es de 

2 kg por año, pero luego experimenta una aceleración que llega a un 

máximo después de alcanzar el PVM de crecimiento. En los varones, el 

peso coincide con la talla, es decir, de 100 a 200 gramos por año. El 

aumento del peso en el adolescente viene a representar el 50%  del peso 

ideal de la persona adulta. La grasa corporal total aumenta en la 

adolescencia inicial para ambos sexos. Más adelante, las mujeres 

depositan grasa de manera más rápida y más extensa que en los 

varones, con predominio en miembros superiores, tronco y parte superior 

del muslo.  
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El crecimiento muscular es un hecho sobresaliente, especialmente 

mientras dura el estirón de la estatura; se da un predominio en el varón 

debido a la acción de los andrógenos, que también influyen en la 

adquisición de la fuerza muscular. El tamaño, la fuerza y la habilidad 

pueden no ser diferentes en un varón y una mujer, en función de la 

actividad física que desarrollen. El corazón y los pulmones también 

participan en el estirón del adolescente, más marcadamente en los 

varones, en quienes aumenta la presión arterial, así como la capacidad 

sistólica.34 

Respecto de los cambios hormonales, el organismo comienza a producir 

hormona luteinizante (LH) y hormonas folículo estimulantes (FSH) en 

distintas cantidades según el sexo. Como consecuencia, se produce el 

desarrollo de los ovarios en la mujer y de los testículos en el varón, y se 

estimula la producción de hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos). 

Todo esto conlleva a la maduración de los óvulos y la producción de 

espermatozoides, así como el desarrollo de las características sexuales 

visibles. Los cambios físicos tienen importantes consecuencias tanto a 

nivel psicológico como a nivel social, concretamente los que se producen 

durante la adolescencia inicial: de ser niños, pasan a tener el cuerpo y el 

potencial sexual de un adulto.36 

Es necesario tener en cuenta que existen distintos factores físicos, 

sociales y culturales que pueden influir en el inicio y desarrollo de los 

cambios físicos en la adolescencia: un nivel económico alto, un estilo de 

vida saludable, bienestar psicosomático, entre otros, parecen promover 

un adelantamiento de la adolescencia inicial, mientras que las 

enfermedades crónicas, el estrésy la actividad deportiva excesiva parecen 

retardarla.37 

El cuadro siguiente muestra los diferentes cambios físicos, visibles y no 

visibles, que se producen en la adolescencia. Una vez iniciada la etapa 

evolutiva, siempre aparecen en la misma secuencia: 
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Hombres Mujeres 

Los testículos aumentan la 

producción de testosterona.  

Los ovarios aumentan la 

producción de estrógenos. 

Los testículos y el escroto 

aumentan de tamaño 

El útero y la vagina empiezan a   

crecer 

Aparece el vello púbico Aparición del vello púbico 

Crecimiento del pene Ensanchamiento de las caderas 

Estirón en el crecimiento Estirón en el crecimiento 

Crecimiento máximo de la masa 

muscular y de los órganos 

Crecimiento máximo de la masa 

muscular y de los órganos (también 

se ensanchan las caderas) 

Espermaquia (primera 

eyaculación).  

Menarquia (primer periodo 

menstrual) 

 Primera ovulación 

La voz cambia a un tono más 

bajo.  

La voz cambia a un tono más bajo 

Aumento del vello púbico (más 

poblado) 

Aumento del vello púbico 

Aparece la barba Las mamas se desarrollan por 

completo (ensanchamiento del 

pezón) 
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1.2.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La adolescencia en sí es una etapa muy delicada y clave en el desarrollo 

de la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo social, 

emocional y desenvolvimiento positivo en la sociedad. Según algunos 

autores, el temperamento y el carácter, integrantes principales de la 

imagen corporal, estaban determinados biológicamente y venían 

predicados por la información general. El adolescente además de vivir 

cambios físicos y psicológicos coexiste en la sociedad,muchas veces se 

muestra decidido y resuelto, pero en el fondo está latente la inseguridad 

que los cambios ocasionan. Su indefinición puede notarse en los cambios 

de conducta, no sabe si la independencia que pretende debe ser total o 

con un control paterno, o si en ciertos casos tiene que decidir 

personalmente o consultar con un mayor. 

Los valores y normas de comportamiento que haya incorporado el 

adolescente a su Yo, marcaran su identidad, servirán de brújula en su 

conducta social y le permitirán adquirir una identidad sólida. La imagen 

corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se encuentra 

en grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos, por 

esoes necesario hacer hincapié que aunque la imagen corporal juega un 

papel en el desarrollo de la personalidad, los factores de mayor 

importancia son el ambiente donde interactúa el joven, la familia y los 

valores que se mueven a su alrededor,siendo de vital importancia la 

motivación.38 

a) La identidad 

Tal y como describió Erick Erickson, los adolescentes padecen la quinta 

crisis psicológica, identidad confrontada a la confusión de roles. En esta 

crisis, tienen el impulso interno de encontrar su lugar dentro de una 

comunidad, asumir un papel social. Durante los primeros años de esta 

búsqueda, los adolescentes suelen tener diferentes identidades,  

experimentan los múltiples “yo” posibles, es decir, diversas percepciones 
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de quienes son en realidad, hecho que los lleva a actuar de manera 

contraria a su esencia. Su identidad varía en diferentes grupos o 

contextos, les angustia en lo que podrían convertirse y se cuestionan 

quién de estos “yo” posibles será su “yo” real. Los cuatro caminos 

posibles a la identidad del adolescente son: 

- Difusión: Falta de compromiso, se comportan de manera apática ante 

cualquier situación, no muestran interés por nada, nada les resulta 

importante, ya que todo para ellos tiene el mismo valor. 

La difusión no es ningún tipo de identidad, sino una ausencia de esta.36 

- Identidad prematura: Los adolescentes con esta identidad no se 

detienen a cuestionar sus valores tradicionales, adoptan una identidad 

establecida. Aceptan las costumbres de sus padres o de su cultura en 

lugar de explorar alternativas y formar su propia identidad. 

- Identidad negativa: Es la identidad contraria a lo que se espera de 

ellos. Si sus padres dicen blanco, ellos dicen negro, solo por el hecho de 

llevar la contraria. La identidad oposicional sucede cuando un adolescente 

rechaza su cultura dominante y adopta estereotipos negativos de forma 

exagerada. 

- Moratoria: Tienen una identidad más o menos formada, pero quieren 

tener un tiempo para explorar otros roles.36 

b) Egocentrismo 

Desde el punto de vista cognitivo, los adolescentes suelen pasar por una 

fase de egocentrismo. Alrededor de los 10 y 13 años piensan mucho en sí 

mismos. Hay una tendencia a imaginar lo que los otros están pensado de 

ellos, y asumen que estas hipótesis son concluyentes. Además, se 

consideran singularmente especiales y más importantes delo que son en 

realidad, por eso en las primeras edades de la adolescencia es donde 

buscan empatizar con los demás. Algunos aspectos descritos por Elkind 

sobre el egocentrismo adolescente son: 
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- Mito de ser invencibles: Idea de la propia inmunidad de una persona 

hacia el mal o hacia la derrota. Creen que sus acciones no tendrán graves 

consecuencias, que eso solo le pasa a los demás. Es más, cuando 

afrontan alguna situación peligrosa para ellos y salen ilesos no se sienten 

afortunados o agradecidos, sino especiales y orgullosos. 

- Mito personal: Imaginan que sus propias vidas son únicas y heroicas. 

Se ven como un ser excepcional, distinguido por las experiencias, 

talentos, perspectivas y valores inusuales. 

- Público imaginario: Piensan que ellos ocupan el centro de la escena. A 

causa de ese egocentrismo creen que los otros están intensamente 

interesados en ellos como ellos lo están de sí mismos.36 

1.2.3 ASPECTOS SEXUALES  

Los cambios físicos que ocurren en la adolescencia son los responsables 

de la aparición de la sexualidad.Iniciando el proceso de la adolescencia 

se acentúan los caracteres físicos, el despertar sexual y el comienzo de la 

genitalidad adulta, dichos cambios son conscientesen el adolescente, a 

pesar que este proceso se presenta emocionalmente confuso para sí 

mismos. A esto contribuyen las novedades fisiologías y psicológicas de la 

evolución propia de la edad, el descubrimiento del placer en el trato y 

frecuentación con personas de otro sexo, comenzando a definirse la 

identidad sexual. 

El principal signo de madurez sexual en las niñas es la menstruación. En 

los varones, la primera señal de la adolescencia inicial, es el crecimiento 

de los testículos y del escroto; y el principal signo de madurez sexual es la 

presencia de semen en la orina, el cual es fértil tan pronto exista la 

evidencia de esperma.38 

La Menarquía es la característica más evidente y simbólica de la 

transición de la niña a la adolescencia, llega de improviso y está 

precedido por un sangrado vaginal. Puede ocurrir a los nueve años y 

medio hasta los dieciséis años y medio. La edad promedio de la 
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menarquía es de doce años y medio aproximadamente, por lo regular 

tiene lugar cuando la niña se acerca a la estatura adulta y ha almacenado 

un poco de grasa corporal.  

En una niña de talla normal, suele comenzar cuando pesa cerca de 45 

Kg. Los primeros ciclos varían mucho entre las niñas, además suelen 

variar de un mes a otro. En muchos casos los primeros ciclos son 

irregulares y anovulatorios, es decir, carentesde óvulo. La menstruación 

produce cólicos menstruales en casi la mayoría de las adolescentes. La 

tensión premenstrual es frecuente y muchas veces se observan 

irritabilidad, depresión, llanto, inflamación e hipersensibilidad de los 

senos. El signo más evidente de la madurez sexual de una niña es la 

primera menstruación.38 

1.2.4 ASPECTOS SOCIALES 

La sociedad impone al adolescente un cambio de estatus que incluye la 

necesidad de independencia y de buscar el porvenir fuera de la familia, 

unido a la necesidad de autonomía de los jóvenes con relación a sus 

padres.Crea en el adolescente una lucha intra-psíquica y una 

ambivalencia respecto a la dependencia-independencia.La experiencia de 

separación crea en él la necesidad de intensos estados emocionales y de 

pertenencia a grupos de amigos.Progresivamente, el adolescente se va 

distanciando de sus padres e integrándose en el grupo de amigos, cuya 

constitución y relaciones van cambiando. En un principio, el grupo de 

amigos es del mismo sexo, centrado en una actividad común más que en 

la interacción.39 

Luego, se crean interacciones más afectivas en el grupo y comienza a 

descubrirse el objeto heterosexual. Ya en la adolescencia avanzada se 

desarrollan relaciones heterosexuales y el grupo va dando paso a la 

primacía de la relación en pareja. En la interacción grupal se crean unos 

elementos culturales compartidos por el grupo, los cuales lo afianzan y le 

dan identidad. Esta cultura adolescente la constituyen elementos como: la 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/ciclomenstrual.html
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distribución territorial, la percepción del tiempo (eterna juventud), la 

relativización de las creencias y valores, el lenguaje (jergas, tatuajes) y los 

rituales (bebida en común, ir de fiesta), los productos como el deporte, la 

música, la cultura estudiantil, el ocio y las marcas comerciales. De esta 

suerte, el grupo de amigos es señal de identidad, convirtiéndose durante 

mucho tiempo en algo más importante que la propia familia. Los estudios 

realizados muestran que el grupo de compañeros proporcionan el apoyo y 

el contexto para el aprendizaje de nuevas habilidades sociales.39 

El adolescente adquiere nuevos papeles y no aquellos que se le 

adjudican como niño, creándose posibles incompatibilidades con las 

expectativas centradas en él. Se torna un ser político, pese a que no se 

note tal facultad, pues la ausencia de pensamiento político es ya una 

postura, otros desarrollan  un intenso compromiso político, buscan 

soluciones autoritarias y la adopción de puntos de vista relativistas.39 

2. ESTADO NUTRICIONAL 

2.1 NUTRICIÓN  

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo 

utiliza, trasforma e incorpora a sus propios tejidos una serie de sustancias 

(nutrientes) que han de cumplir tres fines básicos:Suministrar la energía 

necesaria para el mantenimiento del organismo y sus funciones; 

proporcionar los materiales necesarios para la formación, renovación y 

reparación de estructuras corporales; y suministrar las sustancias 

necesarias para regular el organismo.40 

2.2 ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es la condición del organismo que resulta de la 

relación entre las necesidades nutritivas individuales, la ingestión, la 

absorción y la utilización biológica de los nutrientes contenidos en los 

alimentos, el estilo de vida, condiciones sociales y condiciones de salud.41 
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2.3 MALNUTRICIÓN 

La malnutrición es el estado que aparece como resultado de una dieta 

desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan o de los cuales hay un 

exceso, probablemente debido a una ingesta en proporciones erróneas.42 

Pueden surgir diferentes desórdenes nutricionales, dependiendo qué 

nutrientes son infra o sobre utilizados en la dieta. 

2.3.1 PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT 

Se define como un estado patológico que puede darse por un consumo 

insuficiente de nutrientes, o por problemas en la absorción y utilización de 

los mismos,impidiendo que se cubran las necesidades corporales. La 

desnutrición normalmente está asociada a una ingesta energética 

insuficiente, pero también puede ser consecuencia de una deficiencia de 

determinados nutrientes, su naturaleza puede ser aguda o crónica.43 

a) Desnutrición aguda: Es el trastorno de la nutrición que produce 

déficit del peso sin afectar la talla (peso bajo, talla normal). 

b) Desnutrición crónica: Es el trastorno de la nutrición que se 

manifiesta por disminución del peso y la talla con relación a la edad; la 

desnutrición crónica en infantes, niños y adolescentes, es el retraso del 

crecimiento esperado para una edad dada y reflejado en el peso y la talla 

del menor. La desnutriciónde niños o adolescentes en fase de 

crecimientoocasiona un estancamiento en la talla debido a falta de 

nutrientes, provocándole falencias que lo afectaran en el futuro. Esta 

desnutrición puede ser moderada o severa de acuerdo a la talla y peso 

que se registre.44 

 

2.3.2 PROBLEMAS  DE MALNUTRICIÓN POR EXCESO 

a) Sobrepeso: Es el aumento del peso corporal por encima de un patrón 

dado en relación con la talla. Un exceso de peso no siempre indica un 

exceso de grasa (obesidad), así esta sea la causa más común, ya que 
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puede ser resultado del exceso de masa muscular (se presenta en 

atletas, sobre todo en practicantes defisicoculturismo); también puede 

presentarse por edema o por retención anormal de líquidos corporales, 

signo frecuente de trastornos del metabolismo y cardiovasculares. 

La acumulación excesiva de grasa corporal, es decir la obesidad, es la 

causa más frecuente de sobrepeso, siendo una condición común 

especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y 

predominan los estilos de vida sedentarios. La OMS la considera una 

condición previa a la obesidad propiamente dicha.45 

b) Obesidad: Es la enfermedad crónica de origen multifactorial, se 

caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del 

adiposo en el cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de 

los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal,  

se incrementa hasta un punto donde ocasiona numerosas 

complicaciones, como ciertas condiciones de salud o enfermedades, 

además de un aumentado riesgo de mortalidad. El sobrepeso y la 

obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas 

como consecuencia del sobrepeso o la obesidad.45 

Un gran número de condiciones médicas han sido asociadas con la 

obesidad, las consecuencias sobre la salud son el resultado de un 

incremento de la grasa corporal: artrosis, apnea del sueño, diabetes, 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, hígado graso no alcohólico.46 

2.4 ANTROPOMETRÍA  

La evaluación antropométrica tiene por objeto determinar las 

modificaciones en la constitución y composición corporal, a través de 

medidas físicas de talla y peso. La razón que justifica las medidas 

antropométricas es que cada día existe mayor consciencia de que la talla 

media y demás aspectos morfológicos de constitución y composición 

corporal, están menos ligados de lo que se creía a factores genéticos y 
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más a factores ambientales, entre ellos la alimentación, en especial en 

fases de crecimiento rápido. 

2.4.1 OBJETIVOS DE LA ANTROPOMETRÍA 

a) Evaluación del estado nutricional actual.  

b) Control del crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes.  

c) Evaluación del efecto de las intervenciones nutricionales.  

2.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ANTROPOMETRÍA 

a) Constituye un método objetivo y no invasivo de medir la constitución y 

composición corporal.  

b) Las medidas son relativamente sencillas, rápidas y económicas.  

c) Los datos antropométricos son capaces de reflejar cambios en la 

ingesta nutricional producidos a largo plazo. 

d) Los resultados obtenidos deben evaluarse, comparándolos con 

referencias estándar de acuerdo con la edad y sexo de la persona. 

2.4.3 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

a) Peso: Cantidad de masa expresada en kilos; el peso corporal está 

dado fundamentalmente por la grasa, masa muscular, tejido óseo y agua, 

por lo que las pérdidas o ganancias de peso deben definirse en términos 

de estas variables. El 60% del peso corporal está dado por el agua, es un 

poco menor en la mujer y disminuye con la edad en ambos sexos. Hay 

menos agua entre más alta proporción de masa corporal. 

b) Talla: Es la distancia de la parte corporal más baja hasta la más alta. 

La talla es determinada tanto por la genética como por factores 

ambientales, en particular la nutrición. Es caracterizado por el crecimiento 

en las líneas epifisiarias, se realiza por la presencia de la hormona del 

crecimiento, una adecuada nutrición, con proteínas, calorías, vitamina D, 
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fósforo y calcio y un esqueleto anatómico y funcionalmente adecuado que 

responda a estos estímulos.47 

2.5 DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICA 

2.5.1 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El índice de masa corporal, también conocido como índice de Quetelet. 

Ideada por el estadístico BelgaL. A. J. Quetelet, es un número que 

pretende determinar a partir de la talla y el peso el rango más saludable 

de peso que puede tener una persona. 

 Se utiliza como indicador nutricional desde principios de 1980. El IMC 

resulta de la división del peso en kilogramos entre el cuadrado de la talla  

expresada en metros y se calcula según la expresión matemática: 

IMC = Peso (kg)/ (talla (m))² 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. 

También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos 

muscular y adiposo. Se ha utilizado como uno de los recursos para 

evaluar el estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud.48 

2.5.2 ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD (IMC/EDAD) 

El IMC para la edad es el indicador resultante de comparar el IMC de la 

persona adolescente con el IMC de referencia correspondiente a su edad. 

Actualmente varios comités de expertos de distintos ámbitos y países, 

han recomendado que el indicador IMC para la edad sea utilizado para 

evaluar el sobrepeso y obesidad en adolescentes, por lo que hoy día es el 

indicador aceptado para comparaciones internacionales. 

Su recomendación se basa, entre otros aspectos que presenta una 

correlación positiva con la adiposidad en estas edades, y presenta una 

correlación más fuerte con el IMC  en la edad adulta temprana que otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 
 

mediciones. Se consideró que tanto el peso para la edad como la talla 

para la edad en la adolescencia aportan poca información .Sin embargo la 

relación entre el peso y la talla cambia mucho con la edad (y 

probablemente  con el estado de maduración) durante la adolescencia.49 

2.5.3 VALORES DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD 

(IMC / EDAD)  

El IMC para la edad permite evaluar los niveles de delgadez, normal, 

sobrepeso y obesidad, según las referencias de crecimiento corporal.48 

a) IMC < - 2 DE (Delgadez) 

Las personas adolescentes con un IMC < -2 DE, son clasificadas con 

valoración nutricional de “Delgadez”, que es una malnutrición por déficit, y 

presentan un bajo riesgo de comorbilidad para enfermedades no 

transmisibles. Sin embargo, pueden presentar un riesgo incrementado 

para enfermedades pulmonares, entre otras. Las personas adolescentes 

con un IMC < -3 DE son clasificadas con valoración nutricional de 

“Delgadez Severa”.  

b) IMC ≥ -2 DE y < 1 DE (Normal) 

Las personas adolescentes con un IMC ≥ -2 DE y < 1 DE, son clasificadas 

con valoración nutricional “Normal”, y es el IMC que debe mantener esta 

población, de manera constante. 

c) IMC ≥ 1 DE a < 2 DE (Sobrepeso) 

Las personas adolescentes con un IMC de ≥ 1 DE a < 2 DE, son 

clasificadas con valoración nutricional de “Sobrepeso”, que es una 

malnutrición por exceso, caracterizado por la ingesta elevada de calorías, 

malos hábitos alimentarios, escasa actividad física, entre otros. Asimismo, 

puede significar que existe riesgo de comorbilidad, principalmente de las 

enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, entre otros.  
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d) IMC ≥ 2 DE (Obesidad) 

Las personas adolescentes con un IMC ≥ 2 DE, son clasificadas con 

valoración nutricional de “Obesidad”, que es una malnutrición por exceso, 

e indica que existe un alto riesgo de comorbilidad, principalmente de las 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, entre otros.6 

3. PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL 

3.1 DEFINICIONES 

3.1.1 PERCEPCIÓN 

Es la sensación interior que surge a partir de las imágenes, impresiones o 

sensaciones derivadas de nuestros sentidos. También se puede definir 

como un proceso mediante el cual una persona, selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos, para darle un significado a algo.50 

3.1.2 IMAGEN CORPORAL 

La imagen corporal es el concepto que cada persona tiene de su propio 

cuerpo, no sólo como objeto con propiedades físicas, sino como sujeto 

parte de uno mismo.51 

3.1.3 PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Se refiere a la representación mental que uno forja sobre su tamaño, 

figura y forma del cuerpo, en general y de sus partes. Es decir, es el 

reconocimiento subjetivo del propio cuerpo y de cómo uno cree que los 

demás lo ven; involucra también los sentimientos y actitudes que genera 

esta representación.52Esta percepción puede ser más o menos verídica, 

pero siempre saturada de sentimientos positivos o negativos de indudable 

influencia en el auto concepto, interviniendo definitivamente en la 

conducta.El cambio físico en la adolescencia se experimenta cuando el 

niño o niña va perdiendo su cuerpo infantil y se trasforma hasta conseguir 

las formas de un cuerpo adulto, con inevitables las repercusiones 
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psicológicas y psicosociales. Este es un momento difícil para el 

adolescente sí tenemos en cuenta que la imagen corporal es el cuerpo, la 

silueta, la apariencia física, que una persona experimenta en cada 

momento de su desarrollo.56 

3.2 COMPONENTES  

La imagen corporal está formada por diferentes componentes:  

3.2.1 EL COMPONENTE PERCEPTUAL 

Hace referencia a la precisión con que se percibe el tamaño corporal de 

diferentes partes corporales o del cuerpo en su totalidad. En la formación 

de la Imagen corporal tiene especial relevancia los aspectos a los que se 

presta una especial atención y los que se omiten. De modo que 

seleccionando los aspectos positivos del cuerpo probablemente se creara 

una imagen positiva y, por el contrario, si tan solo se perciben los 

aspectos negativos la imagen no será satisfactoria.  

Funciona como un círculo vicioso, las personas con una mala imagen de 

sí mismos percibirán más los aspectos negativos, y las que tiene una 

mejor imagen corporal percibirán más los positivos. También hay que 

señalar que muchas veces se producen distorsiones, que dan lugar a la 

sobreestimación o la subestimación, bien si el cuerpo se percibe en unas 

dimensiones superiores o inferiores a las reales respectivamente.11 

3.2.2 EL COMPONENTE COGNITIVO-AFECTIVO 

Que incluye actitudes, sentimientos, pensamientos, valoraciones que 

despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su forma o algunas partes de él. 

Desde el punto de vista emocional la imagen corporal incorpora 

experiencias de placer, displacer, satisfacción, disgusto, rabia, 

impotencia.11 

Hace referencia a las actitudes, creencias e ideas sobre el cuerpo. Se 

puede limitar a los datos objetivos (tengo estrías en los muslos), o a 
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juicios de valor (como estoy delgado, nadie me va a querer). Otros 

pensamientos hacen referencia a situaciones donde el cuerpo tiene un 

papel fundamental por ejemplo ir a comprar ropa, a la playa, al gimnasio. 

Muchos de estos pensamientos pueden ser erróneos. Y si son erróneos 

puede dar lugar a emociones perturbadoras. Así se pueden sentir 

síntomas de ansiedad, de depresión, enfado o culpabilidad.11 

3.2.3 EL COMPONENTE CONDUCTUAL 

Se refiere a las conductas o acciones que se derivan de la percepción y 

de los sentimientos asociados con el cuerpo. Conductas de evitación de 

situaciones en las que se tenga que exponer el cuerpo, e intentan 

ocultarlo, vistiendo ropa ancha para no marca la silueta, pesarse 

compulsivamente, compararse continuamente con los demás.54 

3.3 DIMENSIONES 

3.3.1 PREOCUPACIÓN POR EL PESO 

Sentimiento de inquietud, temor o intranquilidad que se tiene por el peso ; 

es la preocupación física más habitual de los adolescentes debido a la 

ganancia de peso fisiológica de esta etapa, las mujeres se preocupan 

porque la grasa se acumula en algunas zonas de su cuerpo: los pechos, 

las caderas y los muslos y los hombres fundamentalmente están más 

orientados hacia la  falta de musculatura.55 

3.3.2 INSATISFACCIÓN CORPORAL 

La insatisfacción aparece en función del gusto o disgusto que se sienta 

sobre el cuerpo o parte de él.56 Esta puede ir desde una leve preferencia 

por cambiar ciertas características corporales hasta graves dificultades 

asociadas con conductas extremas para transformar el cuerpo o evitar 

juicios negativos sobre él. Sin embargo, el ser delgado o no, es más que 

una categoría física objetiva ya que ésta se convierte en una categoría 
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mental que combina la representación de los aspectos corporales 

percibidos con los criterios sociales normativos.57 

Así, la insatisfacción con la imagen corporal es definida como la magnitud 

de la diferencia entre lo que uno percibe de su apariencia física y los 

modelos interiorizados; es decir, surge de la discrepancia entre la imagen 

corporal real y la ideal.58 

La representación puede ser verídica pero si se aleja de la imagen que se 

quiere alcanzar, estará saturada de sentimientos negativos que afectarán 

las actitudes y conductas hacia ella. A mayor insatisfacción y 

preocupación por el peso, mayor probabilidad de experimentar 

sentimientos negativos y de incurrir en conductas dirigidas a controlar el 

peso como evitar comer entre comidas, no desayunar, mantenerse 

ocupada(o) para evitar la tentación de comer, seleccionar alimentos de 

bajas calorías, entre otras.11 

Al profundizar en la insatisfacción corporal, se comprende por qué son 

cada vez más las personas que intentan cambiar su imagen incurriendo 

en conductas de riesgo como restringir la dieta, someterse a cirugías 

plásticas o realizar dolorosas e intensas rutinas de ejercicios. En los 

últimos tiempos, se ha creado un descontento normativo con el cuerpo 

debido a que los estándares sociales de belleza son tan altos que se ha 

vuelto imposible alcanzarlos por medios saludables.11 

Por otro lado, los motivadores sociales más potentes de la insatisfacción 

serían las burlas, críticas y el rechazo generado por el exceso de peso.52 

De esta forma, se refuerza negativamente la presión por acercar la 

apariencia al ideal. 

3.4 FORMACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL NEGATIVA 

Una persona no se convence de que tiene una imagen corporal negativa 

de un día para otro. Es una cuestión de tiempo. La imagen corporal 

comienza en la infancia. Existen varios factores, unos son predisponentes 

y otros son mecanismos de mantenimiento.11 
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3.4.1 FACTORES PREDISPONENTES 

a) Sociales y Culturales: Proponen un ideal estético que se relaciona 

con la autoestima, el atractivo y la competencia personal (lo bello es 

bueno, la adoración de la delgadez, la estigmatización de la gordura, la 

falacia sobre la manipulación del peso y del cuerpo).58 Señala la presión 

cultural sobre la mujer hacia la delgadez y en el hombre hacia la fuerza 

asociada a potencia muscular y masculinidad como factores pre-

disponentes.59 

b) Modelos familiares y amistades: Las actitudes y comentarios de los 

miembros de la familia, figuras importantes como son los padres, 

excesivamente preocupados por el cuerpo y el atractivo, con continuas 

verbalizaciones negativas sobre el mismo y prestando una excesiva 

atención hace que un niño o niña aprenda esas actitudes. También las 

amistades tienen un importante papel en el desarrollo del trastorno de la 

imagen corporal. Igual que los familiares, pueden particularizar para sus 

amigos los modelos sociales y pueden amplificar los defectos de una 

persona. Por otro lado, ser criticado o sufrir burlas o rechazo hacia el 

cuerpo por parte del grupo de pares tiene un efecto importante en el 

desarrollo de la imagen corporal y hace a una persona más vulnerable.59 

c) Características personales: A pesar de que todos vivimos 

sumergidos en la misma cultura, no nos vemos afectados en la misma 

manera ni en la misma magnitud. Algunas personas demuestran que no 

se ven afectadas ni por la presión cultural, ni por las burlas que pueden 

haber sufrido, ni por tener un  defecto desfigurador, sabemos que son 

personas que tienen una solida autoestima .Por otro lado la baja 

autoestima, la inseguridad, las dificultades en el logro de la autonomía y 

los sentimientos de ineficacia pueden hacer que una persona se centre en 

lograr un aspecto físico perfecto para compensar sus sentimientos.60 

d) Desarrollo físico y feedback social: Los cambios físicos de la 

adolescencia, el desarrollo precoz o tardío, el índice de masa corporal o el 
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peso y las características del cuerpo, pueden ser factores de 

vulnerabilidad y se pueden asociar a insatisfacción corporal.59 

e) Otros factores: La obesidad infantil, los accidentes traumáticos, las 

enfermedades, haber sido víctima de abuso sexual, haber fracasado en 

danza o en deportes, las experiencias dolorosas con el cuerpo. 

Sensibilizan hacia el aspecto físico y hacen más autoconsciente a una 

persona sobre su apariencia física.59 

Todos estos factores dan lugar a la construcción de la imagen corporal 

negativa, incorporando actitudes, esquemas, ideales, percepciones, y 

emociones sobre el propio cuerpo de tipo negativo e insatisfactorio que 

permanecen latentes hasta la aparición de un suceso. 

3.4.2 FACTORES DE MANTENIMIENTO 

a) Las experiencias pasadas y la presión social pueden ayudar a 

desarrollar una imagen negativa, pero el pasado no lo es todo. Más 

importante son las causas actuales que afectan las experiencias 

corporales de la vida diaria. 

b) Sentimos tal como pensamos, es decir, de la manera como 

interpretemos los hechos y los acontecimientos, dependerá como nos 

sintamos y como actuemos. 

c) La atención selectiva vendría determinada por poner todo el interés 

en aquellas partes del cuerpo que son las que menos agradan. Dedicar 

mucho tiempo en pensar en ellas, servirá eficazmente para mantener esta 

preocupación. 

d) Las conductas de evitación, como no llevar determinada ropa o asistir 

a  determinadas reuniones, son muy eficaces a corto plazo para paliar o  

detener el malestar. Esto las hace altamente peligrosas ya que a largo 

plazo  va a tener muchos más miedos. 
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e) Los rituales de comprobación, como preguntar muchas veces por la 

presencia o ausencia de un defecto o mirar muchas veces al espejo, 

producen un efecto parecido. Cada vez es más necesario llevar a cabo 

tales rituales y cada vez la inseguridad y el desconcierto es mayor.59 

3.5  ALTERACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Las alteraciones de la imagen corporal pueden concretarse en dos 

aspectos  

Alteración cognitiva y afectiva: Insatisfacción con el cuerpo, 

sentimientos negativos que nuestro cuerpo suscita. 

Alteraciones perceptivas: Que conducen a la distorsión de la imagen 

corporal; inexactitud con la que se estima el cuerpo, su tamaño y su 

forma.60 

3.5.1 TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL 

Cuando se produce una alteración de la imagen corporal se produce el 

llamado trastorno de la imagen corporal. Se ha de tener en cuenta que el 

trastorno de la imagen corporal, no es una respuesta normal ante la 

presencia de cambios físicos (ya sean estos reales o imaginarios) y se 

trata de una situación patológica por lo que es imprescindible estar alerta 

ante la aparición de signos que muestren el desarrollo de este 

diagnóstico, para poder prestarles ayuda en el proceso de adaptación en 

aquellos casos en el que los cambios físicos sean reales y 

proporcionarles apoyo psicológico cuando se considere  necesario, 

especialmente en aquellos casos de distorsión perceptiva.58 Los síntomas 

se presentan en distintos niveles de respuesta lo que ayuda a interpretar 

las características definitorias más fácilmente. Según los distintos autores, 

se identifican unos componentes o niveles, pero en general podemos 

hablar de cuatro niveles o componentes fundamentales.61 

a) Nivel Perceptivo: Las personas con trastorno de la imagen corporal 

suelen exagerar, deformar o distorsionar la amplitud de sus medidas 
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corporales. Es importante destacar que no se trata de una alteración 

visual, ya que si son capaces de percibir con exactitud los cuerpos y 

siluetas de las personas que los rodean, únicamente distorsionan o 

exageran su propio cuerpo. Existen distorsiones perceptivas tales como la 

atención selectiva a la zona  afectada magnificándola a la hora de percibir 

el defecto.61 

b) Nivel cognitivo: Puesto que el trastorno de la imagen corporal no se 

basa en cómo es o qué alteraciones físicas tiene la persona sino como 

ésta se siente respecto a su imagen, el problema no es el cuerpo sino la 

concepción que se tiene sobre él. Cuando se ve alterado este nivel la 

persona siente una preocupación intensa respecto a su aspecto corporal, 

presenta creencias irracionales, realiza autoverbalizaciones negativas 

sobre su cuerpo, estas alteraciones pueden ser patológicas, obsesivas, 

sobrevaloradas e incluso delirantes. 

Se puede incluir en el nivel cognitivo el nivel perceptivo haciendo 

referencia a las distorsiones perceptivas, los procesos de sobreestimación 

y subestimación.61 

c) Nivel emocional: Las personas que sufren un trastorno de la imagen 

corporal pueden presentar un amplio abanico de reacciones emocionales  

derivadas de la observación del propio cuerpo (distorsiones perceptivas) o 

de los pensamientos sobre éste (alteración del nivel cognitivo). Suelen 

tener sentimientos de insatisfacción, asco, tristeza, ansiedad, frustración. 

Es conveniente identificar estas emociones negativas hacia la propia 

persona clasificándolas en apropiadas y perturbadoras para poder 

conocer el grado de trastorno de la imagen que tiene; las apropiadas son 

aquellas como la preocupación, la tristeza y el enfado entre otras; 

mientras que las perturbadoras son las que rayan lo patológico como la 

ansiedad, la depresión, a ira, la culpa o la vergüenza.61 

d) Nivel conductual: Aquellas personas con alteración de la imagen 

pueden organizar su vida entorno a conductas centradas en la 

preocupación corporal. Las personas con este trastorno pueden consumir 
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gran cantidad de horas al día comprobando su defecto ante el espejo o 

ante cualquier superficie reflejante. Algunos evitan mirarse al espejo 

mientras otros lo observan compulsivamente. Solicitan información 

tranquilizadora sobre su defecto y se comparan con otras personas. 

Realizan maniobras de camuflajes de sus defectos o alteraciones, 

evitando situaciones sociales en las que creen que se fijaran en su 

defecto o será rechazado por su apariencia. También piensan que su 

defecto es una prueba de la imposibilidad de ser queridos, apreciados o 

una muestra de debilidad.  

Aunque estas preocupaciones pueden presentarse a lo largo del todo el 

día es más intenso en situaciones sociales, en las que la persona se 

siente autoconsciente y espera ser escudriñada por la otra gente. Las 

conductas asociadas a la imagen corporal tienen gran valor informativo 

acerca del trastorno de la imagen.62 

3.6 PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN LA 

ADOLESCENCIA  

La adolescencia es una etapa de significativos cambios físicos y 

psicológicos en los que la construcción de la propia imagen cobra una 

importancia singular ya que tiene una gran repercusión sobre la formación 

de la personalidad y de la propia imagen. Los adolescentes se ven 

enfrentados a un desarrollo físico sexual inarmónico y desproporcionado 

en sus inicios.El adolescente está constantemente preocupado por su 

apariencia, desea por un lado ser atractivo y exhibirse, y por otro ocultar 

los atributos físicos que lo avergüenzan. Durante la adolescencia, es fácil 

que la autoimagen se base en el aspecto de su cuerpo. Esto es debido a 

que durante esta etapa el cuerpo está cambiando y se convierte en el 

principal foco de atención de los adolescentes. Esta representación o 

imagen interiorizada del cuerpo está también íntimamente ligada a los 

lazos afectivos que tiene la persona con su imagen y con la imagen que 

de su cuerpo, le devuelven los demás. Por todo esto, la imagen que una 

persona tiene de sí misma, es de gran influencia en su comportamiento y 
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está directamente relacionada con su personalidad y más implícitamente 

con su estado de salud mental. Al encontrar el defecto causante de la 

autoevaluación negativa de la apariencia física se podrá determinar la 

posible existencia del trastorno corporal.Los Trastornos alimentarios 

constituyen hoy un problema de salud pública endémico, por su creciente 

incidencia, gravedad de la sintomatología asociada, su resistencia al 

tratamiento y porque se presenta en edades cada vez más tempranas, 

persistiendo hasta la edad adulta. Está demostrado que el constructo 

“imagen corporal” está involucrado en este trastorno, lo que significa que 

la insatisfacción y la distorsión de la imagen del propio cuerpo son 

parcialmente responsables de los trastornos alimentarios.59 

4. TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

4.1 DEFINICIONES 

4.1.1 TRASTORNO 

Un trastorno es un patrón comportamental o psicológico de significación 

clínica que, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual 

de una disfunción comportamental, psicológica o biológica.62 

4.1.2 CONDUCTA ALIMENTARIA 

Comportamiento normal relacionado con los hábitos  de alimentación, la 

selección de alimentos que  se ingieren, las preparaciones culinarias y las  

cantidades ingeridas de ellos.63 

4.1.3 TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) han sido definidos como 

aquellos procesos que conllevan graves anormalidades en las actitudes y 

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

encuentra en una alteración psicológica que se acompaña de una 

distorsión en la percepción corporal y de un miedo intenso a la obesidad. 
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Dentro de los TCA se encuentran la anorexia nerviosa, la bulimia 

nerviosa, y los trastornos de conducta alimentaria no especificados.64 

4.2 CLASIFICACIÓN 

4.2.1 ANOREXIA NERVIOSA (AN) 

 La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la presencia de 

una pérdida intencionada de peso inducida o mantenida por la misma 

persona. Este trastorno aparece con mayor frecuencia en muchachas 

adolescentes y mujeres jóvenes, aunque en raras ocasiones también 

pueden verse afectados los varones. En este trastorno existe una 

psicopatología específica caracterizada por la persistencia, con carácter 

de idea obsesiva, de miedo intenso a engordar, de modo que la persona 

se impone a sí misma el permanecer por debajo de un límite corporal.45 

Generalmente existe desnutrición de grado variable, con cambios 

endocrinos y metabólicos  secundarios que pueden llegar a ser graves, 

por tanto, no es prudente asociar la anorexia tan sólo a la indiferencia por 

la comida. Es un desorden que se asocia con frecuencia al inicio de 

muchas enfermedades o procesos prolongados, aunque a veces se 

convierte en el síntoma protagonista, e incluso en enfermedad en sí 

misma.65 

a) Características 

- Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor 

mínimo normal, considerando la edad y talla (por ejemplo: pérdida de 

peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable, o fracaso en 

conseguir el aumento de peso normal durante el período de crecimiento, 

dando como resultado un peso corporal inferior al 85% del peso 

esperable). 

- Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando 

por debajo del peso normal. 
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- Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, 

exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del 

peligro que comporta el bajo peso corporal. 

- En las mujeres adolescentes presencia de amenorrea; por ejemplo, 

ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera 

que una mujer presenta amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen 

únicamente con tratamientos hormonales, por ejemplo con la 

administración de estrógenos).62 

b) Especificar tipo: 

- Tipo restrictivo: Este subtipo describe cuadros clínicos en los que la 

pérdida de peso se consigue haciendo dieta, ayunando o realizando 

ejercicio intenso. Durante los episodios de anorexia nerviosa, estas 

personas no recurren a atracones ni a purgas. 

- Tipo compulsivo / purgativo:Este subtipo se utiliza cuando la persona 

recurre regularmente a atracones o purgas (o ambos). La mayoría de las 

personas que pasan por los episodios de atracones también recurren a 

purgas, provocándose el vómito o utilizando diuréticos, laxantes o enemas 

de una manera excesiva. Existen algunos casos incluidos en este subtipo 

que no presentan atracones, pero que suelen recurrir a purgas, incluso 

después de ingerir pequeñas cantidades de comida. Parece ser que la 

mayoría de las personas pertenecientes a este subtipo recurren a 

conductas de esta clase al menos semanalmente, pero no hay suficiente 

información para poder determinar una frecuencia mínima.62 

4.2.2 BULIMIA NERVIOSA 

Es un síndrome caracterizado por episodios repetidos de atracones de 

comida y una excesiva preocupación por el control del peso, que conduce 

a comer demasiado y a continuación vomitar o tomar purgantes o 

laxantes. Este trastorno comparte muchos rasgos característicos 

psicológicos con la anorexia nerviosa, incluyendo una excesiva 

preocupación por la silueta y el peso corporal.45 
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La bulimia identifica a las personas que periódicamente se hartan de 

comer para acto seguido auto inducirse el vómito o usar  laxantes o 

diuréticos. Una persona afectada por la bulimia sufre, en alguna medida, 

cierto grado de descontrol de impulsos, lo que le dificulta conducir sus 

actos, su razonamiento y su voluntad. Es frecuente, por tanto, encontrar 

un gran porcentaje de personas bulímicas que sean multicompulsivas. 

a) Características 

- Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza 

por:Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (por ejemplo en un 

período de 2 horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las 

personas ingerirían en un período de tiempo similar y en las mismas 

circunstancias. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del 

alimento (por ejemplo, sensación de no poder parar de comer o no poder 

controlar el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo). 

- Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el 

fin de no ganar peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de 

laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno y ejercicio excesivo. 

- Los atracones y conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 

meses. 

- La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales. 

- La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la 

anorexia nerviosa. 

b) Especificar tipo 

- Tipo purgativo: Durante el episodio de bulimia nerviosa, la persona se 

provoca regularmente el vómito o usa laxante, diurética o enemas en 

exceso. 

- Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, la persona 

emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el 
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ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni 

usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso.64 

4.2.3 TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA NO 

ESPECIFICADOS 

Los TCANE son habitualmente cuadros de Anorexia Nerviosa (AN) o 

Bulimia Nerviosa (BN) incompletos, ya sea por su inicio o porque están en 

vías de resolución. Por lo tanto, en ellos veremos síntomas similares a la 

AN o a la BN pero sin llegar a configurar un cuadro completo, aunque no 

por ello sea menos grave. En los TCANE también se incluyen trastornos 

tales como el empleo habitual de conductas compensatorias inapropiadas 

(después de ingerir pequeñas cantidades de alimento, masticarlas y 

expulsar la comida o hacer ejercicio excesivo) y episodios compulsivos de 

ingesta de forma recurrente pero sin conductas compensatorias. 

a) Características  

- En mujeres se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia 

nerviosa, pero las menstruaciones son regulares. 

- Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa, 

excepto que, a pesar de existir una pérdida de peso significativa, el peso 

de la persona se encuentra dentro de los límites de la normalidad. 

- Se cumplen todos los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa, 

con la excepción de que los atracones y las conductas compensatorias 

inapropiadas aparecen menos de 2 veces por semana o durante menos 

de meses. 

- Empleo regular de conductas compensatorias inapropiadas después de 

ingerir pequeñas cantidades de comida por parte de una persona de peso 

normal (por ejemplo, provocación del vómito después de haber comido 

dos galletas). 

- Masticar y expulsar, pero no tragar, cantidades importantes de comida. 
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- Trastorno compulsivo: se caracteriza por atracones recurrentes en 

ausencia de la conducta compensatoria inapropiada típica de la bulimia 

nerviosa.64 

4.3 FACTORES DE RIESGO 

Podemos identificar una serie de factores de riesgo que sumados pueden 

predisponer a un adolescente a desarrollar y mantener algún TCA. No se 

puede definir una sola causa de estos trastornos, pues confluyen factores 

externos (influencia de la sociedad, valores difundidos por los medios de 

comunicación, influencia de pares, la familia) y factores internos, que son 

los propios recursos que cada uno trae consigo y su forma de enfrentarlos 

factores externos. Estos factores deben ser vistos en conjunto y no de 

manera aislada.66 

4.3.1 FACTORES EXTERNOS DE RIESGO 

a) La influencia del medio sociocultural la manera como nuestra cultura 

promueve la belleza y el cuerpo ideal (actualmente el cuerpo delgado es 

considerado como el más atractivo).  

b) La influencia de los medios de comunicación, tales como revistas, 

programas televisivos, que promueven un tipo de silueta corporal, con 

dietas para bajar de peso y muestran modelos de éxito y de belleza. Hay 

menor presión de los medios de comunicación  sobre los hombres acerca 

de las dietas y el adelgazar; pero sí se espera de ellos que realicen 

ejercicios físicos y tengan músculos grandes.  

c) La influencia de los pares, que tienen una manera de alimentarse y 

cuidar su propio cuerpo, puede a veces representar una presión para la o 

el adolescente que busca ser aceptado por su grupo de amigos (lo que 

tiene que hacer o a quién se tiene que parecer para ser aceptado). 

d) La influencia de personas que padecen de algún TCA y desean 

transmitirlo. Hay páginas web y grupos de Chat que promueven la 

anorexia y la bulimia como estilo de vida, para alcanzar la perfección, con 
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mandamientos (el más delgado es el más perfecto) y consejos para  bajar 

de peso y engañar a la familia y a los médicos acerca de las conductas 

inadecuadas.  

e) La influencia de la familia que tiene su propio estilo de alimentación 

(en algunos casos, puede haber desorden o TCA). A veces la familia 

refuerza las conductas de riesgo,  alentando la dieta y admirando el 

control perfecto que tiene la persona anoréxica sobre su alimentación.  

f) La dinámica familiar hostil. La presencia de maltrato físico o la 

negación de las emociones, que conllevan a sentimientos de 

desconfianza en el adolescente. 

g) El antecedente de haber sido molestado o ridiculizado en relación a 

su peso o silueta corporal. 

h) El antecedente de abuso sexual en la infancia, que puede tener varias 

consecuencias en la imagen corporal y la sensación de control de su 

propio cuerpo. Las conductas compensatorias de la bulimia dan la 

sensación de recuperar el control del cuerpo. En  algunos casos un abuso 

sexual puede llevar a las niñas a rechazar la idea de desarrollarse  como 

mujeres. La anorexia les permite, entonces, mantenerse con cuerpo de 

niñas, incluyendo la ausencia de ciclos menstruales. 

i) La falta de soporte afectivo que se puede dar, por ejemplo, debido a 

la ausencia de la madre. 

j) La exigencia social actual sobre las mujeres que se ven en la 

obligación de cumplir roles contradictorios: ser madre y profesional, con la 

exigencia de autonomía que esto implica y además para ser exitosa debe 

mantenerse delgada y perfecta. 

Sin embargo, no basta con los anteriores factores externos para la 

aparición de un TCA, también  existen factores individuales de riesgo que 

hacen que la persona sea más vulnerable a las influencias externas.66 
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4.3.2 FACTORES INTERNOS DE RIESGO 

a) El ser mujer, de cada 10 casos, 9 son mujeres, por el hecho de que 

los mensajes orientados a buscar un cuerpo delgado están principalmente 

dirigidos a ellas.  

b) La menstruación antes de los 10 años, por la transformación precoz  

del cuerpo que lleva más fácilmente a una insatisfacción corporal. 

c) La insatisfacción con la imagen corporal: no estar de acuerdo con el 

propio peso ni la talla  (insatisfacción presente en la mayoría de mujeres 

de nuestra población, mestiza y de talla baja). En los hombres la 

insatisfacción se centra en la forma del cuerpo (¿cuánto músculo tengo?) 

más que en su peso. 

d) Aspectos afectivos como el sentimiento de culpa, sentimiento de 

minusvalía (sentir que no vale nada), baja autoestima, estado de ánimo 

decaído, entre otros. 

e) El pensamiento obsesivo y rígido, como el perfeccionismo en mujeres 

(menos presente  en hombres): si se obsesionan por su peso pueden 

seguir de forma estricta y excesiva  una dieta, logrando el fin buscado 

(bajar de peso rápidamente pero no necesariamente de forma saludable 

puede desarrollar un cuadro de anorexia).  

f) El sesgo cognitivo, que es la manera errónea de procesar y 

almacenarla información, sobre todo en torno al peso y a la comida, hace 

que las personas se perciban, frente al espejo, más gordas de lo que 

realmente son (este sesgo se presenta con mayor frecuencia en mujeres). 

g) Aspectos biológicos que aún están siendo investigados: el desbalance 

de sustancias químicas en el cerebro que afectan el apetito, así como la 

influencia genética, ya que los trastornos pueden presentarse en varios 

miembros de una familia.66 
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4.4 TRATAMIENTO 

Para el tratamiento de estas enfermedades, es indispensable contar con 

la colaboración de la familia. Deben llevarlo a cabo equipos 

multidisciplinarios de profesionales especializados que pueden atender 

las complicaciones médicas, psicológicas, sociales y familiares que vayan 

surgiendo. 

La finalidad del tratamiento en los TCA, es la de ofrecer a estas personas 

un plan terapéutico global donde integremos y coordinemos las 

actuaciones de diferentes especialidades; siendo los objetivos: Restaurar 

el peso corporal, Tratar las complicaciones físicas. Mejorar la motivación 

de la persona para que normalice sus hábitos dietéticos y colabore en el 

tratamiento. Educar a la persona sobre nutrición saludable y patrones de 

alimentación adecuados. Abordaje de conflictos psicosociales con arreglo 

a la técnica psicoterapéutica empleada, Corregir pensamientos, actitudes 

y sentimientos erróneos sobre su trastorno. Tratar las complicaciones 

psiquiátricas asociadas (autoestima, depresión). Favorecer la 

colaboración de la familia y prevenir recaídas. Por eso, un tratamiento 

adecuado para estos trastornos debe tener en cuenta: 

4.4.1 TRATAMIENTO NUTRICIONAL 

Su principal función es aconsejar  sobre hábitos saludables de 

alimentación y advertir sobre el peligro de seguir dietas innecesarias y 

dietas que, aunque puedan ser justificadas, no estén prescritas y 

controladas por un profesional sanitario competente.  

También hay que resaltar el aspecto social de la comida, entendida como 

punto de encuentro familiar y placentero, incluso por encima del valor 

nutritivo. Es importante recibir el  asesoramiento nutricional desde las 

primeras etapas del tratamiento para prevenir las recaídas. 

Hay que recordar que cuanto mayor sea el peso logrado por la persona al 

alta, menor será la probabilidad de recaída, por ello los ingresos suelen 

ser prolongados. En la mayoría de las personas el soporte nutricional 
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artificial se realizará con dieta oral a la que añadiremos suplementos de 

nutrición enteral por boca a medida que la persona lo requiera. La 

nutrición artificial estará indicada en aquellas personas con malnutrición 

severa que presenten una negativa a ingerir alimentos por boca.67 

4.4.2 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

Está orientado a conseguir cambios duraderos en los pensamientos 

distorsionados y las emociones negativas relacionados con el peso, la 

silueta y el tamaño corporal en su sistema de valores para construir o 

recuperar una identidad que ayude a la persona a sentirse bien consigo 

misma, para no tener que recurrir al control/descontrol alimentario frente a 

los retos y problemas que le plantea la vida.Este tratamiento puede ser en 

sesiones tanto individuales  como grupales junto a otras personas que 

compartan los mismos problemas y, en algunos casos, con personas de 

la familia (padres, hermanos, pareja).67 

4.4.3 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Está dirigido a aquellas personas afectadas que precisen fármacos en 

combinación con tratamiento psicológico, sobre todo en casos de Bulimia 

Nerviosa  (que a  diferencia de lo que ocurre en la Anorexia Nerviosa, los 

pacientes con Bulimia Nerviosa se benefician del tratamiento con 

psicofármacos en la fase aguda) o para resolver sintomatología asociada, 

como depresión, ansiedad o impulsividad.67 

4.5 INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

El profesional de enfermería cumple un papel importante en la prevención 

de la enfermedad y la promoción de la salud mental. Es importante que 

desde los diferentes ámbitos familia, comunidad, escuela e instituciones  

de salud el profesional de enfermería participe y prepare a los padres y 

cuidadores de niños y adolescentes para que identifiquen factores de 

riesgo que puedan ocasionar trastornos en ellos. Es primordial abordar a 

los cuidadores, a fin de apoyar y resolver las dudas sobre la enfermedad 
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mental y así disminuir las consecuencias que tiene, el que un adolescente 

presente este tipo  de alteraciones. 

Igualmente, es mandatorio que el profesional maneje estrategias de 

afrontamiento, en identificación temprana de signos y síntomas que 

adviertan respecto a un posible trastorno mental y para participar de la 

realización de programas ,proyectos y políticas sobre la salud mental de 

la población en general; pero, sobre todo, la de los niños y jóvenes,  

donde se preste atención al manejo del tiempo libre, a las relaciones 

interpersonales de los adolescentes y el acompañamiento tanto al 

adolescente como a su familia en la promoción de la salud, la prevención 

y de ser necesario durante el tratamiento. 

La educación hace parte fundamental de la prevención, pues el 

reconocimiento temprano de alteraciones emocionales puede disminuir 

los efectos de los problemas mentales en los adolescentes. De ahí la  

importancia de impulsar programas en escuelas donde se cuente con la 

participación de padres, profesores y personal de salud y de dar a 

conocer a los padres y cuidadores sobre la importancia de la calidad del 

tiempo y la comunicación permanente con los adolescentes. 

La interacción enfermera-persona es fundamental cuando se manejan 

alteraciones mentales, ya que de ella depende la actitud asumida por el 

adolescente y la familia en el tratamiento, que puede mejorar la 

adherencia. Entre tanto, se necesita que el enfermero transmita confianza 

a partir de sus diferentes actitudes durante el cuidado: la sonrisa, el 

contacto táctil suave y la adopción de gestos que ofrezcan tranquilidad.68 

El trabajo del  profesional de enfermería desde la educación y la asistencia 

pueden mejorar la promoción para obtener resultados frente a la 

prevención de la enfermedad mental. En el documento presentado por el 

plan de trabajo de la OPS, enfermería contribuyendo a la salud mental en 

las Américas, se plantea que es vital la promoción de los procesos 

protectores de la vida a partir del cuidado, a la persona, la familia y las 
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comunidades  frente a la salud mental de todas las personas, en especial 

la de los niños y los adolescentes.69 

5. TEORÍA DE NOLA PENDER Y SU MODELO DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD EN LA INVESTIGACIÓN  

Esta teoría enfatiza el nexo entre características personales y 

experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales 

vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr. 

Es por eso que conocer ciertas características particulares de los 

adolescentes en este estudio como el estado nutricional y la percepción 

de la imagen corporal pueden indicarnos, el desarrollo de conductas 

saludables o de riesgo para la salud y en este caso el riesgo de trastorno 

de conducta alimentaria. 

5.1 METAPARADIGMAS 

5.1.1 SALUD: Estado altamente positivo comprensivo y humanístico, 

toma a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las 

fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades de las 

personas en la toma de decisiones con respecto a su salud y su vida . 

5.1.2 PERSONA: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona 

está definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables. 

5.1.3 ENTORNO: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de 

salud. 

5.1.4 ENFERMERÍA: El bienestar como especialidad de la enfermería, 

ha tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales 
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ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente encargado 

de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. 

5.2 ASPECTOS DEL MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

(MPS) EN LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación toma muy en cuenta el primer componente del 

modelo de Nola Pender: Características y experiencias individuales y 

abarca dos conceptos: 

a) Conducta previa relacionada: Entendidos como aquellas 

concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud 

que inducen a conductas o comportamientos determinados, que en el 

caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones o conductas 

favorecedoras de la salud. 

b) Los factores personales: Describe los factores personales, 

categorizados como biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales 

de acuerdo con este enfoque son predictivos de una cierta conducta, y 

están marcados por la naturaleza de la consideración de la meta de las 

conductas. 

Como consecuencia es una guía para la observación y exploración de los 

procesos biopsicosociales, que son el modelo a seguir de la persona, 

para la realización de las conductas destinadas a mejorar la calidad de 

vida a nivel de salud. 

La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Pender, es la 

presente investigación  es un marco integrador que identifica la valoración 

de conductas en las personas, de su estilo de vida, de su estado 

nutricional, estas actividades deben ayudar a que las intervenciones en 

promoción de la salud sean pertinentes, efectivas y que la información 

obtenida refleje las costumbres, los hábitos culturales de las personas en 

el cuidado de su salud. De esta manera  conocer, explorar  los aspectos 

de esta investigación con la teoría de Nola Pender  fortalece nuestra 
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disciplina y fundamenta su quehacer ya que orienta de manera objetiva 

hacia los intereses de los profesionales y las necesidades de los 

adolescentes.70 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: 

1. ESTADO NUTRICIONAL 

Relación entre la talla y el peso de una persona (kg por metro cuadrado) 

que se expresa como índice de masa corporal(IMC) de acuerdo a su edad 

y sexo que al ser comparado con un patrón de referencia permiten 

evaluar si el adolescente tiene un estado nutricional normal; medido en 

escala ordinal. Pudiendo ser:  

IMC < -3 DE:   valoración nutricional de “Delgadez Severa” 

IMC < -2 DE:   valoración nutricional de “Delgadez” 

IMC ≥ -2 DE y < 1 DE: valoración nutricional de “Normal” 

IMC ≥ 1 DE a < 2 DE: valoración nutricional de “Sobrepeso” 

IMC ≥ 2 DE:   valoración nutricional de “Obesidad”. 

Calculándose: 

IMC = 

2. PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Es la representación del cuerpo que cada persona construye en su mente 

y la vivencia que tiene del propio cuerpo. Evalúa dos sub escalas, la 

insatisfacción corporal y la preocupación por el peso, considera preguntas 

sobre experiencias subjetivas o sentimientos acerca de la propia imagen 

corporal. 

2.1 Insatisfacción corporal: Es el grado de insatisfacción de la persona 

con su cuerpo en general y, más específicamente, con aquellas partes del 
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mismo que más preocupan a los que padecen trastornos de conducta 

alimentaria, incluye la baja autoestima por la apariencia. 

2.2 Preocupación por el peso: Es la  muestra de cierto temor a la 

gordura y un notable impulso por mantener la delgadez. Incluye el miedo 

a engorar y el deseo de perder el peso. 

Esta variable será medida por una encuesta al adolescente, en escala 

ordinal, utilizando el Cuestionario BodyShapeQuestionnarie (BSQ) 

pudiendo tener los siguientes valores: 

No preocupado: Es cuando el adolescente no muestra una preocupación 

significativa con la percepción de su imagen corporal, se considera en un 

rango de 34 a 80 puntos  

Leve preocupación:Es cuando el adolescente muestra una 

preocupación levemente significativa con la percepción de su imagen 

corporal, se considera en un rango de 81 a 110  puntos 

Moderada preocupaciónEs cuando el adolescente muestra una 

preocupación significativa con la percepción de su imagen corporal, se 

considera en un rango de 111 a 140  puntos 

Extrema preocupación: Es cuando el adolescente muestra una 

preocupación muy significativa con la percepción de su imagen corporal, 

se considera en un rango  de 141 a 204 puntos 

3. RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA 

Es la probabilidad de padecer una patología alimentaria (anorexia, 

bulimia, trastorno de conducta alimentaria no específico), evaluando 

restricción alimentaria o dieta, bulimia y preocupación por la comida y 

control oral. 

3.1 Restricción alimentaria o Dieta: Recoge conductas de evitación de 

alimentos que engorden y preocupación por estar delgada. 
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3.2 Bulimia y preocupación por la comida: Conductas bulímicas 

(atracones, vómitos) y pensamientos acerca de la comida. 

3.3 Control Oral: Incluye autocontrol acerca de la ingesta y presión de 

los otros para ganar peso. 

Esta variable será medida en escala ordinal, utilizando el cuestionario 

“Test de Test de Actitudes Alimentarias” (EAT-26) considerándose los 

siguientes niveles de calificación, según estudios Budderberg.  

Ningún Riesgo:Es cuando el adolescente no presenta riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria, se considera en un rango de  0 a 9 

puntos. 

Riesgo Bajo: Es cuando el adolescente  presenta  riesgo  de trastornos 

de conducta alimentaria, se considera en un rango de  10 a 19 puntos. 

Riesgo Alto Es cuando el adolescente  presenta  un mayor riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria, se considera en un rango de  mayor o 

igual a 20 puntos. 

4. EDAD 

Tiempo en años y meses transcurrido desde el nacimiento del 

adolescente a la fecha del estudio. Medida en escala ordinal, 

considerándose de 11 a 19 años. 

5. SEXO 

Condición biológica del adolescente, medida en escala nominal, 

considerándose Hombre y Mujer. 

6. AÑO DE ESTUDIO 

Año que está cursando el adolescente al momento del estudio .Medida en 

escala ordinal, considerándose de Primero a Quinto de secundaria. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES: 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser generalizados en 

otras poblaciones que tengan características similares a la estudiada. 

2. LIMITACIONES: 

No hubo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo; de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se solicitó la autorización para la realización del presente estudio de 

investigación al Director de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas. Al obtener la autorización del director de dicho centro educativo, 

se procedió a establecer fecha y horario con los docentes tutores de cada 

año a fin de tener acceso a las aulas. 

2. La ejecución de la investigación se realizó durante el  mes de 

setiembre del 2013 de la siguiente manera: el primer y segundo día se 
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evaluó a las secciones de primero y segundo año; el tercer y cuarto día se 

evaluó a las secciones de tercer y cuarto año; el quinto día se evaluó a las 

secciones del quinto año.  

3. Los instrumentos se aplicaron en un tiempo promedio de 20 minutos 

permaneciendo junto a los estudiantes  hasta el final del desarrollo del 

mismo. Visto de esta forma: 

- Se explicó a los docentes tutores el estudio a realizarse otorgando el 

consentimiento informado para qué los estudiantes autoricen ser 

partícipes de la investigación. 

- Se explicó a los adolescentes el estudio a realizarse obteniendo así su 

consentimiento informado. 

- Aplicación del formulario para recoger datos generales  

- Aplicación del formulario de Percepción de la Imagen Corporal 

BodyShapeQuestionnarie (BSQ). 

- Aplicación del formulario de Riesgo de trastorno alimentario el test de 

Actitudes alimentarias de riesgo (EAT – 26)  

4. Concluida la aplicación de los Instrumentos se procedió a verificar que 

todos los ítems hayan sido marcados correctamente. 

5. Se procedió a tallar y pesar a cada adolescente a fin de obtener su 

índice de masa corporal. 

6. El Análisis e interpretación de los resultados: La información 

recolectada a través de los diferentes instrumentos, fue procesada en 

tablas por el programa estadístico EPI-INFO. Para el análisis se utilizo la 

prueba del Chi cuadrado, Tau de Kendal y el coeficiente de correlación de 

Spearman. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La presente investigación se realizó en la institución educativa 40058 

Ignacio Álvarez Thomas, ubicada en la calle Alfonso Ugarte 100 del 

pueblo joven alto libertad ubicado en el distrito Cerro Colorado, Arequipa. 

Dicha Institución Educativa fue creada el 21 de julio de 1961 bajo un 

patronato escolar con el nombre de Escuela mixta Nª9684.Actualmente 
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brinda formación a nivel inicial, primario y secundario, en turno de 

mañana. 

En cuanto al personal encontramos al director, un subdirector, 3 docentes 

de nivel inicial ,14 docentes en el nivel primario, 15 docentes en el nivel 

secundario y un personal administrativo de 6 personas.Y en cuanto a 

personal de salud podemos observar que no cuenta con asistencia de 

una<enfermera ni de un psicólogo dentro de la misma institución 

El nivel inicial cuenta con 43 estudiantes ; El nivel primario cuenta con 244 

estudiantes matriculados distribuidos en secciones (A,B,C) y el nivel 

secundario cuenta con 229 estudiantes distribuidos en secciones (A y B) 

haciendo un total de 516 estudiantes matriculados. 

Su infraestructura es de material noble, el nivel  inicial cuenta con dos 

secciones, el nivel primario cuenta con 2 pabellones  de dos pisos y un 

piso respectivamente, contando con un total de 13 secciones, el nivel 

secundario cuento con 2 pabellones de 2 pisos con 10 secciones para el 

dictado de clases y 3 oficinas para personal administrativo, además 

cuenta con 1 laboratorio de Ciencias, 1 sala de computo, 1 biblioteca, 

áreas verdes, 2 kioscos, 2 librería-fotocopiadora, 2 losas deportiva y 

servicios higiénicos.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población del presente estudio estuvo constituida por 229 

adolescentes de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas, 

de los cuales 219 fueron elegidos conforme a criterios de inclusión y 

exclusión, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

1er año de secundaria 46 

2do año de secundaria 39 

3er año de secundaria 50 

4to año de secundaria 44 

5to año de secundaria 40 
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Adolescentes hombres y mujeres matriculados en el nivel secundario del 

presente año escolar. 

Adolescentes entre las edades de 11 a 19 años. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Adolescentes con inasistencia el día de la aplicación del estudio. 

D. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La presente investigación utilizo como método la encuesta, como técnicas 

el cuestionario y como instrumentos y tres formularios y una ficha 

antropométrica que comprenden: 

1. Formulario de Datos Generales del adolescente: Constituidos por 

tres ítems: edad, año de estudios y sexo. 

2. Formulario de Percepción de la imagen corporal: El 

BodyShapeQuestionnarie (BSQ): Versión Española de Raich (1996), 

Discrimina a la población clínica de la población normal.Escala tipo Likert 

constituida por 34ítems, cada pregunta tiene una posible respuesta entre 

6 posibilidades (Nunca, Rara vez, A veces, A menudo, Muy a menudo y 

Siempre) El BSQ evalúa: 

2.1 Insatisfacción corporal 

Comprende los Ítems1,3,7,8,10,11,12,13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 

27,29, 31 y 32 y frente a cada ítems  aparecen seis alternativas  que 

representaron las posibles respuestas del adolescente. 

2.2 Preocupación por el peso 

Comprende los ítems: 2,4,5,6,9,16,21,22,23,24,28,30, 33 y 34 y frente a 

cada ítems  aparecen seis alternativas que representaron las posibles 

respuestas del adolescente. 
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Calificación: su forma de puntuación es la suma de los 34 ítems. 

Puntúan: Nunca: 1punto, Rara vez: 2puntos., A veces: 3 puntos, A 

menudo: 4 puntos, Muy a menudo: 5 puntos y Siempre: 6 puntos.La 

puntuación oscila entre los 34 y 204 puntos. 

3. Formulario del test de Actitudes alimentarias de riesgo (EAT – 26): 

Fue diseñado por Garner, y Garfinkel y Olmstead en el año de 1982, y 

adaptada Cuestionario y adaptada Castro, Toro, Salamero y Guimera 

representa una forma de detectar sujetos que presentan trastornos de 

conducta alimentaria sub clínicos o que tiene riesgo a desarrollarlos 

(1991), Escala tipo Likert constituida por 26 ítems, cada pregunta tiene 

una posible respuesta entre 6 posibilidades (nunca, pocas veces, algunas 

veces, a menudo, casi siempre y siempre. El EAT-26 evalúa: 

3.1 Las dietas: Comprende los siguientes ítems: 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 

16, 17,22, 23, 24, 25 y frente a cada ítems  aparecen seis alternativas  

que representaron las posibles respuestas del adolescente. 

3.2 Bulimia y preocupación por la comida: Comprende los ítems: 3, 4, 

9, 18, 21, 26 y frente a cada ítems aparecen seis alternativas que 

representaron las posibles respuestas del adolescente. 

3.3 Control oral:  

Comprende los siguientes ítems: 2, 5, 8, 13, 19, 20y frente a cada ítems  

aparecen seis alternativas  que representaron las posibles respuestas del 

adolescente. 

Calificación: su forma de puntuación es la suma de los 26 ítems. 

Puntúan: Siempre: 3 puntos, casi siempre: 2 puntos, a menudo: 1 punto, 

algunas veces: 0 puntos, pocas veces: 0 puntos y, nunca: 0 puntos. Para 

el caso del ítems 25la puntuación es la siguiente Siempre: 0 puntos, casi 

siempre: 0 puntos, a menudo: 0 puntos, algunas veces: 1 punto, pocas 

veces 2 puntos y nunca 3 puntos. La puntuación oscila entre 0 y 78 

puntos. 
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4. Ficha Antropométrica del Estado Nutricional: 

Es una cédula donde se consigna las medidas antropométricas y los 

datos para la valoración del estado nutricional, para dicha valoración se 

utilizara la última guía técnica para la valoración nutricional 

antropométrica de la persona adolescente del Ministerio de Salud-2009 y 

según las referencias de crecimiento corporal propuestos por la OMS 

2007. 

4.1 Las mediciones antropométricas en las personas adolescentes 

consistieron en la toma de peso, la medición de la talla, mediante el uso 

de una balanza y un tallimetro. 

4.2 Para la determinación de la valoración nutricional antropométrica, se 

utilizó el IMC para la edad. Para su cálculo se consideró la siguiente 

fórmula: IMC = Peso (kg)/(talla (m))², comparado con el cuadro 

clasificación de la valoración nutricional según IMC para la edad. 

4.3 Para la clasificación se utilizó las Tablas de Valoración Nutricional 

Antropométrica según corresponda :  

En las tablas de valoración nutricional antropométrica para personas 

adolescentes. Se visualizan los valores referenciales de IMC para la Edad 

correspondiente a los valores límites según desviaciones estándar, 

Permitiendo evaluar los niveles de delgadez, normal, sobrepeso y 

obesidad. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación 

ordenados de la siguiente manera: 

(1) Tabla Nº 1: Caracterización de la población de estudio. 

(2) Tabla Nº 2 a Nº 7: Descripción de las variables. 

(3) Tabla Nº 8 y Nº 9: Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE EDAD, 

AÑO DE ESTUDIOS Y SEXO EN LOS ADOLESCENTES DE 

 LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AREQUIPA 2013 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad   

11 a 12 años 33 15,1 

13 a 14 años 84 38,4 

15 a 16 años 83 37,9 

Más de 16 años 19 8,7 

Año de Estudios   

Primero 46 21,0 

Segundo 39 17,8 

Tercero 50 22,8 

Cuarto 44 20,1 

Quinto 40 18,3 

Sexo   

Hombre 119 54,3 

Mujer 100 45,7 

TOTAL 219 100.0 

 

Se observa que el 38.4% de los adolescentes encuestados están 

comprendidos entre las edades de 13 y 14 años, seguido de los 

adolescentes de 15 a 16 años con 37.9%. 

En relación al año de estudios podemos observar una distribución 

bastante equitativa de primero a quinto con un promedio del 20% por año 

y en cuanto al sexo se encontró una similar proporción de hombres y 

mujeres en 1.2:1. 
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TABLA Nº 2 

ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. 

IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AREQUIPA 2013 

ESTADO NUTRICIONAL N° % 

Delgadez Severa 1 0,5 

Delgadez 4 1,8 

Normal 150 68,5 

Sobrepeso 49 22,4 

Obesidad 15 6,8 

TOTAL 219 100.0 

Fuente: Matriz de datos (Ficha antropométrica) 

Se observa que el 68.5% presenta un estado nutricional normal, 

encontrándose también porcentajes mínimos de  delgadez severa (0.5%) 

y obesidad (6.8%).  
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TABLA Nº 3 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN SEXO EN ADOLESCENTES DE LA 

I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AREQUIPA 2013 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

SEXO 

TOTAL 

Hombre Mujer 

N° % N° % N° % 

Delgadez Severa 1 0,8 0 0,0 1 0,5 

Delgadez 2 1,7 2 2,0 4 1,8 

Normal 86 72,3 64 64,0 150 68,5 

Sobrepeso 23 19,3 26 26,0 49 22,4 

Obesidad 7 5,9 8 8,0 15 6,8 

TOTAL 119 100,0 100 100,0 219 100,0 

Fuente: Matriz de datos (Ficha antropométrica) 

Prueba Chi-cuadrado    P = 0.583 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Se observa que tanto la mayor parte de  hombres (72.3 %) como de las 

mujeres (64.0 %) presentan un  estado nutricional evaluado como normal, 

y que el 19.3% de hombres y el 26% de mujeres de forma análoga 

presentan sobrepeso. Dentro de esta perspectiva ambos sexos muestran 

una tendencia hacia el sobrepeso u obesidad, 5.9% en hombres y 8% en 

mujeres. En este sentido a pesar de que no hay efecto estadísticamente 

significativo del estado nutricional con el sexo, tanto hombres como 

mujeres presentan un estado nutricional  muy similar.  

Resultados similares encontrados por González, E y cols. en el 2012 

donde obtuvo que la prevalencia general de sobrepeso en adolescentes 

de ambos sexos fue del 22.03% y la  tasa de obesidad fue de 9.12%. 
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TABLA Nº 4 

PERCEPCIÓN DE LA  IMAGEN CORPORAL EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ 

 THOMAS AREQUIPA 2013 

PERCEPCIÓN IMAGEN CORPORAL N° % 

No preocupado 185 84,5 

Leve preocupación 19 8,7 

Moderada preocupación 10 4,6 

Extrema preocupación 5 2,3 

TOTAL 219 100.0 

Fuente: Matriz de datos (BSQ) 

Se observaque en relación a la preocupación por la imagen corporal de 

los adolescentes el 84.5% no muestra preocupación  y solo un 2.3% de la 

población presenta una extrema preocupación. 
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TABLA Nº 5 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL SEGÚN SEXO EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ  

THOMAS AREQUIPA 2013 

PERCEPCIÓN DE LA 

IMAGEN 

CORPORAL 

SEXO 

TOTAL 
Hombre Mujer 

N° % N° % N° % 

No preocupado 107 89,9 78 78,0 185 84,5 

Leve preocupación 8 6,7 11 11,0 19 8,7 

Moderada 

preocupación 
3 2,5 7 7,0 10 4,6 

Extrema 

preocupación 
1 0,8 4 4,0 5 2,3 

TOTAL 119 100,0 100 100,0 219 100,0 

Fuente: Matriz de datos (BSQ) 

Prueba Chi-cuadrado    P = 0.048 (P < 0,05) S.S. 

Se observa que con respecto a la  percepción de la imagen corporal, tanto 

los hombres (89.9 %) y las mujeres (78.0 %) no están preocupados por su 

imagen corporal. Sin embargo si agrupamos los ítems de leve, moderada 

y extrema preocupación observamos que el 10% de los hombres y el 

22.0% de mujeres presentan alguna forma de preocupación por su 

imagen corporal. Estas diferencias determina la existencia de un efecto 

estadísticamente significativo de la percepción de la imagen corporal 

según  sexo, siendo las mujeres las que más se encuentran preocupadas 

por su imagen corporal en comparación con los hombres. Resultados 

similares obtuvo León, E. en el 2011 donde dice  que en cuanto a la 

imagen corporal, las adolescentes manifiesten niveles de ansiedad más 

altos que su contraparte masculina. 
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TABLA Nº 6 

RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ  

THOMAS AREQUIPA 2013 

RIESGO DE TRASTORNO DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA 
N° % 

Ningún Riesgo 165 75,3 

Riesgo Bajo 40 18,3 

Riesgo Alto 14 6,4 

TOTAL 219 100.0 

Fuente: Matriz de datos (EAT-26) 

Se observa que la gran mayoría de la población adolescente no presenta 

ningún riesgo de trastornos de conducta alimentaria (75.3%) pero una 

parte importante de la población (24.7%) muestra riesgo de algún tipo, de 

los cuales el 18.3% presenta riesgo bajo y el 6.4% de la población 

presenta riesgo alto de padecer un trastorno de conducta alimentaria. 
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TABLA Nº 7 

RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA SEGÚN 

SEXO EN ADOLESCENTES DE LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ  

THOMAS AREQUIPA 2013 

RIESGO DE 

TRASTORNO DE 

CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

SEXO 

TOTAL 
Hombre Mujer 

N° % N° % N° % 

Ningún Riesgo 97 81,5 68 68,0 165 75,3 

Riesgo Bajo 20 16,8 20 20,0 40 18,3 

Riesgo Alto 2 1,7 12 12,0 14 6,4 

TOTAL 119 100,0 100 100,0 219 100,0 

Fuente: Matriz de datos (EAT-26) 

Prueba Chi-cuadrado    P = 0.005 (P < 0,05) S.S. 

Se observa que con respecto al riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria, los hombres (en un 81.5%) y las mujeres (en un 68%) no 

tienen riesgo. Cabe considerar por otra parte que un porcentaje de 

adolescentes tanto hombres (en un 16.8%) como de mujeres (en un 

20.0%) presento un riesgo bajo. Y son ellas la que  presentaron un mayor 

porcentaje (12.0%) al de los hombre (en un 1.7%) de riesgo alto de 

trastornos de conducta alimentaria. Por lo que, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas, podemos afirmar que existe riesgo de 

trastorno de conducta alimentaria con el sexo, siendo las Mujeres las que 

presentaron casi el doble de riesgo  al de los hombres. 

Resultados similares fueron encontrados por Sámano, R y cols. En el 

2012 en México donde concluyen una prevalencia de conducta 

alimentaria de riesgo en el desarrollo de TCA mayor en las mujeres que 

en los hombres. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

67 
 

TABLA Nº 8 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN  RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES DE 

LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AREQUIPA 2013 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA TOTAL 

Ningún Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Delgadez Severa 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Delgadez 3 75,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0 

Normal 119 79,3 24 16,0 7 4,7 150 100,0 

Sobrepeso 32 65,3 12 24,5 5 10,2 49 100,0 

Obesidad 10 66,7 3 20,0 2 13,3 15 100,0 

TOTAL 165 75,3 40 18,3 14 6,4 219 100,0 

Fuente: Matriz de datos (EAT-26 y Ficha antropométrica)      

Tau de Kendall       P = 0.042 (P < 0,05) S.S. 

  Coeficiente de correlación de Spearman   C.C. = 0.147 
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Se observa que el mayor porcentaje de la población, así sea delgado u 

obeso, en su mayoría no presenta riesgo (75.3%); sin embargo, en esta 

población, mientras más cerca de la obesidad estén los adolescentes más 

riesgo tienen a padecer un trastorno de conducta alimentaria, Así pues el 

10.2% de adolescentes con sobrepeso y el 13.3% de adolescentes con 

obesidad presentaron un riesgo alto de trastorno de conducta alimentaria.  

Resultados similares a Sámano y cols. en el 2012 en donde el 15 % de la 

población que tenían sobrepeso y el 19% que tenían obesidad 

presentaron riesgo moderado o alto para el desarrollo de trastorno de 

conducta alimentaria. 
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TABLA Nº 9 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL SEGÚN RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS AREQUIPA 2013 

PERCEPCIÓN IMAGEN 

CORPORAL 

RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA TOTAL 

Ningún Riesgo Riesgo Bajo Riesgo Alto 

N° % N° % N° % N° % 

No preocupado 160 86,5 23 12,4 2 1,1 185 100,0 

Leve preocupación 4 21,1 13 68,4 2 10,5 19 100,0 

Moderada preocupación 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Extrema preocupación 1 20,0 1 20,0 3 60,0 5 100,0 

TOTAL 165 75,3 40 18,3 14 6,4 219 100,0 

Fuente: Matriz de datos (EAT-26 y BSQ) 

Tau de Kendall       P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 

Coeficiente de correlación de Spearman   C.C. = 0.637 
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Se observa que los resultados de la relación entre la  percepción de la 

imagen corporal con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria en los 

adolescentes, el 86.5% que no se encuentra preocupado por su imagen 

corporal no presenta ningún riesgo; el 10.5% de  los adolescentes que 

presentan leve preocupación, tienen un riesgo alto; de los que 

presentaron moderada preocupación el 70% presentoun riesgo alto ; y los 

adolescentes con extrema preocupación el 60% presento un riesgo alto 

de trastorno de conducta alimentaria. Encontrándose que existe una 

relación altamente significativa (P=0.000).Así mismo podemos decir que a 

medida que aumenta la preocupación que presenten los adolescentes por 

su imagen corporal  mayor será el riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria  

Resultados similares a Moreno y cols. en el 2009 donde destaco la 

correlación entre la conducta de riesgo de trastorno alimentario y la 

imagen corporal, mostrando una relación positiva, lo que indica que a 

mayor puntaje en trastorno alimentario, mayor insatisfacción con su 

imagen corporal; Si bien hay una mayor prevalencia en las mujeres; 

ambos sexos presentan preocupación por su imagen corporal, y afirma 

que tanto hombres como mujeres se encuentran en una etapa de 

crecimiento y desarrollo en el que están constantemente evaluándose y 

se encuentran insatisfechos con su imagen corporal, lo que los puede 

llevar a realizar conductas para bajar de peso. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Estado nutricional y percepción de la 

imagen corporal relacionados con riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria. Adolescentes del nivel secundario de la I.E.40058 

Ignacio Álvarez Thomas-Arequipa 2013”, tuvo como objetivo general 

determinar la relación entreel estado nutricional y la percepción de la 

imagen corporal con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria en 

adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa 40058 

Ignacio Álvarez Thomas Arequipa 2013. Estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo de diseño correlacional y de corte transversal. 

La población de estudio estuvo conformada por 219 adolescentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Mixta 40058 Ignacio Álvarez 
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Thomas comprendidos por 119 hombres y 100 mujeres entre los 11 a 19 

años. 

Para la recolección de datos y ejecución de la investigación se utilizó 

como método la encuesta, como técnicas el cuestionario y como 

instrumentos tres formularios: Formulario  para recoger datos generales, 

Formulario de Percepción de la Imagen Corporal 

BodyShapeQuestionnarie (BSQ),Formulario de Riesgo de trastorno 

alimentario el test de Actitudes alimentarias de riesgo (EAT–26) y una 

ficha antropométrica. 

La información recolectada a través de los diferentes instrumentos, fue 

procesada en tablas por el programa estadístico EPI-INFO. Para el 

análisis se utilizó la prueba del Chi cuadrado, Tau de Kendal y el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

Obteniendo como principales  resultados que el 75.3% así sea delgado u 

obeso no presenta riesgo. Sin embargo  los porcentajes de la población 

que muestran riesgo aumentan a medida que los adolescentes se 

acercan a la obesidad. Así pues el 13.3% de los adolescentes que 

presentan obesidad tienen un riesgo alto.  

Los adolescentes que se encuentra con algún grado de preocupación 

presentan riesgo a padecer un trastorno de conducta alimentaria. Por lo 

que podemos decir que a medida que aumenta la preocupación por su 

imagen corporal, mayor será el riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria. Así pues los adolescentes con extrema preocupación el 20% 

presenta un riesgo bajo y el 60% un riesgo alto de trastorno de conducta 

alimentaria. 

Concluyendo que el Estado Nutricional (P=0.042)muestra una relación 

significativa y la Percepción de la Imagen Corporal (P=0.000) muestra una 

relación altamente significativa con el riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por adolescentes 

de primero a quinto año del nivel secundario comprendidos entre las 

edades de 11 a 19 años, presentando una distribución equitativa por año, 

la gran mayoría de los adolescentes se encuentranen las edades de 13 a 

16 años habiendo una proporción en hombres y mujeres de1.2:1. 

SEGUNDA: Los adolescentes en su mayoría presentaron un estado 

nutricional normal, seguido por los adolescentes que presentan sobrepeso 

y obesidad encontrándose un porcentaje mínimo de delgadez. Dentro de 

esta perspectiva ambos sexos muestran una tendencia hacia el 

sobrepeso,y obesidad. 

TERCERA: Con respecto a la imagen corporal se aprecia que la mayoría 

de los adolescentes se muestran no preocupados y que hay un grupo de 

esta población que presenta alguna forma de preocupación por su imagen 

corporal ya sea esta leve, moderada o extrema. Los porcentajes de 

preocupación son más elevados en  mujeres que en hombres. 

CUARTA: Aunque la gran mayoría de la población no presento ningún 

riesgo de trastorno de conducta alimentaria, una parte importante de la 

población tanto hombres como mujeres presento un riesgo bajo. Y son las 

mujeres las que presentan un riesgo alto siendo su porcentaje siete veces 

mayor al que presentan los hombres. 

QUINTA: El estado nutricional muestra una relación significativacon el 

riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Si bien el mayor porcentaje 

de la población no presenta riesgo de trastorno de conducta alimentaria, 

así tienda a la delgadez u obesidad, se encontró que los porcentajes que 

muestran riesgo aumentan a medida que la población se acerca a la 

obesidad. 
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SEXTA: La percepción de la imagen corporal muestra una relación 

altamente significativa con el riesgo detrastorno deconducta alimentaria.Y 

además podemos decir que a medida que aumenta la preocupación por 

su imagen corporal mayor será el riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Realizar educación continua, orientada a promover el desarrollo de los 

factores protectores como la alimentación saludable, la formación de una 

imagen corporal positiva preparando a los padres y adolescentes en 

coordinación con los profesionales de salud (enfermera, psicólogo y 

nutricionista) y padres de familia, asegurando una atención integral a la 

persona, familia y comunidad. 

2. Realizar coordinación intersectorial de educación con salud para que 

se establezca y desarrolle un programa preventivo-promocional, por 

medio de talleres capacitaciones charlas, consejería y orientación, que 

ayude a la detección de riesgos como los trastornos de conducta 

alimentaria en el adolescente. 

3. Promover reuniones informativas con la plana docente de la institución 

educativa Ignacio Álvarez Thomas a fin de dar a conocer los resultados 

de la investigación y capacitarlos, para que se tomen medidas correctivas 

y se elabore un plan de trabajo con los estudiantes. 

4. Realizar otras investigaciones que permitan un seguimiento de la 

población de riesgo,incluyendo otras variables que puedan ser críticas 

para enriquecer los conocimientos de la problemática de salud del 

adolescente. 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO  

Buenos días: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín y estamos realizando un estudio acerca de la 

Estado nutricional y Percepción de la imagen corporal  relacionados con 

El riesgo de Trastorno de Conducta alimentaria en adolescentes que se 

forman en esta Institución Educativa. Por ello solicitamos su colaboración 

respondiendo las preguntas de este cuestionario que es anónimo, es 

decir, que no necesitamos que nos diga su nombre. Vamos a pedirle nos 

conceda diez minutos de su  tiempo. La información que usted nos brinde 

es confidencial y solo será utilizado para los fines de nuestra 

investigación. Le agradecemos anticipadamente por su valiosa 

colaboración. 

1) DATOS GENERALES 

a) Edad:  

 

b) Año de estudios: 

i) Primero 

ii) Segundo 

iii) Tercero 

iv) Cuarto 

v) Quinto 

c) Sexo:  

Mujer    Hombre: 

d) Estado Nutricional: 

i) Peso:  

 

ii) Talla: 

 

iii) IMC: 

 
……………….. 
 
……………….. 
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ANEXO 02 

BSQ 

Nos gustaría saber cómo te has sentido respecto a tu figura, por favor lee 

cada pregunta y marca la respuesta que consideres más adecuada, 

contesta toda las preguntas 

 
N 

Elija una respuesta en cada Ítems  

N
u
n

c
a
 

R
a
ra

 

v
e

z
  

A
 v

e
c
e

s
  

A
 

m
e

n
u

d
o
 

M
u

y
 a

 

m
e

n
u

d
o
 

S
ie

m
p

re
 

1 ¿Me siento molesto(a) al examinar mi 
aspecto físico? 

      

2 ¿Me preocupa tanto mi figura que pienso 
que tengo que ponerme a dieta? 

      

3 ¿Pienso que tengo los muslos, caderas, 
nalgas o cintura demasiado gordos en 
relación con el resto de mi cuerpo? 

      

4 ¿Tengo miedo a engordar?       

5 ¿Me preocupa que mi piel no sea lo 
suficientemente firme? 

      

6 ¿Sentirme lleno(a) (después de una 
comida abundante) me hace sentir 
gordo(a)? 

      

7 ¿Me siento tan mal con mi figura que he 
llegado a llorar o gritar? 

      

8 ¿Evito correr para que mis rollitos no se 
muevan? 

      

9 Estar con chicos(as) delgados(as) ¿me 
hace fijar en mi figura? 

      

10 ¿Me preocupa que mis muslos o cintura 
se ensanchen cuando me siento? 

      

11 ¿El hecho de comer incluso pequeñas 
cantidades de comida, me hace sentir 
gordo(a)? 

      

12 Al fijarme en la figura de otros(as) 
chicos(as), ¿las he comparado con la mía 
desfavorablemente?  

      

13 Pensar en mi figura, ¿ha dificultado mi 
capacidad de concentración (cuando miro 
televisión, leo, etc).? 

      

14 ¿Estar desnudo(a) (por ejemplo cuando 
me ducho), Me ha hecho sentir gordo(a) o 
pasado(a) de peso? 

      

15 ¿Evito usar ropa que marque mi figura?       
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N 

Elija una respuesta en cada Ítems 

N
u

n
c
a
 

R
a

ra
 v

e
z
 

A
 v

e
c
e
s
 

A
 

m
e

n
u

d
o
 

M
u

y
 a

 

m
e

n
u

d
o
 

S
ie

m
p

re
 

16 ¿Me imagino modificando algunas partes de 
mi cuerpo? 

      

17 Comer dulces, pasteles u otros alimentos 
con muchas calorías ¿me ha hecho sentir 
gordo(a)? 

      

18 ¿Evito ir a reuniones sociales (por ejemplo, 
una fiesta) porque me siento mal con mi 
figura? 

      

19 ¿Me siento excesivamente gordo(a) o 
redondeado(a)? 

      

20 ¿Me siento avergonzado(a) por mi cuerpo?        

21 Preocuparme por mi figura, ¿me ha hecho 
poner a dieta? 

      

22 ¿Me siento más feliz con mi figura cuando 
mi estómago esta vacío (por ejemplo por la 
mañana)? 

      

23 ¿Pienso que la figura que tengo es debida a 
que no soy capaz de controlarme a la hora 
de comer? 

      

24 ¿Me preocupa que otra gente vea rollitos 
alrededor de mi cintura y estomago? 

      

25 ¿Pienso que no es justo que otros 
chicos(as) sean más delgados que yo? 

      

26 ¿He vomitado con intensión de sentirme 
más delgado(a)? 

      

27 Cuando estoy con otras personas, ¿me 
preocupa ocupar demasiado espacio (por 
ejemplo sentándome en un sofá o en un 
autobús)? 

      

28 ¿Me preocupa que mi carne tenga aspecto 
de piel de naranja (celulitis)? 

      

29 Verme reflejado(a) en un espejo ¿me hace 
sentir mal por mi figura? 

      

30 ¿Me pellizco zonas de mi cuerpo para ver 
cuanta grasa tengo? 

      

31 ¿Evito situaciones en donde la gente 
pudiese ver mi cuerpo (por ejemplo 
vestuarios comunes, piscinas, o playas)? 

      

32 ¿Tomo laxantes para sentirme más delgado 
(a)? 

      

33 ¿Me fijo más en mi figura estando en 
compañía de otras personas? 

      

34 La preocupación por mi figura ¿me hace 
pensar que debería hacer ejercicio físico? 
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ANEXO 03 

EAT – 26 

Lee detenidamente el siguiente cuestionario y marca sólo una de las 

alternativas de cada pregunta. No olvides responder todas las preguntas.  

Nº 
Elige una respuesta para cada una de las 

preguntas: 

N
u

n
c
a
 

R
a

ra
 V

e
z
 

A
 V

e
c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

t

e
m

e
n

te
 

C
a

s
i 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 Me aterroriza la idea de estar con sobrepeso       

2 Evito comer cuando tengo hambre       

3 Me preocupo por mis alimentos       

4 
He comido demasiado y siento que no 
puedo parar de comer 

      

5 Corto mis alimentos en trozos pequeños       

6 
Me preocupa el contenido calórico de los 
alimentos 

      

7 
Evito especialmente 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 más 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 

      

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 lo que como       

20 
Siento que los demás me presionan para 
comer 

      

21 Pienso demasiado en la comida       

22 Me siento culpable después de comer dulces       

23 Tengo 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 04  

REGISTRO DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Nº Sexo Edad Peso Talla IMC clasificación 
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ANEXO 05 

TABLA: ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR EDAD PARA 

ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 

    MUJERES 

EDAD  - 3DE  - 2 DE  - 1DE  Med 1 DE  2 DE  3 DE  

10a  12.4  13.5 14.8 16.6 19.0 22.6 28.4 

10a3m  12.5  13.6 15.0 16.8 19.2 22.8 28.8 

10a6m  12.5  13.7 15.1 16.9 19.4 23.1 29.3 

10a9m  12.6  13.8 15.2 17.1 19.6 23.4 29.7 

11a  12.7  13.9 15.3 17.2 19.9 23.7 30.2 

11a3m  12.8  14.0 15.5 17.4 20.1 24.0 30.6 

11a6m  12.9  14.1 15.6 17.6 20.3 24.3 31.1 

11a9m  13.0  14.3  15.8  17.8  20.6  24.7  31.5 

12a  13.2  14.4  16.0  18.0  20.8  25.0  31.9  

12a3m  13.3  14.5  16.1  18.2  21.1  25.3  32.3  

12a6m  13.4  14.7  16.3  18.4  21.3  25.6  32.7  

12a9m  13.5  14.8  16.4  18.6  21.6  25.9  33.1  

13a  13.6  14.9  16.6  18.8  21.8  26.2  33.4  

13a3m  13.7  15.1  16.8  19.0  22.0  26.5  33.8  

13a6m  13.8  15.2  16.9  19.2  22.3  26.8  34.1  

13a9m  13.9  15.3  17.0  19.3  22.4  27.0  34.3  

14a  14.0  15.4  17.2  19.6  22.7  27.3  34.7  

14a3m  14.1  15.6  17.4  19.7  22.9  27.6  34.9  

14a6m  14.2  15.7  17.5  19.9  23.1  27.8  365.  

14a9m  14.3  15.8  17.6  20.1  23.3  28.0  35.4  

15a  14.4  15.9  17.8  20.2  23.5  28.2  35.5  

15a3m  14.4  16.0  17.9  20.4  23.7  28.4  35.7  

15a6m  14.5  16.0  18.2  20.5  23.8  28.6  35.8  

15a9m  14.5  16.1  18.1  20.6  24.0  28.7  36.0  

16a  14.6  16.2  18.2  20.7  24.1  28.9  36.1  

16a3m  14.6  16.2  18.2  20.8  24.2  29.0  36.1  

16a6m  14.7  16.3  18.3  20.9  24.3  29.1  36.2  

16a9m  14.7  163  18.4  21.0  24.4  29.2  36.3  

17a  14.7  16.4  18.4  21.0  24.5  29.3  36.3  

17a3m  14.7  16.4  18.5  21.1  24.6  29.4  36.3  

17a6m  14.7  16.4  18.5  21.2  24.6  29.4  36.3  

17a9m  14.7  16.4  18.5  21.2  24.7  29.5  36.3  

18a  14.7  16.4  18.6  21.3  24.8  29.5  36.3 

18a3m  14.7  16.5  18.6  21.3  24.8  29.6  36.3 

18a6m  14.7  16.5  18.6  21.3  24.9  29.6  36.2 

18a9m  14.7  16.5  18.7  21.4  24.9  29.6  36.2 

19a  14.7  16.5  18.7  21.4  25.0  29.7  36.2 

19a3m  14.7  16.5  18.7  21.4  25.0  29.7  36.2 

19a6m  14.7  16.5  18.7  21.4  25.0  29.7  36.2 

19a9m  14.7  16.5  18.7  21.4  25.0  29.7  36.2 
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TABLA: ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR EDAD PARA 

ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 

VARONES 

EDAD  - 3DE  - 2 DE  - 1DE  Med 1 DE  2 DE  3 DE  

10a  12.8  13.7  14.9  16.4  18.5  21.4  26.1 

10a3m  12.8  13.8  15.0  16.6  18.6  21.7  26.6 

10a6m  12.9  13.9  15.1  16.7  18.8  21.9  27.0 

10a9m  13.0  14.0  15.2  16.8  19.0  22.2  27.5 

11a  13.1  14.1  15.3  16.9  19.2  22.5  28.0 

11a3m  13.1  14.1  15.4  17.1  19.3  22.7  28.5 

11a6m  13.2  14.2  15.5  17.2  19.5  23.0  29.0 

11a9m  13.3  14.3  15.7  17.4  19.7  23.3  29.5 

12a  13.4  14.5  15.8  17.5  19.9  23.6  30.0  

12a3m  13.5  14.6  15.9  17.7  20.2  23.9  30.4  

12a6m  13.6  14.7  16.1  17.9  20.4  24.2  30.9  

12a9m  13.7  14.8  16.2  18.0  20.6  24.5  31.3  

13a  13.8  14.9  16.4  18.2  20.8  24.8  31.7  

13a3m  13.9  15.1  16.5  18.4  21.1  25.1  32.1  

13a6m  14.0  15.2  16.7  18.6  21.3  25.3  32.4  

13a9m  14.1  15.3  16.8  18.8  21.5  25.6  32.8  

14a  14.3  15.5  17.0  19.0  21.8  25.9  33.1  

14a3m  14.4  15.6  17.2  19.2  22.0  26.2  33.4  

14a6m  14.5  15.7  17.3  19.4  22.2  26.5  33.6  

14a9m  14.6  15.9  17.5  19.6  22.5  26.7  33.9  

15a  14.7  16.0  17.6  19.8  22.7  27.0  34.1  

15a3m  14.8  16.1  17.8  20.0  22.9  27.2  34.3  

15a6m  14.9  16.3  18.0  20.1  23.1  27.4  34.5  

15a9m  15.0  16.4  18.1  20.3  23.3  27.7  34.6  

16a  15.1  16.5  18.2  20.5  23.5  27.9  34.8  

16a3m  15.2  16.6  18.4  20.7  23.7  28.1  34.9  

16a6m  15.3  16.7  18.5  20.8  23.9  28.3  35.0  

16a9m  15.4  16.8  18.7  21.0  24.1  28.5  35.1  

17a  15.4  16.9  18.8  21.1  24.3  28.6  35.2  

17a3m  15.5  17.0  18.9  21.3  24.4  28.8  35.3  

17a6m  15.6  17.1  19.0  21.4  24.6  29.0  35.3  

17a9m  15.6  17.2  19.1  21.6  24.8  29.1  35.4  

18a  15.7 17.3 19.2 21.7 24.9 29.2 35.4 

18a3m  15.7 17.4 19.3 21.8 25.1 29.4 35.5 

18a6m  15.8 17.4 19.4 22.0 25.2 29.5 35.5 

18a9m  15.8 17.5 19.5 22.1 25.3 29.6 35.5 

19a  15.9 17.6 19.6 22.2 25.4 29.6 35.5 

19a3m  15.9 17.6 19.6 22.2 25.4 29.6 35.5 

19a6m  15.9 17.6 19.6 22.2 25.4 29.6 35.5 

19a9m  15.9 17.6 19.6 22.2 25.4 29.6 35.5 
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ANEXO 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL 

ADOLESCENTE 

Somos Egresadas  de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa, que con fines de obtención del título 

profesional es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación 

titulado: ESTADO NUTRICIONAL Y PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL RELACIONADOS CON RIESGO DE TRASTORNO DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA. ADOLESCENTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E.40058 IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS-

AREQUIPA 2013 

El proyecto ha sido revisado y aprobado por nuestra facultad y cuenta con 

el consentimiento del Director de la Institución para su ejecución, por lo 

cual te pedimos tu participación. 

La investigación sin fines de lucro, consiste en Determinar si existe 

relación entre la percepción de la imagen corporal y el estado nutricional 

con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria en adolescentes con el 

propósito de detectar tempranamente conductas alimentarias de riesgo y 

orientar la adopción de estilos de vida saludables a través de programas 

preventivo-promocionales que ayuden a disminuir dichas conductas que 

pueden repercutir negativamente en el desarrollo normal del adolescente. 

La información que tú nos proporciones referido a la percepción de la 

imagen corporal, estado nutricional y riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria será estrictamente confidencial, y se utilizará solamente para 

los fines de este trabajo.  

Una vez aceptado participar en el estudio firmando y fechando este 

formulario de consentimiento,  te solicitaremos información sobre  edad, 

sexo, año de estudios;  te alcanzaremos dos cuestionarios para qué 

tengas a bien responder; Posteriormente se te controlara tu peso y talla. 
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En cualquier momento tu podrás solicitar información sobre el estudio o 

sobre algún aspecto que tengas duda, para lo cual, te brindaremos la 

ayuda respectiva oportunamente. 

Tu participación es voluntaria, puede decirnos sí o no y puedes dejar de 

participar en el momento que lo desees, sin repercutir negativamente en ti 

si no quisieras participar. 

Este estudio  solo se puede llevar a cabo a través de la recolección y el 

uso de tu información. La información que tú nos brindes es 

completamente anónima, no serás identificado  personalmente en ningún 

informe que pueda originarse a partir de este estudio de investigación  

Tu información será revisada procesada y trasferida siempre de manera 

confidencial. 

Agradecemos por anticipado su aceptación y colaboración 

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………….. Siendo estudiante 

del…… año del nivel secundario de la IE 40058 Ignacio Álvarez Thomas, 

de manera libre y voluntaria otorgo mi consentimiento para ser partícipe 

de la investigación denominado “ESTADO NUTRICIONAL Y 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL RELACIONADOS CON 

RIESGO DE TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA. 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.40058 

IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS-AREQUIPA 2013”.Este estudio y el 

consentimiento me han sido explicados,  he leído las páginas de este 

formulario. Entiendo la información  y mis preguntas han sido 

respondidas. Es por ello que al firmar este formulario estoy aceptando 

participar en esta investigación. 

 

Firma del estudiante _______________________ 

 

Fecha:……………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL DOCENTE 

Somos Egresadas  de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa, que con fines de obtención del título 

profesional es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación 

titulado: “ESTADO NUTRICIONAL Y PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL RELACIONADOS CON RIESGO DE TRASTORNO DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA. ADOLESCENTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E.40058 IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS-

AREQUIPA 2013”. 

El proyecto ha sido revisado y aprobado por nuestra facultad y cuenta con 

el consentimiento del Director de la Institución para su ejecución, Para lo 

cual le pedimos a usted autorizar la participación de los estudiantes. 

La investigación sin fines de lucro, consiste en Determinar si existe 

relación entre la percepción de la imagen corporal y el estado nutricional 

con el riesgo de trastorno de conducta alimentaria en adolescentes, con el 

propósito de detectar tempranamente conductas alimentarias de riesgo y 

orientar la adopción de estilos de vida saludables a través de programas 

preventivo-promocionales que ayuden a disminuir dichas conductas que 

pueden repercutir negativamente en el desarrollo normal del adolescente. 

La información que los estudiantes nos proporcionen  referido a la  

percepción de la imagen corporal, estado nutricional y riesgo de trastorno 

de conducta alimentaria será estrictamente confidencial, y se utilizará 

solamente para los fines de este trabajo.  

Una vez aceptada la participación de los estudiantes en el estudio 

firmando y fechando este formulario de consentimiento les solicitaremos a 

ellos información sobre  edad, sexo, año de estudios; les  alcanzaremos 

dos cuestionarios para qué tengas a bien responder; posteriormente se 

les controlara su peso y talla. En cualquier momento podrá Ud. solicitar 
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información sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda, para 

lo cual, le brindaremos la ayuda respectiva oportunamente. 

La participación de los estudiantes es  voluntaria, Ellos pueden decirnos sí 

o no y pueden dejar de participar en el momento que lo deseen, sin 

repercutir negativamente en los estudiantes  si no quisieran participar. 

Este estudio  solo se puede llevar a cabo a través de la recolección y el 

uso de la  información de los estudiantes. La información que ellos  nos 

brinden es completamente anónima, no serán identificados  

personalmente en ningún informe que pueda originarse a partir de este 

estudio de investigación.  

La información será revisada procesada y trasferida siempre de manera 

confidencial. 

Agradecemos por anticipado la  aceptación y colaboración 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………docente de la  Institución 

educativa  40058 Ignacio Álvarez Thomas, otorgo el consentimiento para  

qué los estudiantes sean partícipes de la investigación denominada 

“ESTADO NUTRICIONAL Y PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL RELACIONADOS CON RIESGO DE TRASTORNO DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA. ADOLESCENTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E.40058 IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS-

AREQUIPA 2013”. Este estudio y el consentimiento me han sido 

explicados,  he leído las páginas de este formulario. Entiendo la 

información  y mis preguntas han sido respondidas. Es por ello que al 

firmar este formulario estoy aceptando participación de los estudiantes  en 

esta investigación. 

 

Firma del docente  _______________________ 

DNI_________________ 

 

Fecha:……………………… 
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ANEXO 07 

INSTRUCTIVO DEL BSQ 

IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre: Cuestionario de la Forma Corporal 

2. Nombre Original: BodyShapeQuetionarie 

3. Autores: Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn 

4. Año: 1987 

5. Versiones: Existen varias versiones abreviadas (BSQ-16º, BSQ-16b, 

BSQ-8ª, BSQ-8b, BSQ-8c y BSQ-8d), versión de Raich (1994) utilizada en 

la adaptación española del instrumento y la versión original de Cooper, 

Taylor, Cooper y Fairburn (1987). 

6. Adaptación española: Raich, R., Mº Mora, M., Soler, A., Ávila, C., 

Clos, I. y Zapater, I. (1996) 

DESCRIPCIÓN 

1. Tipo de instrumento: Cuestionario 

2. Objetivos: Diseñado con el objetivo de medir la preocupación por el 

peso y la imagen corporal. Discrimina a la población clínica de la 

población normal. 

3. Población: Hombres y mujeres adolescentes y adultos. 

4. Número de ítems: 34 

5. Descripción: instrumento auto administrado de 34 preguntas cerradas 

de  respuesta tipo Likert de 6 grados (1 = nunca a 6 = siempre). La 

puntuación total oscila entre 34 y 204 puntos. 

APLICACIÓN 

1. Tiempo de administración: 10 a 20 minutos. 

2. Normas de Aplicación: Se trata de que la persona que lo llene valore 

cada uno de los 34 ítems respecto a una escala de 1 al 6 en a medida es 
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que se ajuste la afirmación a sus sentimientos acerca a su satisfacción 

corporal en las últimas 4 semanas. 

3. Corrección e interpretación: 

Las respuestas toman los siguientes puntajes: 

 Nunca  = 1 punto 

 Raramente = 2 puntos 

 Alguna vez = 3 puntos 

 A menudo = 4 puntos 

 Muy a menudo = 5 puntos 

 Siempre  = 6 puntos 

Para la corrección se suman todos los puntos (1 – 6) dados en cada ítem 

y se obtiene una puntuación total que oscila entre 34 y 204 puntos. Los  

puntos de corte fueron los siguientes y se establecieron 4 categorías: 

 34 a 80 puntos: no preocupada(o) por la Imagen Corporal 

 81 a 110 puntos: Leve preocupación por la Imagen Corporal 

 111 a 140 puntos: Moderada preocupación por la Imagen Corporal. 

 141 a 204 puntos: Extrema preocupación por la Imagen Corporal. 

4. Momento de Aplicación: especialmente Screening y post – 

tratamiento, aunque puede utilizarse en todas las fases del proceso de 

evaluación. 
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VALIDACIÓN DEL BSQ 

(BODY SHAPE QUESTIONARIE) 

El BodyShapeQuestionarie (Cuestionario de la forma corporal) fue 

diseñado con el objetivo de medir la preocupación por el peso y la imagen 

corporal, la insatisfacción producida por el propio cuerpo. Discrimina a la 

población clínica de la población normal. 

Criterios de Calidad: 

Fiabilidad: el coeficiente de consistencia interna (alfa de Cronbach) es de 

0,93 a 0,97 en población no clínica. El coeficiente de correlación inter 

clases con test-retest es de 0,88. 

Validez: Coeficiente de correlación de Pearson sobre la validez 

convergente oscila entre un 0,61 y 0,81. Adecuado poder discriminante 

entre personas con bulimia nerviosa, con posible bulimia nerviosa y sin 

trastorno del comportamiento alimentario. 

En conclusión el BodyShapeQuestionarie versión española es un 

cuestionario de gran utilidad para detectar la insatisfacción corporal en 

poblaciones de lengua española. 
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ANEXO 08 

INSTRUCTIVO DEL EAT-26 

IDENTIFICACION  

1. Nombre: Cuestionario de Actitudes Hacia la Comida 

2. Nombre Original: Eating Attitudes Test (EAT) 

3. Autores: Castro, Toro  Salamero y Guimera 1991 

4. Versiones: La primera versión fue elaborada por Garner y Garfinkel 

1979 con 40 ítems (EAT-40) 

DESCRIPCION  

1. Tipo de  instrumento: Cuestionario  

2. Objetivo Detecta personas con riesgo a padecer un trastornos 

alimentario  

3. Población: preferible jóvenes y adolescentes (de los dos sexos) 

4. Número de Ítems: 26  

5. Descripción: evalúa  las dietas, bulimia preocupación por la comida y 

control oral  

APLICACIÓN  

1. Tiempo de administración: 10 – 15 minutos 

2. Normas de aplicación: la persona debe calificar las afirmaciones que 

contiene los ítems en una escala de frecuencia con seis alternativas que 

van de nunca a siempre  

3. Corrección e interpretación:  

Los ítems se puntúan  de la siguiente manera  Siempre = 3, casi siempre 

2, a menudo 1, algunas veces 0, pocas veces 0 y , nunca 0 , para el caso 

del ítems 25  en dirección desfavorable a la variables se puntúa  así   

Siempre =0, casi siempre 0, a menudo 0, algunas veces 1, pocas veces 2 

y , nunca 3  y son clasificados según tres subes calas  Las dietas(1, 6, 7, 

10, 11, 12, 14, 16, 17,22, 23,24 y 25) Bulimia y preocupación por la 

comida (3, 4, 9, 18, 21 y 26) Control oral(:2, 5, 8, 13, 19 y 20)Se 

recomienda un punto de corte de 20. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

VALIDACIÓN DEL EAT-26 

El EatingAttitudes Test (Cuestionario de Actitudes Alimentarias hacia la 

comida) de Garner, y Garfinkel y Olmstead en el año de 1982 y adaptada 

a la población española por Castro (1991) , representa una forma rápida y 

económica de detectar sujetos que presentan trastornos de conducta 

alimentaria sub clínicos o que tiene riesgo a desarrollar en el futuro este 

tipo de conductas.   

Criterios de calidad: 

Los autores del EAT 26 utilizaron un punto de corte de 20 para considerar 

a pacientes con alto riesgo de presentar un trastorno de conducta 

alimentaria. Dentro de las características psicométricas de este 

instrumento, la validez de criterio muestra un porcentaje de precisión 

global de clasificación del 90% cuando se compara con los criterios 

diagnósticos del DSM IV, una sensibilidad  del 77%, especificidad del 94% 

, valor predictivo  positivo del 79% y valor predictivo negativo del 94%. De 

la misma manera  presenta una consideración interna  determinada por el 

Alfa de combrach de 0.8, una confiablidad de test –retest en un periodo 

de dos a tres semanas de 0.84 y un coeficiente de correlación de 0.98 con 

las escala original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


