
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y 

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES DE LA lE. LUDWING VAN BEETHOVEN, 2015 

PRESENTADO POR: 

VILMA PUMACAYO SALAZAR 

Para Optar el Título Profesional de 

Médico Cirujano 

TUTOR: 

DR. OSCAR CABRERA HUACO 

Docente de la Facultad de Medicina 

UNSA 

AREQUIP A-PERÚ 

2015 



DEDICATORIA 

Dedico esta tesis A DIOS quien inspiro mi espíritu para la conclusión de esta tesis. A mis 

padres quienes me dieron vida, educación, apoyo y consejos. A mis hermanos quienes en todo 

momento me appyaron y me enseñaron que nunca hay que rend'irse ante las adversidades. A mi 

sobrina Franshesca que con su positivismo me inspiro día a día. Al docente de educación física 

Prof. Q!.tispe de la IE. Ludwing Van Beethoven quien sin su ayuda nunca hubiera podido hacer 

esta tesis. A todos ellos se los agradezco desde el fondo de mi alma. Para todos ellos hago esta 

dedicatoria 



ÍNDICE GENERAL 

PAG. 

RESUMEN .......................•..................................................... 2 

ABSTRACT ............................................................................ 3 

IN'fRODUCCIÓN ..................................................................... 4 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO .................................................... 8 

CAPÍTULO ll: MÉTODOS ......................................................... 15 

CAPÍTULO m: RESULTADOS ................................................... 21 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS ............................. 30 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................ 34 

REFERENCIAS BffiLIOGRAFICAS ............................................. 36 

ANEXOS ............................................................................... 40 

1 



RESUMEN 

Introducción: El riesgo de padecer trastornos de conducta alimentaria se relacionan con el 

estado nutricional, frecuentemente se ha detectado este tipo de trastornos en jóvenes con 

IMC alto y normal. 

Objetivo: Determinar la relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el índice 

de masa corporal en adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven. 

Metodología: A 150 estudiantes les fueron aplicados los cuestionarios Test de Actitudes 

Alimentarias EAT 26 y Test de BULIT, además de obtener el índice de Masa Corporal. 

Resultados: De los estudiantes 50.7%(n=76) son varones y 49.3%(n=74) son mujeres. De 

. acuerdo al EAT 26: 90%(n=135) de los adolescentes tienen bajo riesgo de presentar 

trastornos de conducta alimentaria, 8.7%(n=13) presento alto riesgo de tener alto riesgo de 

presentar trastorno de .conducta alimentaria y 1.3%(n=2) padecería de trastornos de 

conducta alimentaria. Según el Test de BULIT: 78%(117) de los adolescentes no padece11 

de bulimia, 21.3%(n=32) presentaron riesgo de padecer bulimia y 0.7%(n=l) padece de 

bulimia. En cuanto al IMC, 2.7%(n=4) fue diagnosticado con bajo peso, 73.3o/o(n=110) 

como norma~ 17.3%(n=26) con sobrepeso y 6.7%(n=10) con obesidad. De la relación 

entre el índice de masa corporal y trastornos de conducta alimentaria, los que presentan 

índice de masa corporal normal el 5,4%(n=8) presentan alto riesgo de tener trastornos de 

conducta alimentaria y los que tienen sobrepeso el 2, 7o/o(n=4) presentan alto riesgo de 

tener trastornos de conducta alimentaria. Hay no correlación significativa (p=>0.05) entre 

el índice de masa corporal y los trastornós de conducta alimentaria. 

Palabras Clave: índice de Masa Corporal, Trastornos de Conducta Alimentaria, Bulimia, 

Adolescentes. 
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SUMMARY 

Introduction: The risks of eating disorders are associated with nutritional status often has· 

detected these disorders in young people with high and normal BMI. 

To determine the relationship between ea¡ting disorder and body mass index in adolescents 

of School Ludwig Van Beethoven. 

Methodology: 150 students were applied them the Test of Attitudes Food EAT BULIT 26 

and test questionnaires. in addition to obtain the Body Mass Index. 

Results: Of the students 50.7% (n = 76) were male and 49.3% (n = 74) were women. 

According to the EAT 26: 90% (n = 135) of adolescents have low risk for eating disorders, 

8.7% (n = 13) presented high risk ofhaving high risk for eating disorder and 1.3% ( n = 2) 

would suffer from eating disorders. According to the test BULIT: 78% (117) of 

adolescents suffer from bulimi~ 21.3% (n = 32) presented risk ofbulimia and 0.7% (n = 1) 

suffers from bulimia. Asto BMI, 2.7% (n = 4) was diagnosed with Iow weight, 73.3% (n = 
110) as normal; 17.3% (n = 26) were overweight and 6.7% (n = 10) with obesity; th~ 

relationship between BMI and eating disorders, those who have normal body mass index 

5.4% (n = 8) are at high risk of eating disorders and those who are overweight 2 ?0/Ó (n = 4) 

are at high risk of eating disorders. There is no significant correlation (p => 0.05) between 

BMI and eating disorders. 

Keywords: Body Mass lndex, Food disorders, bulimia, Teen Behavior. 
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INTRODUCCION 

l. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

Los trastornos de conducta alimentaria se remontan desde la cultura romana donde existían 

evidencias de los primeros casos de bulimia. En la edad media los casos. de anorexia al 

inicio se consideraban prácticas alimentarias-ligadas al ámbito religioso, en su modalidad 

de ayuno o pecado. Además primeros relatos de Anorexia Nerviosa, describían 

incansables intentos por alcanzar una pérdida de peso a través de una dieta de hambre 

autoimpuesta; con manifestaciones de diversos síntomas clínicos. como: amenorrea; 

constipación e hiperactividad. Era la búsqueda de la delgadez extrema, llegando incluso a 

la muerte. (l) 

Se plantean la existencia de Trastornos de Conducta Alimentaria en aquellas personas que 

presentan una actitud alimentaria alterada en su cantidad o calidad, y frecuentemente en 

ambos, basándose en creencias peculiares o patológicas respecto a su alimentación, 

alteraciones en la percepción y valoración de su propia imagen corpora~ junto con otros 

síntomas característicos a nivel emocional como inseguridad, baja autoestima, dificultades 

para el manejo de sus emociones, etc. (2) 

En las patologías alimentarias al contrario de las alteraciones psíquicas, hay alteraciones 

fisicas y estéticas evidentes qúe no pueden ser ignoradas, con el efecto consiguiente de 

producir, desde esta perspectiva, profundas alteraciones en la mayoría de personas. Todo lo 

anteriormente expuesto provoca que estos trastornos sean, sin duda, uno de los más 

comentados entre las distintas formas de patología de la mente. La delgadez extrema se 

corresponde; a menudo~ con cánones estéticos acentuados por los estilistas; personajes del 

mundo del espectáculo y por todo el ambiente que vive alrededor de la moda. Por esta 

razón, las patologías alimentarias cuyo fm es la obtención y el mantenimiento de una 

delgadez extrema a veces resultan que son apreciadas casi como se tratara de una virtud. 

Por desgracia, IlJ.odelos y bailarinas impulsadas por estas ideas, llegan a producirse a sí 

mismas daños irreparables. (3) 

En líneas generales; y a pesar de la dificultad que entraftan los estudios dirigidos a estudiar 

la frecuencia de estas patologías en la población, se puede afirmar que los trastornos de 

conducta alimentarias, han aumentado en estas últimas décadas de forma global. Gracias a 



nuevas estrategias de- prevención desarrolladas por diferentes instituciones, nos permiten la 

detección-precoz de casos de riesgo. Sin embargo, como se dijo en estos últimos decenios 

es cuando se ba avanzado más en su diagnóstico y aquellos cuadros que describían los 

médicos de ese entonces, hoy en día tiene un significado distinto. La mayor conciencia 

social y las mejoras en el diagnostico han . hecho que se detecten más casos en la 

actualidad. (4) 

En las personas del género femenino este malestar se intensifica y se vuelve tan central en 

su vida que puede llegar a constituir lo que se conoce como un trastorno de la conducta 

alimentaria. (4) 

Los trastornos de conducta alimentaria constituyen en la actualidad cuadros de relevancia 

social; pero existe cierta dificultad en 1¡;¡ elaboración de estudios que demuestren con 

exactitud el número o porcentaje de personas que desarrollan un trastorno de conducta 

alimentaria Según el instituto nacional de salud mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi 

del Ministerio de Salud (Minsa). "Las atenciones por anorexia y bulimia a los adolescentes 

que oscilan entre 13 y 17 afios de edad se han incrementado en un 20 por ciento en el 2009 

en relación al afio anterior. Ya no sorprende ver a niñas, niños o adolescentes preocupados 

por su peso a temprana edad y algunos incluso haciendo dieta, como reflejo del gran 

malestar que les causa su cuerpo (5). En el afio 2010 según el Minsa se detectó hasta el 

11.4% de adolescentes sufren de trastornos alimentarios de un total de nueve mil 

adolescentes encuestados en 17 ciudades de nuestro país. ( 6) 

En investigaciones anteriores como de Miriam Moreno y Rosa Ortiz {2009) de México. 

En su estudio titulado ''Trastorno Alimentario y su Relación con la Imagen Corporal y la 

Autoestima en Adolescentes", utilizaron Test EAT 40, el Cuestionario de Figura Corporal 

(BSQ), Cuestionario de Evaluación de la Autoestima y un Cuestionario de datos 

sociodemográficos a 298 alumnos. Se encontró riesgo de trastorno alimentario (8%) y en 

un 10% la patología instalada, con mayor prevalencia en las mujeres; ambos sexos . 

presentan preocupación por su imagen corporal, niveles medios y bajos de autoestima. Los 

casos se incrementan con la edad. (7) 

En el estudio Claudia Unikel (2002) país México; en su investigación titulada "Conductas 

Alimentarias de Riesgo y la relación entre el Índice de Masa Corporal y la práctica de 

conductas alimentarias de riesgo en adolescentes mexicanos. Se extrajo una muestra (N=7 
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597) de adolescentes de 13 a 18 años a partir de los datos r~opilados por la Encuesta sobre 

la Prevalencia del Consumo de Drogas y Alcohol en la Población Estudiantil del Distrito 

Federal de 1997. Se utilizó un cuestionario autoaplicable de 11 preguntas para medir la 

conducta alimentaria en los tres meses previos a la aplicación. Resultados: Se observó una 

tendencia en ambos sexos a presentar un mayor porcentaje de indicadores clínicos 

característicos de los trastornos de la conducta alimentaria a medida que se incrementa el 

índice de Masa Corporal y la edad de los sujetos. Conforme a los resultados obtenidos se 

puede concluir que 1.5% de los hombres de 13 a 15 años y 2.2% de los hombres de 16 a 18 

años se encuentran en riesgo de desarrollar una patología alimentaria, mientras que en las 

mujeres, estos porcentajes llegan hasta 5.4% en las de 13 a 15 años y a 16.1% en las de 16 

a 18 aft.os. Se observó que los adolescentes de uno y otro sexo de ambos grupos de edad, 

con sobrepeso y obesidad, son los que muestran mayores porcentajes de conductas 

alimentarias de riesgo. Este hecho señala la importancia que tiene considerar al peso 

corporal como un importante factor predisponente del desarrollo de los trastornos de la 

conducta alimentaria. (8) 

La investigación realizada por Sara Alea (2010} Perú, su estudio titula: "Índice de Masa 

Corporal y Autopercepción de la Imagen Corporal Total en Adolescentes de 15-19 afi.os de 

la Academia Preuniversitaria Alexander Fleming", este estudio determinó que la 

percepción de la imagen corporal total en de adolescentes donde se usó de modelos 

anatómicos que correspondían a determinados valores de índice de masa corporal y en 

consecuencia presentaron el riesgo de las alteraciones del comportamiento alimentario. La 

población estuvo conformada por estudiantes adolescentes de 15 a 19 afi.os. El 79.8% de 

los hombres y 82.6% de las mujeres eligieron modelos que corresponden a su IMC reales 

es decir que las mujeres se autoperciben mas correctamente que los varones. El 5.6% de 

los hombres se ven más delgados de lo que son y 14.6% más gordos El 1.2% de las 

mujeres se ven más delgadas de lo que son y 16.14 % se autoperciben gordas. Las mujeres 

con IMC real corr~spondiente al normopeso percibe realmente son un 9% en cambio él 

77.8% de las de bajo peso (p<100AI) y 9.2% de las de normopeso se ven gordas de lo que 

son en realidad. En cuanto a los varones también de bajo peso y normopeso se perciben 

más gordos de lo que en realidad son. (9} 

También en el estudio realizado por Vargas Gonzales (2012) Perú con su tesis titulada: 

"Relación Entre la Imagen Corporal y Actitudes Alimentarias en Estudiantes 
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Preuniversitarias Arequipa 2012, esta investigación determino existe baja frecuencia entre 

la· percepción de la imagen corporal y las conductas de riesgo severos, las variables de 

trastorno de conducta alimentaria e imagen corporal se relacionan de manera significativa. 

(10) 

En el estudio realizado Juares Luna {2010) Perú con su tesis titulada: "Relación entre la 

Autopercepción de la Imagen Corporal y Hábitos de Alimentación en Adolescentes 

Mujeres de la Academia Preuniversitaria Alexander Fleming - Arequipa 201 O" esta 

investigación concluye que existe relación significativa entre la autopercepción de la 

imagen corporal y los hábitos alimentarios. (11) 

l. PLANTEAN.DENTODELPROBLEMA 

¿Hay relación entre los trastornos de conducta alimentaria y el índice de masa corporal en 

estudiantes ~dolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, en la ciudad 

de Arequipa el20 15? 

3. HIPOTESIS 

Existe una relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el índice de masa 

corporal en adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, en la ciudad 

de Arequipa el2015. 

4. OBJETIVOS. 

1) Determinar la relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el índice de 

masa corporal en adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van 

Beethoven, en la ciudad de Arequipa el2015. 

2) Determinar la frecuencia del diagnóstico nutricional según el índice de masa 

corporal en adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, en la 

ciudad de Arequipa el 2015. 

3) Determinar la frecuencia de bajo, alto riesgo y caso clínico de padecer algún 

trastorno de conducta alimentaria en adolescentes dela Institución Educativa 

Ludwing Van Beethoven, en la ciudad de Arequipa el2015. 

4) Determinar la frecuencia del riesgo de padecer bulimia en adolescent~s dela 

Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, en la ciudad de Arequipa el2015. 
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CAPITULOI: 

FUNDAMENTO TEORICO 

Estos trastornos en la actualidad han aumentado en actuali~d comprometen el desarrolló 

normal de los adolescentes debido a que en esta etapa hay cambios físicos y psicológicos, 

llevando como consecuencia a cambios en los hábitos alimenticios y actividades en 

general. Debido principalmente a los cambios corporales de los adolescentes, las mujeres 

son las que más presentan trastornos alimentarios por el miedo a engordar {6).Según los 

Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Décima Revisión de la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades, agrupan dos síndromes importantes. y claramente 

delimitados: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa; además de otros trastornos 

bulímicos menos específicos y de la obesidad relacionada con alteraciones psicológicas. 

Así mismo, incluye una breve descripción de vómitos acompafian a trastornos 

psicológicos. Excluye: trastornos de conducta alimentaria en la infancia, dificultades y 

malos cuidados alimentarios, anorexia o disminución de apetito sin especificar, pica en la 

Plfancia. En Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales Quinta Edición 

(APA 2013) los representan a estas patologías como trastornos alimentarios y trastornos de 

ingestión de alimentos en este tipo de clasificación se encuentra la anorexia nerviosa dond~ 

presentan subtipos de tipo restrictivo y el tipo de atracón/purgas; relacionan la gravedad 

con el índice de masa corporal. La bulimia se tiene en cuenta cinco criterios y la gravedad 

de este trastorno tiene que ver con los comportamientos compensatorios inapropiados. (12) 

MARCO CONCEPTUAL: 

1. Índice de Masa Corporal 

En los nifios y adolescentes se usan los percentiles de índice de masa corporal. Este índice 

cambia con la edad y el sexo, es algo complicado utilizar puntos de corte como en la 

población adulta y se hace uso de curvas de referencia poblacionales del índice de masa, 

corporal para nifios y adolescentes. Durante la infancia y la adolescencia, la ganancia de 

peso es paralela al incremento de la talla, \fstiendo a lo largo del crecimiento un 

equilibrio en el incremento de los diferentes componentes del organismo (masa magra, 

masa ósea, masa visceral y masa adiposa) {13). Con el objeto de valor el estado nutricional 

a partir de medidas antropométricas, la organización. mundial de salud (OMS) recomienda 

s. 



utilizar el Índice de Masa Corporal (WC) para la población adulta y puntos de corte 

:2eogidos en su informe técnico de uso e interpretación de la antropometría. Para la 

población infantil y adolescentes los índices recomendados son peso para la talla, talla para 

la edad e índice de masa corporal para la edad, para su interpretación se recomienda la 

comparación con los Nuevos estándares de crecimientos de la OMS para niños de O a 5 

aíios y con la referencia del2007 de la OMS para los niños de 5 a 19 aíios. (14) 

IMC = Peso Ckgl 

Talla (m)2 

El índice de masa corporal clasifica el estado nutricional considerando si el individuo tiene 

bajo peso, normal, sobrepeso y obeso. El índice de masa corporal tiene una sensibilidad de 

21% y una especificidad 95% es una forma de evaluación del estado nutricional de forma 

estática. (15) 

EStado nutricional de niños y adolescentes segllfn'valor del IMC 

Estado Nutricional 

Bajo_pesó 

Peso normal 
" 

; Sobrepaso 

Obesidad 
-Fuente. Yépez R .• BaiCieCJn M. & LOpez P. (2008) 

Elaborado por: Paulina Espin 

Percentites (P) 

e< S 

S a< 85 

85 a <95 

2!. 95 

(16) 

(17) 
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2. Trastornos de la conducta alimentaria 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), son enfermedades de tipo psiquiátrico y 

se definen como desviaciones en los hábitos alimentarios con características muy 

específicas y se clasifican de acuerdo al cumplimiento de criterios de diagnósticos basados 

en características psicológicas de conducta y fisiológicas que presentan los sujetos y las 

consecuencias que producen a nivel físico, emocional y/o social. Es común o~. e..t:Var-:Nen~ 
• • . .r:(~c\0 A~ Dli'~ 

adolescentes alteraciOnes de la conducta alimentaria pero lo que favorece s~e ·entaci nD './J .r. 
,¡;, '-) Q Y ll:: vf 

de estos trastornos son las condiciones ambientales.{l8) l,q\ ... n 0 LA-<;Ó "'P 
11~/ " DE ~ 

~~ BIBLIOTECA ~, 2.1 Clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria ..-, <: 

\
.- <P> DE e, 

A. Anorexia Nerviosa \ ~ .,... o JiA ~ n \e,'~·' . 
, 1/.., .... r_¡ D JJ·~~~ 

Es un trastorno grave y potencialmente mortal, caracterizado por una disto~~fA ~ 
imagen corporal y restricciones alimentarias severas y autoimpuestas que suelen llevar-a 

una desnutrición grave. Los pacientes adelgazan gracias al descenso espectacular del 

aporte total de alimentos, la realización de programas de ejercicios rigurosos o la práctica 

de atracones regulares seguidos de purgas. Existen dos tipos de anorexia nerviosa: el tipo 

restrictivo (sin atracones) y el tipo compulsivo/purgativo. Las personas con anorexia 

nerviosa restrictiva limitan la selección de alimentos, toman la menor cantidad posible de 

calorías y, a menudo, manifiestan rasgos obsesivos compulsivos con respecto a los 

alimentos. Las personas que se dan atracones y luego se purgan comparten muchos rasgos 

con la bulimia. Suele b,aber familiares obesos y ellos mismos refieren antecedentes de 

mayor peso corporal antes del trastorno. (19) 

A. Restricción del consumo energético relativo a los requerimientos que con lleva a un 

peso corporal marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es definido como un peso 

que es inferior al mínimo normal o, para niñ.os y adolescentes, inferior a lo mfnimamente 

se espera para su edad y estatura. 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, o una conducta persistente para 

evitar ganar peso, incluso estando por debajo del peso normal. 

C. Alteración de la percepción del, peso o la silueta corporales, exageración de 

su ·importancia en la autoevaluación o persistente negación del peligro que comporta el 

bajo peso corporal actual. 

10 



D. Se elimina el criterio de amenorrea. (20) 

!:.:.· ~morexia se inicia en la adolescencia entre los 13 y 18 afios y en cuanto a la 

prevalencia de estas dolencias, se sabe que el 0.1% de los adolescentes presenta 

este· trastorno; de ellos entre el 5 y 10% de los .casos sen varones (Welt:iin et al., 2005; 

Celada. 2003, Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, 

2002).(21) 

B. Bulimia Nerviosa 

La bulimia es la ingesta excesiva de alimentos que después se intentan compensar con. 

conductas anómalas como vómitos, abusos de- laxantes y diuréticos o dietas restrictivas 

intermitentes lo que se acaba convirtiendo en una costumbre que modifica la conducta de 

, la persona enferma. La bulimia nerviosa se liga más al género femenino y adolescentes. 

Según la Organización Mundial de la Salud la clasifica como un trastorno mental y de 

comportamiento. Se considera una enfermedad mental, debido al temor constante de 

engordar y la falta de control sobre su alimentación, hace que los sentimientos y 

pensamientos determinen un estado anímico y mental que acaba con procésos depresivos. 

(22) 

El DSM-V propone los siguientes criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa: 

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

1. ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p. ej., 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 

2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p. ej., sensación de no 

poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está 

ingiriendo} 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fm de no ganar 

peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u 

otros fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo. 



e. Los· atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como 

promedio; al menos una vez a la semana durante tin· periodo de 3 meses. 

D. La autoevaluaCión esta exageraaamente uiím1oa por el peso y 1a suueta corporates. 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa.(20) · 

Su inicio es en la· adolescencia tardfa o el inicio de la edad adulta,. entre los 18 y 25 

afios. Se calcula que 0.6% de los adultos. y el 0.8% de los adolescentes la padece y de 

estos, el 0.1% son. (Papalia, Wendkos y Duskin, 2005; Instituto Nacional de Salud 

Mentar ''Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, 2002)~ (21) 

3. ADOLESCENCIA (23) 

El vocablo "adolescencia" proviene ·de la voz latina "adolescere", que significa crecer, 

avanzar hacia la madurez. Esto implica tanto el crecimiento fisico como el desarrollo 

cognoscitivo, psicológico, emocional y social. Desde el punto de vista psicosocial, la 

adolescencia es el periodo de transición entre la nifiez dependiente y la edad adulta 

autónoma. La adolescencia es una etapa de transición y los cambios fisicos, psíquicos y 

sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el individuo se adapte a ellos. 

3.1 Adolescencia Temprana 

Esta etapa comprende edades de 10 a 13 o 14 afios en las mujeres y de 12 a 14 o 15 atlos en 

los varones. 

En el aspecto biológico, se aprecia preocupación y curiosidad por los rápidos cambios 

corporales y por la normalidad del proceso de maduración sexual y crecimiento corporal. 

Los cambios fisicos, incluyen las formas corporales y la modificación de las facciones,. 

jugando un papel importante en la imagen corporal. Se inicia la ruptura de la dependencia 

que el nifio tiene con sus padres y con otros adultos, lo cual se manifiesta con cierta rebeldía. 

Se pierde un poco de interés por los asuntos familiares y por pasar ratos con la familia. Los 

adolescentes buscan ·amigos en quienes se apoyan, pero generalmente, se trata de unos pocos 

amigos aislados y no de un grupo formado. En el aspecto de identidad, se va perdiendo la 

identidad de nifio. El fantaseo o soiiar despierto es común, normal y se constituyen en un 

componente importante para el proceso de identidad personal. La autoestima esta poco 
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desarrollada, y el adolescente son muy susceptibles a la crítica. Como el pensamiento 

abstracto esta recién emergiendo y todavía predomina el tipo concreto, esto no permite w"l 

claro avance en los procesos de independencia e identidad. Ya se encuentra indicios de la 

formación de códigos de valores, aunque todavía no es+aá definido. Algunos tienen tendencias 

vocacionales irreales y/o idealistas. Sus relaciones sociales son predominantes con jóvenes 

del mismo sexo, pero ya pueden iniciarse algunas con el sexo opuesto y, a través de ellas, se 

va reforzando la masculinidad o la feminidad. 

3.2 Adolescencia Intermedia 

Es la siguiente etapa corresponde a las edades de 14 a 16 años en las mujeres y de 15 a 17 

años en los varones. 

El desarrollo fisico está en la segunda mitad o en su tercera parte final. Los caracteres 

secundarios están en sus estadios 4 o 5 y la velocidad de crecimiento está declinando o ha 

terminado en algunos casos. Su imagen corporal aón no está plasmada, y tratan de ser lo más 

atractivos posibles para atraer al sexo opuesto. Todo esto demuestra incertidumbre respecto a 

su aspecto fisico y a su apariencia debido a que el proceso de maduración dela imagen 

corporal no es aun completo. En esta etapa se reducen más claramente el interés por los 

asuntos familiares y por alternar con los miembros de la familia. Hay menor control paterno; 

hay intentos y deseos más claros de emancipación. El adolescente se apoya mucho en sus 

amigos y muestra un enorme interés, vinculación y dependencia del grupo. Se produce lo 

que se denomina "subcultura adolescencial" que tiene sus propias normas, modismos. 

estilos de vestir, de hablar y de actuar. Es comón las actitudes demostrativas de poder y de 

osadía, para tratar de demostrar al grupo su capacidad, lo cual con lleva a adoptar conductas 

riesgosas. Su identidad esta mejor desarrollada y la autoestima son más satisfactorias. La 

identificación con el grupo de amigos contribuye a formar la propia imagen y la identidad 

personal. El progreso que experimenta el desarrollo del pensamiento abstracto ayuda al 

avance del proceso de la identidad, se produce la sensación de omnipotencia intelectual, se 

creen capaces de saberlo todo. Los adolescentes con limitaciones intelectuales se hacen 

conscientes de sus desventajas, con la consiguiente reducción de su autoestima y tendencia a 

la depresión, a la rebeldía y al resentimiento. Debido a que los adolescentes se identifican 

con su grupo de amigos, este adopta las conductas del grupo, en ese sentido en esta etapa los 

adolescentes están predispuestos a riesgos significativos. En cuanto a su programación del 

futuro, debido al mayor desarrollo intelectual y de la capacidad abstractiva, en esta etapa se 



advierten intereses académicos específicos por ciertas áreas del conocimiento, por 

profesiones u ocupaciones; lo cual es importante en el proceso de madurez vocacional. A 

nivel social se aprecia mayor interés y participación por actividades sociales, se completa su 

identidad sexual. 

3.3 Adolescencia Avanzada 

Esta es la última etapa del desarrollo psicosocial comprende las edades de17 a 19 años en las 

mujeres y de 18 a 21 años en los varones. 

Los adolescentes de estas edades son biológicamente maduros, habiendo terminado su 

desarrollo sexual y su crecimiento. La imagen corporal debe estar ya plasmada, y el joven 

despreocupado y satisfecho con su físico a menos que exista algún defecto o anormalidad. 

La sensación de autonomía debe haberse completado y ser satisfactoria. Vuelve el interés por 

los padres y por los asuntos familiares; se reintegra a la familia y se restablecen las 

relaciones maduras y sin conflictos, a menos que la evolución de este proceso no haya sido 

apropiada. Disminuye o desaparece la dependencia del grupo de amigos, la relación con sus 

amigos es libre e independiente. La identidad personal y la autoestima deben haber logrado 

su maduración completa. Debido al desarrollo definitivo del . pensamiento abstracto., el 

adolescente mayor es capaz de tener una conciencia del yo realista y debe mostrar signos de 

madurez. El narcicismo desaparece, su perspectiva es dirigida al exterior. Hay refinamiento 

en la concepción de los valores morales, éticos, políticos, religiosos, etc. Tiene perspectiva 

del futuro, tiene planes vocacionales y de trabajo claramente delineados. El adolescente 

asume roles y responsabilidades de adulto. Su autoestima y su identidad sexual están 

consolidadas. 
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Cft....PÍTULO ll: 

MÉTODOS 

A.- ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en la L E. "Ludwing Van Beethoven" de la ciudad de 

Arequipa (que cuenta con 1 millón 259 mil pobladores aproximadamente y se encuentra a 

2335 m.s.n.m) 11 la misma que se encuentra ubicada en Av. Francisco Mostajo 900 en el 

distrito de Alto Selva Alegre, durante los meses de agosto, setiembre y octubre del 2015. 

Dicha institución educativa es mixta, estatal, cuenta con niveles de primaria y secundaria 

que están distribuidos en turnos de mañana tarde y noche. La población considerada para el 

estudio estuvo conformada por los alumnos de 15 a 18 años de edad que se encontraban 

matriculados en durante el año 2015; dicha población adolescente estaba conformada por 

178 adolescentes; de los cuales es de importancia conocer problemas relacionados a 

trastornos de conducta alimentaria y su estado nutricional a través del índice de masa 

corporal; para el desarrollo de acciones preventivo-promocionales correspondientes. 

B- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estudiantes adolescentes de 15 a 18 años de ambos sexos pertenecientes al nivel 

secundario de la l. E." LUDWING VAN BEETHOVEN''. 

Población: Todos los estudiantes adolescentes de 15 a 18 años de ambos sexos 

pertenecientes al nivel secundario de la l. E." LUDWING VAN BEETHOVEN''. 

Muestra: no aleatoria por conveniencia 

n = "( ) ...... e- N- 1 + u""Z"" 

n=Muestra calculada 

N=Tamaño de la población 

u =Desviación estándar de la población 

Z= 1,96 

e=Limite aceptable de error muestra! 

n=122' 

Siendo 122 tamaño de muestra calculada para esta población, en total se procesaron 150 

datos correspondientes a 150 alumnos de la institución educativa. 

15-



Criterios de selección 

a. Ciiteriüs de inclusión: 

- Estudiantes adolescentes matriculados en los grados del nivel secundario de la "LE. 

Ludwing Van Beethoven". de .~.~equipa el2015. 

- Estudiantes entre los 15 años hasta los 18 años de ambos sexos. 

- Alumnos asistentes los días de evaluación que deseen participar del estudio. 

- Estudiantes que llenen de forma correcta los cuestionarios a aplicarse. 

h~ Criterios de exclusión: 

Estudiantes con alguna discapacidad física o mental que impida el correcto llenado 

de la ficha de recolección de datos y cuestionarios. 

Estudiantes que se nieguen a participar del estudio. 

Estudiantes que no asistan los días de evaluación. 

D. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio según Altman es observacional, prospectivo, transversal y relacional. 

E. DISEÑO MUESTRAL: 

Siendo conocida la población de estudiantes adolescentes en la lE. LUDWING VAN 

BEETHOVEN de la ciudad de Arequipa, se aplicó la fórmula para muestras finitas con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se obtuvo una muestra de 150 

participantes para que los resultados sean representativos de la población total, el muestreo 

a utilizarse será no probabilístico simple intencional. 
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F.DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLES INSTRUMENTO CATEGORIA ESCALA 
__ , 

Tabla de Indice de Bajo Peso 
INDICE DE MASA Masa Corporal en Peso Normal 

Nominal 
CORPORAL Percentiles según Sobrepeso 

Edad Obeso 

TRASTONODE EATTING Bajo Riesgo 
CONDUCTA ATTITUDES TEST Alto Riesgo Nominal 

ALIMENTARIA (EAT-26) Caso Clínico 

CUESTIONARIO Sin riesgo 
BULIMIA DE BULIMIA Riesgo Nominal 

(BULIT-R) Caso Clínico 
--

SEXO ENCUESTA 
Femenino 

Nominal 
Masculino 

G. INSTRUMENTO, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

TECNICASYPROCEDIMIENTOS 

Las unidades de estudio están conformadas por: 

a. Peso y talla por balanza y cinta métrica metálica. 

b. Test de Actitudes Alimentarias (EAT 26) modificado de 40 ítems a 26 de Gamer y 

Garfinkel (1982). 

c. Cuestionario de Bulimia Revisado (BULIT -R) versión modificada con 36 ítems de 

Smith, M.C, Thelen.M.H, Farmer (1991). 

TECNICAS 

Encuesta tipo cuestionario autoadministrado, medición de peso, medición de talla. 

INSTRUMENTO: 

a. Índice de Masa Corporal (IMC), según la OMS es la razón entre el peso (Kg) y talla al 

cuadrado (m2
); donde los valores menores del percentil 5 se considera bajo peso y los 

valores de mayores del percentil 85 se sobrepeso y/o obesidad, haciendo uso de las tablas 

OMS de niños y adolescentes de 5 a 19 años. Para hallar los percentiles se usó del 
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Programa WHO Anthro Plus para poder averiguar el estado nutricional. La siguiente tabla 

da los rangos que se muestra a continuación: 

Estado nutrjcional de niños y adolescentes según valor del IMC 

· ·· E::stado·NutiiCionaí ' ·· - - · 
•' ·.• . . . .~ '.- , ...... ·,· . ' 

(16) 

b. Test de Actitudes Alimentarias (Eating Attitudes Test, EAT), El EAT es útil para 

identificar casos de anorexia previamente no diagnosticados, para aplicar en poblaciones 

de riesgo para trastornos de conducta alimentaria, como bailarinas y modelos. Buen 

instrumento para validar casos incipientes de anorexia y bulimia, de alta confiabilidad y 

validez transcultural. (24) .Posteriormente DM Gamer y colaboradores en el afio de 1982, a 

.partir de un análisis factorial de EAT, la redisefiaron y la simplificaron a 26 preguntas, por 

lo tanto la primera paso a denominarse EAT-40 y la versión breve de EAT-26. La versión 

original y la abreviada tienen adecuado índice de correlación (r=0.89), similar capacidad 

predictiva positiva y negativa, sensibilidad y especificidad e igual la confiabilidad de 

.prueba/ post prueba en un periodo de dos a tres semanas que llega a ser del 84%(25, 26). 

Por todo lo anterior y por ser la EAT -26 más breve, más práctica y fácil de utilizar, tiene 

mayor aceptación y ha demostrado ser interesante para tamizar a personas en riesgo de 

presentar anorexia. Está compuesta por las primeras 26 preguntas de EAT-40, las cuales 

están agrupadas en tres dominios o subescalas: (A) dieta, (B) bulimia, (C) preocupación 

por comer y control oral. Se evalúa cada pregunta con la misma y el rango de puntuación 

va desde O a 78(27). EAT -26 tiene varias validaciones que demuestran su importancia, 

entre otras la realizada en la población espafiola por Castro y otra en la población mexicana 

por Álvarez (28) , quien encontró un nivel adecuado de consistencia interna (alpha de 

cronbach=0.93) y un punto de corte de 20 para sensibilidad del 83% y especificidad del 

91%. . El EAT -26 ha sido considerado como una de las pruebas estandarizadas más 

utilizadas en el ámbito de los Trastornos Alimentarios, ya que posee altos índices de 

confiabilidad y validez. Al ser una prueba de tamizaje, se asume una anticipada 

identificación de un desorden alimentario puede conducir a un tratamiento temprano. Los 

puntajes dan la siguiente clasificación: 
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L Bajo Riesgo"::; 19 

2. Alto Riesgo 20-30 

3. Caso Clínico~ 31. 

c. Cuestionario Bulimia Revisado (BULIT -R): Fue diseñada para detectar en la 

población general cuales son los riesgos para presentar bulimia (Smith y Thelen, 1984) 

(29). Se diseñó la versión revisada (BULIT-R) que fue desarrollada por Thelen y 

colaboradores (1991), actualmente más utilizada que la versión original. BULIT es una 

escala específica para identificar sintomatología y factores de riesgos de la bulimia El 

BULIT -R se encuentra validado al español (29,30), contiene 36 reactivos diseñados para 

medir la severidad de la sintomatología bulímica. La diferencia principal de esta versión 

revisada elimina 8 ítems (6, 11, 19, 20, 27, 29,31 y 36). Se agrupan en cinco dimensiones: 

descontrol de las comidas, malestar, vómitos, tipos de alimentos y fluctuaciones en el.peso. 

Cada pregunta se califica de uno a cinco puntos, se suman todos los puntajes obtenidos en 

28 de la preguntas, para puntuación entre 28 y 140. Ofrece una sensibilidad de 95% y 

especificidad de 98%(29). Las preguntas que no tienen puntuación son informativas sobre 

el abuso de laxantes, diuréticos, pérdida o ganancia de peso y para mujeres el 

comportamiento del ciclo menstrual (30). V ásquez y colaboradores realizaron la validación 

de la escala en español y obtuvieron datos sólidos en cuanto a fiabilidad, la validez 

(r=0.99). Los resultados se evalúan de la siguiente manera: _r: ..... ~~ 
/,.'/~€~ 

l. Sin Riesgo ~ 6Q, · · ""<;; <"l.. O P 1 ED J>.-<1 

0· 'C . '<{ "1->-
2: EnRiesgo:De61a103 $ Q DE LA O 7 

{.¡) Cl 
3. Caso Clínico ~ 1 ()4 

,~:. BIBLIOTECA ~ 
RECOLECCIÓNDEDATOS ~~ \ ,p/ DE ~~ ~ 

Procedimiento \'0 '\!?M É D \ G ~ 
Previamente a la aplicación de los test, se coordinó con el direct~~~~ 
educación fisica de la lE. "LUDWING VAN BEETHOVEN'' para la r~ación del 

estudio. 

Una vez obtenida la autorización para realizar el estudio se concertaron las fechas y horas 

en las que los alumnos realizarían el cuestionario. Este se realizó en los meses de julio, 

agosto y setiembre del2015 en el colegio seleccionado. 

Se seleccionó a la población que tenga entre 15 a 18 años de edad de ambos sexos. Se les 

indicó claramente que el cuestionario era anónimo y su llenado voluntario. Se pedía al 
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profesor que estuviera presente en el aula mientras los alumnos contestaban los test. Se 

hacía la presentación del cuestionario, dando las instrucciones precisas y específicas para 

el llenado del mismo, se aclaraban las posibles dudas y por último, los alumnos procedían 

al llenado de los mismos. Una vez terminado el cuestionario se les explico que se les debía 

pesar y tallar para poder obtener su índice de masa corporal. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en base de datos para 

su posterior interpretación y análisis. 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La descripción de las variables se presentará en cuadros estadísticos de frecuencias y 

porcentajes categorizados, y en el caso de las variables numéricas se utilizarán la media, la 

mediana y la desviación estándar para variables continuas; 

Para las asociaciones se usarán pruebas Chi cuadrado, t de student, entre otras; 

dependiendo del tipo de J variable. 

Las pruebas estadísticas se considerarán significativas de tener un valor de p<O,OS. 
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CAPITULO ID: 

RESULTADOS 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEETHOVEN, AREQUIPA, 2015 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EL GÉNERO 

MASCULINO 76 50,7 

FEMENINO 74 49,3 

TOTAL 150 100 

Se muestra la distribución del género de los adolescentes encuestados, hay ligero 

predominio masculino (50,7%). 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEETHOVEN, AREQUIP A, 2015 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD 

EDAD NO o¡o 

15AÑOS 62 41,3 

16AÑOS 65 43,3 

17 AÑOS 18 12,0 

18AÑOS 5 3,4 

TOTAL 1SO iOO,O 

Se muestra la edad de los adolescentes; la mayoría tuvo entre 15 afios {41,3%) y 16 afios 

{43,3%) con edad promedio de 16,39 afios. 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEEmOVEN, AREQUIPA, 2015 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

~~--=-......----.--...,..,..-----~~~~~~-~----~~~~~~~-

INDICE DE MASA . NO o¡o 
CORPORAL 

BAJO PESO 4 2,7 

NORMAL 110 73,3 

SOBREPESO 26 17,3 

OBESO 10 6,7 

TOTAL 150 100,0 

Se muestra el índice de masa corporal en adolescentes; donde la mayoría tuvo un índice de 

masa corporal normal (73,3%). 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 
CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEETHOVEN, AREQUIPA, 2015 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES ALIMENTARIAS 
EN ADOLESCENTES 

TEST ACTITUDES No o¡o 
ALIMENTARIAS 

BAJO RIESGO 135 90,0 

ALTO RIESGO 13 8,7 

CASO CLINICO 2 1,3 

TOTAL 150 100,0 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEEmOVEN, AREQUIPA, 2015 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE BULIMIA EN ADOLESCENTES 

TEST DE BULIMIA NO % 

SIN RIESGO 117 78,0 

RIESGO 32 21,3 

CASO CLINICO 1 0,7 

TOTAL 150 100,0 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEEmOVEN, AREQUIPA, 2015 

TABLA 6.1 DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN GENERO 

. SEXO 

< • • 

• ~ -1- ~ -- " ••- • " " • ~ ~ ~..- ... ~ "'-~ ~- _ _,_ ., - ~.<. ~ •-•> ~ " >Jo. ~ • ~"--< ,_. -~" ~ • -- ~ ~w - •" ~ 

INPICEDE. '· .. MASCULINO '. ' ·-· ,• ·'TOTAL: . · 
'1-.,-: .-

'BAJ().PESO 'A '2,,7 .0· ·0;0. . ·.·:, "·4 
' ;; . ~ ,· . ' 

'. '. 
NORMAL 58 38,7 52 34,6 110 73,3 

. SOBREP~SO . ·. ·tO '66 . 
1 • 

', 16 10,7. 26 
: 

,., 
,·, .• .. .. ·.-,:: . 

OBESO 4 2,7 6 4,0 10 6,7 

TOTAL ·i6 
,. 

49,'3' 50,7 .. 74 150 .100,0 . 

X2=6.098 p=0.0193 

TABLA 6.2 DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN EDAD 

~-~~· -- ~ ,.,. ---,.,.,-.....,. --~ ..,.,.,.,_,.,...,, •• ~. -~~ _,.,, •r ~·~~--,-~--...,-,--.,~.,.....,..,.,-~--..,....,.~..,..-,.-,-o,..,..-~-r~.,.....,..--,....,~ ~..-~-~~-~~~,_,.,_.~--- -,. 

~ EDAD 
~ w ~ " u 

I~DICE DE, : ÍSañÓs ·. 
MASA:·. ..-·'--. : __ .'-.-'---'-'--'---'-'-"'---'---------------'----~---'---¡ 

r No % 
. · CORPOJ:Ü\l j 0 

16años ·· 17 año.s l8años :TOTAL 
~ 

No % No % No % w % 

1 0,66'· r 0,66' .. 4· . ··2,7 
. / . . . :··· ,., ··.l.·-'-, .. . ·BAJO PESO . .1 0,66. 

.· ·.. . -:.i .. 'Ó66 . 1. 

NORMAL 45 30,0 48 32,0 13 8,6 4 2,7 110 73,3 

4 ' 2'7 ,, .o, 0,0 26 . -17•3 ,•· , .. '·· . 
1,2 :·s,o· . SOBREPESO . ·1Q · . 6,6 · 

' '• ('- ,' •• , " 'o> 

OBESO 6 4,0 4 2,7 o 0,0 o 0,0 10 6,7 

18 'U;O S 3,4 150' • .. 100,0 65. .·43,3 . :TOTAl: . 6?·,·. : ~1,3 
. '· 

X'-= 15.623 p= 0.0209 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEEmOVEN, AREQUIPA, 2015 

TABLA7.1 DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES ALIMENTARIAS 

SEGÚN GÉNERO 
,-~ ,...- ~--= .,...,_ ~ ~ __ .,..,....,. - - _____ ...,...,.,__ - -- --- . --"""" ,._..,.,_ 

. SEXO 
" .. ~ - - -" - ~ ·~. ~* ~ ' "- " - " ' ~ ~ - ..... ~ ~ 

TEST DÉ'. 'MAsCULINO . · FEMENINO~ · . TOTAL 
1< · .. EAT ,26' · . :·-'-----··. -' --'"--'-"-"-"'-'-'------'--------'-----'---'----~-----"--'-i 
', W % W % N° % 

··.RIESGO. 

ALTO 

RIESGO 

··CASO 

::· éLií'.nco 
TOTAL 

3 

76 

·, .. ' ' 

2,0 

o~'66 · 
• 1,. • 

50,7 

· ·.t.: 9_Ó,O 
. ...... ".: 

10 13 8,7 

. : 1' . ''.2 ._,.).,3 .. 
. : ~'"· ' .,· . : 

74 49,3 150 100,0 

p= 0.0114 

TABLA 7.2 DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES ALIMENTARIAS 

SEGÚN EDAD 

f --~ ~ " - . ~- "~ . . -- . --- .. - -· - EDAD . ~ - ~-- . - - . . -- -
'- . - . - . - ~ - . - -' - . . - . - .. '" ,, ' .. ' .. - - . ~ - ' ·- .. j 

TEST DE EAT· ··· 

. '26 

15anos . ·i· 16 anos 
.... ' .. ' ·: .. 

% % 

17 anos 1$anos 

w % 

. BAJO RIESGO · 55>~ :,36,7:: · -SB\ ·.· 3.~-..~ ··,.;~j ~1,3 '.5 : ?3;4 
. ' ' 

ALTO RIESGO 6 4,0 6 4,0 1 0,7 o 0,0 

CAS(f, ·:r . ... 0,66·· 1 0,66 ·.·O' ·'·.·,:o •• ~ .. :_:: o· ·o,o ... '• 

·• ... el 

·· CLINICO 
.. ·, 

' 

TOTAL 62 41,3 65 43,3 18 12,0 5 3,4 

x~= 1.206 p= 0.097 

·.TOTAL . 

·135 ··. ,go·o . 
' ',; ,'· 1 ... 

13 8,7 

·· .. · 2 .. 1,3 

150 100,0 
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LA lE. 

LUDWING VAN BEETHOVEN, AREQUIP A, 2015 

TABLA 8.1 DISTRIBUCIÓN DEL CUESTINARIO DE BULIMIA SEGÚN GENERO 
~~· ~--~-~ - ~~ -~~7--·---sE'xo - ~-- ~-~-~-- --~ - ·-: 

. " - ----- - '- -- - --- """'"' -- ~ --
• TEsTDE ,>· MAsCULINQ.·- . -• . - :·. FEMENINO · . TOTAL 

-·''' 
'i, .BU LIT R./ .:....· -'---""-'--"-'-'...::;.......~'--'--'----'--~'--..!...:-:.~~'-----'-..:..-'-----'---'--l 

' : ",:: 
'j·.- ,•' > 

' ~ .··•· ~. ' ' ~· ~ 
i.·' SIN- ·• 

.Rií:s6o 
RIESGO 

.· CASO 
CLINICO 

TOTAL 

% 

,78,0 

21,3 

0,1 : 
( 

100,0 

TABLA 8.2 DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE BULIMIA SEGÚN EDAD 

r . -EDAD- ~,-_ -- ---~~1 

- ~ _,_. ~ - -- -~ -
TEST.DE .. 
BUUTR . 

· 15 .años · · 16 años 
: '" ' ' ' " e ' ' • 

Haños 

SINRIESGQ 47 '• _.31,3 '52' _·34,7 '14.' '9;4' 
-, "-

RIESGO 15 10,0 12 8,0 4 2,7 

. CASO.:" o.· 0,66 o.· 'o,o: 
· CLINICO_ '·,.. - '•,"' ·. 

TOTAL 62 41,3 65 43,3 18 12,0 

p=0.093 

. 18años.·_ TOTAl' 

% No % 

4' ~.7 Ú7 78;0 

1 0,66 32 21,4 

o ·q,o . '-1:._· '. 0,6 

' 

S 3,4 150 100,0 
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, , 
RELACION ENT''.KE EL li"iJJICE DE lYJASA CORPORAL Y T"KASTORi~OS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUI)IANTES ADOLESCENTES I)E LA lE. 

LUDWING VAN BEETHOVEN, AREQUIP A, 2015 

TABLA 9.1 RELA(;lÚN ENTRE EL ÍNDl(;E DE MASA CORPORAL Y EL 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES ALIMENTARIAS 

¡ • · TEST EAT 26 . - ~ 
t '. " - - - L - ' 

·, IN DiCE DE: ··BAJO RIESGO" .. ,· ·ALTO RIESGO 
-~-

,CASO CUNÍCO . ·TOTAL. 

'. cor:.,~~L' l w % w % w % No 

0.' -0~0 ·.Ó '• 0,0 . ':4 ·. 
_,,, 

" . '~. . ' ·" . ' ' 

NORMAL 100 66,6 8 5,4 2 1,3 110 

SÓBREPESO -~. : i.2 .. · .. 4 ' . '. 2,7 ,-,, o 0,0' '26,; 

OBESO 9 6,0 1 0,66 o 0,0 10 

2 .. 
1,~ -1~Q ,. . TOTAl_ ., 1;35 .: 8,,7 

X~:=2.833 p=0.0944 

TABLA 9.2 RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y EL 

CUESTIONARIO DE BULIMIA 

% 

. ·2,T 

73,3 

17,3' 

6,7 

100,0 :: 

~~.- - ~- ·- -- ~ ----~- -~ - , ----, ------- - 1 

:. ___ .. · _· __ . _ _ TESTDEBULIT-R . _ l 
. IN DICE DE·· '-SIN' RIE$GQ RIESGO · ... CASO CUNICO.. . -~TfJT~U 
·> MAS/\.,. __ .__;' ''------'---~-~-~~'----'"----·-··.-_ . .:..,_·'--'·----'--'----'~--'--'--'--'-.. ,'-· ·-"--, ~~-¡ 

CORPORAl:. No % NO, % % % 
... ·¡ 

BAJO PESO ,•. '3 2·0 '1 
' 1 " 

.. o ,. ·o,o ' •:,_ '4 < ~- ,- ;- 2,7. 066 1.. •' 
" 

NORMAL 87 58,0 22 14,7 1 0,66 110 73,3 

'SOBREPESC) . ip' •' 1~,3 ' §''. -< ,. •] ,:~:-·.' ·._ •,,, ..• 
· .. ó .. _.,··oo· ;26<; 

'>> 

'17,3 .. ',, .. , : 
_:':e ~ 

4,0-

OBESO 7 4,7 3 2,0 o 0,0 10 6,7 

·'1 ····:ó/1. .,, '150. lÓO,Ó' ·, 
., '• .. , TOTAl :' ,, ·_117' : . "' :78,0 L:: : .. ·3i ' ' 21,3,., 

•:··"' .. :,·' . -:···, ',:· .·. 
XZ= 1.474 p= 0.0993 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de establecer la relación- entre el Índice de 

Masa Corporal y los Trastornos de Conducta Alimentaria en adolescentes de la Institución 

Educativa Ludwing Van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de 

Arequipa. Se realizó esta investigación a que los adolescentes representan el grupo que 

atraviesa cambios fisicos, psíquicos y sociales; donde diferentes estudios han hallado la 

aparición de Trastornos de Conducta Alimentaria y se ha convertido en un problema en el 

sector salud; por esto es la necesidad de la investigación. 

Para realizar dicho estudio se encuesto a 150 estudiantes del nivel secundario, entre edades 

de 15 a 18 años de edad, aplicando el Cuestionario de Actitudes Alimentarias (EAT-26) y 

el Cuestionario de Bulimia Revisado (BULIT -R). Se realizan las comparaciones en el 

grupo con la prueba de Chi Cuadrado y Coeficiente de Pearson. 

En la tabla 1 se muestra la distribución de los adolescentes según su género; se observa 

ligero predominio del sexo masculino con 50,7%. Según el estudio realizado en el 2012 

por Portela S, Da Costa R y Mora G. sobre prevalencia de Trastornos Alimentarios 

hallaron que el género femenino era más propenso de padecer anorexia y bulimia (31 ). 

En la tabla 2 se muestra la distribución de los adolescentes según la edad, la mayor 

población está entre 15 años con el 41,3% y 16 años con el43,3%, la edad promedio es 

16,39 años, nuestra población de estudio está entre los 15 a 18 años. Esto coincide con la 

epidemiología de prevalencia de Trastornos Alimentarios donde la mayor incidencia se 

encuentra entre las edades de 15 a 19 años. Este estudio realizado en el2012 por Portela S, 

Da CostaR y Mora G. se tomaron en cuenta estudios de prevalencia de anorexia y bulimia 

publicados entre los años 2005 a 2011 en Espaíia, la poblaciones de estudio estuvieron 

entre los 1 O a 24 años de edad(31 ). 



En la tabla 4 muestra los resultados de la aplicación del Cuestiona.-io de Actitudes 

A timentarias (RA T 26), se identificó que el 90% presentan bajo riesgo de padecer trastorno 

alimentario, el 8, 7% presenta alto riesgo de presentar algún trastorno alimentario y el 1,3% 

padecería un trastorno alimentario. Estos resultados se pueden comparar con Villagrán, 

Ruiz y Rodríguez (2009) en México donde aplicaron el Cuestionario de Actitudes 

Alimentarias en personas que cursaban estudios superiores, los resultados que se obtienen 

fueron: el 39,5% no presentan riesgo de padecer trastornos alimentarios, el 46% tenía 

riesgo de padecer algún trastornos y el 14,5% padecería del trastorno de conducta 

alimentaria(32)~ Estos resultados comparados con los obtenidos en el presente estudio 

indicarían la disminución del riesgo en la aparición de trastornos de conducta alimentaria, 

sin embargo debemos tener en cuenta que no se trata de la misma población. 

En la tabla S muestra los resultados de la aplicación del Cuestionario de Bulimia (BULin 

se aprecia que el 78% no presenta riesgo de padecer bulimia, en cambio con tendencia a 

riesgo padecer bulimia son el21,3% y al ftnallos que presentarían la patología de bulimia 

están presentes con el O, 7% de los encuestados. En el estudio realizado por V ásquez A, 

López A, Álvarez R, Franco P y Mancilla D (2004) en México, se hizo la investigación en 

1483 individuos que cursaban el nivel primario, secundario, preuniversitario y universitario 

de instituciones públicas y privadas; realizaron dicho estudio para detectar la presencia de 

trastornos de conducta alimentaria, utilizaron como instrumento el cuestionario de BULIT, 

EAT, EDI y Cuestionario de Imagen Corporal; el 96% no padecían de trastorno 

alimentario y 0,6% presentaba trastorno de bulimia con la aplicación del cuestionario (33). 

Los resultados en comparación de lo obtenido en nuestro estudio existe un ligero aumento, 

pero la población de nuestro estudio son adolescentes entre las edades de 15 a 18 años y el 

estudio mencionado anteriormente incluye a una población universitaria, no se trata de la 

misma población de estudio 

En la tabla 6 se muestra la distribución entre el índice masa corporal según género. Se 

aprecia que el sexo masculino con un 38,7% tiene un índice de masa corporal normal y ef 

sexo femenino con el14,6% presenta sobrepeso y obesidad. En la investigación realizada 

por Saucedo y Unikel (2008) en México se encontró que el 34,2% del sexo masculino 

presentaba índice de masa corporal normal y el 12,2 % del sexo femenino presento 

obesidad y sobrepeso, esto en una población de adolescentes de 15 a 17 años. Comparando 

con nuestro estudio, los varones tienen tendencia a mantener su índice de masa corporal 

dentro de rangos normales y las mujeres aumentaron la tendencia a sobrepeso y obesidad 
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(34). La distribución del índice de masa corporal según la edad. Se aprecia que los alumnos 

enCüestados qüe tienen la edad de 16 años y ün indice de masa corporal normal representan 

el 32%; además los que tienen sobrepeso y obesidad representan el 1 O, 7%, los cuales se 

encuentran en los grupos etarios de 15 y 16 años de edad Estos datos no pueden ser 

comparados con otros estudios ya que no se han realizado este tipo de comparación. 

En la tabla 7 se muestra la distribución del Cuestionario de Actitudes Alimentarias según 

el género. Se aprecia que el sexo masculino el 48% presenta bajo riesgo de presentar 

trastornos alimentarios, solo el 2% de los varones presenta alto riesgo de padecer algún 

trastorno alimentario y el 6, 7% de las mujeres tendrían alto riesgo de padecer trastorno· 

alimentario. También se muestra la distribución de la edad y el Cuestionario de Actitudes 

Alimentarias se aprecia en esta tabla, los que tienen la edad de 16 años presentan 38,7% 

bajo riesgo de padecer trastornos alimentarios y las edades que presentan alto riesgo de 

padecer la enfermedad son los 15 a 16 años con 12% entre ambas edades. Según el estudio 

realizado por Corada y Montedonico en Chile (2007) donde su grupo de estudio era de 95 

adolescentes cuyas edades fluctuaban entre los 12 a 18 años de edad y tomaron en cuenta 

el puntaje del cuestionario, las mujeres presentaban los más altos puntajes siendo las 

propensas de padecer trastornos alimentarios y las edades entre 15 a 18 años presentaban 

más puntaje (27). Comparando nuestro estudio se puede decir que las mujeres presentan 

más riesgo de padecer de anorexia y en relación a la edad nuestra población de estudio 

coincide con el grupo de riesgo padecer trastornos alimentarios. 

En la tabla 8 se muestra la distribución del Cuestionario de la Bulimia y género. Se 

aprecia que el sexo masculino representado por el 42,7% no presenta riesgo de padecer 

bulimia, el 8% de varones tiene riesgo de presentar bulimia y el sexo femenino presenta 

más riesgo de padecer de bulimia representado con el 13,3%. También se muestra la 

distribución de la edad y el Cuestionario de Bulimia, la edad de 16 años representado por 

el34,7% no tiene riesgo de padecer bulimia, mientras que grupo etario que presento más 

riesgo de padecer bulimia son los 15 años de edad representado por el 10%. Según la 

investigación realizada por la institución Protégeles (2005) encargada de estudios en 

España sobre anorexia y bulimia tomaron una población de estudio de 200 individuos 

cuy~ edades eran entre 14 a 18 años y universitarias; en su epidemiologia de prevalencia 

la edad de 17 años y las mujeres presentaron más riesgo de padecer de bulimia (35). 

Nuestro estudio coincide que efectivamente el sexo femenino es más vulnerable a padecer 
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el trastorno y en relación a la edad observamos que en nuestro estudio se presenta más 

tempranamente el riesgo de padecer bulimia. 

En la tabla 9. Se muestra análisis de la relación entre el índice de masa corporal y 

Cuestionario de Actitudes Alimentarias (EAT 26) se aprecia los presentan su índice de 

masa corporal normal el 66,6% tiene bajo riesgo de padecer algún trastorno de 

alimentario y el 5,4% con índice de masa corporal normal presenta alto riesgo de padecer 

un trastorno alimentario. Los individuos que presentan sobrepeso el 2, 7% presentan alto 

riesgo de padecer trastornos de conducta alimentaria y los que presentan obesidad el 0,66% 

presenta alto riesgo de presentar un trastorno de conducta alimentaria. Realizaron un 

estudio Aguirre y Rodríguez (2000) Argentina su población consistía en 1775 estudiantes 

de edades entre 12 a 18 años y universitarios, se obtuvo que 1/3 de varones y mujeres de 

la población presentaba índice de masa corporal normal y puntaje del test de actitudes 

alimentarias sin riesgo lo que representa el37, 7% y el2,7% de los que presentan obesidad 

presentarían trastornos alimenticios en este estudio (36). Comparado con nuestro estudio 

hay aumento en relación índice de masa corporal normal y no presentar riesgo de padecer 

anorexia. En cuanto a los que presentan obesidad aumento la el riesgo de padecer 

trastornos alimentarios. 

El análisis del Cuestionario de Bulimia {BULIT -R) y el Índice de Masa Corporal. Se 

aprecia que los adolescentes que tienen índice de masa corporal normal, el 14,7% 

presentaría riesgo de padecer bulimia y los que presentan sobrepeso, el 4% tendría riesgo 

de padecer bulimia. En el estudio de Muftoz, Méndez, Cruz, Vásquez y Gonzales (2012) 

en México realizado no se comparado con el índice de masa corporal se aplicó el 

cuestionario de BULIT donde la población del 41,6% obtuvo puntaje superior a 60 

presentando sintomatología de riesgo de padecer bulimia (37). No hay trabajos actuales 

que comparen el'cuestionario de BULIT -R y el índice de masa corporal. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Primera.- No existe relación directa entre los trastornos de la conducta alimentaria y el 

índice de masa corporal en adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van 

Beethoven 2015. 

Segunda.- De los 150 adolescentes de 15 a 18 años, se encontró el 2,7% bajo peso, 

73,3% con peso normal, 6,7% con sobrepeso y 2,7% con obesidad. 

Tercera.- El riesgo de presentar trastorno de conducta alimentario en adolescentes de 15 a 

18 años, el 90% tiene bajo riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria, el 8, 7% 

presenta alto riesgo y 1,3% padecerla algún trastorno de conducta alimentaria. El género · 

femenino representado con el 6, 7% tendría alto riesgo de padecer algún trastorno de 

conducta alimentaria. 

Cuarta.- El riesgo de padecer bulimia en adolescentes de 15 a 18 años, el 78% no 

presentan riesgo de padecer bulimia, el 21,3% presenta riesgo y 0,7% padecerían de 

bulimia. El género femenino es más propenso de presentar riesgo de padecer bulimia 

representado con un 13,3% 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

l. Realizarse en fonna periódica controles de peso y buscar consejería nutricional 

para los adolescentes que presenten sobrepaso y obesidad. 

2. Incluir talleres de nutrición como parte del plan educativo de la institución, para 

que tanto maestros como estudiantes adquieran conocimientos y perciban la 

importancia de esta, en conjunto con la actividad fisica, para mantener una vida 

saludable. 

3. Realizar charlas de capacitación a los padres de los alumnos para informarles 

acerca de los trastornos de conducta alimentaria. 



REFERENCIAS BmLIOGRÁFICAS 

l. Y osifides A. Bulimia y Anorexia: Clínica de Trastornos Afunentarios. Primera 

Edición. Argentina. Editorial Brujas. 2006. Disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?id=g-

Jx091 uAoC&printsec=frontcover&dq=yosifides&hf=es-

419&sa=X&redir esc=y#v=onepage&q=yosifides&f=false 

2. Loran E, Dr. Sánchez L. Comprender la Anorexia, Bulimia y el Trastorno por 

Atracón Primera Edición. Espafia. Editorial Amat. 2013. Disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?id=jvAJgZZua3UC&pg=PA1&dq=loran+y+sanchez 

&hf=es-

419&sa=X&ved=OahUKEwiBtaza drJAhXGpR4KHZd2DrwQ6AEIGzAA#v=onepage&g=fo 

ran%20y%20sanchez&f=false 

3. Nardone G. Más Allá de la Anorexia y la Bulimia. Primera Edición. España. 

Editorial Paidós Ibérica. Disponible en: 

https://books.google.com .pe/books?isbn=8498351944 

4. Del Barrio G, Gómez G, Corral C. Convivir con los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria. P.rimera edición. España. Editorial Panamericana. 2009. 

5. Ansión P. Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria Anorexia y 

Bulimia. Primera edición. Perú. Ministerio de Educación. 2009. 

6. Gir<?n !, Pint9 M, Vill~~~v~ !, M~n~9z~ F, Fern~~~z L. Boletín 

Epidemiológico Semanal Vol27. Perú. Ministerio de Salud. 2010. 

7. Moreno G, Viveros R. Trastorno Alimentario y su Relación con la Imagen 

Corporal y la Autoestima en Adolescentes Terapia psicológica 2009, Vol. 27, 

N° 2, 181-190 

8. Unikel SC et al. Conductas alimentarias de riesgo y distribución del índice de 

masa corporal en estudiantes de 13 a 18 años. Salud Mental, Vol. 25, No.2, abril 

2002 

9. Alea M. índice de Masa Corporal y Autopercepción de la Imagen Corporal 

Total en Adolescentes de 15-19 años de la Academia Preuniversitaria 

Alexander Fleming. Tesis para la Obtención de Título de Médico Cirujano. 

Perú.2010. 

3.6 



10. Vargas.G. Relación entre Imagen Corporal y Actitudes Alimentarias en 

Estudiantes Preuniversitarias. Tesis para la Obtención de Título de Médico 

Cirujano. Perú.2012. 

11. Juares. L. Relación entre la Autopercepción de la Imagen Corporal y Hábitos de 

Alimentación en Adolescentes Mujeres. Tesis para la Obtención de Título de 

Médico Cirujano. Perú.2010. 

12. OMS. CIE-10: Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Décima 

Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Organización 

Mundial de la Salud; 1999. 

13. Ruiz M. Factores de Riesgo Cardiovascular en Nifios y Adolescentes. Primera 

edición. España. Editorial Díaz Santos SA. 2003. 

14. Socorro Coral S, Gómez C, López C. Nutrición, Salud y Alimentos 

Funcionales. Primera Edición. Madrid. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 2012. 

15. FusterO. Manual de Nutrición Clínica y Dietética. Segunda Edición. Editorial 

Díaz Santos. 2007. 

16. CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. EE. UU: CDC 

c2010 [última actualización 15 may 2015]. Peso Saludable. Disponible 

en:http:/ /www.cdc.gov/healthyweight/spanishlassessinglbmilchildrens 

bmi/acerca índice masa corporal nifios adolescentes.html. 

17. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. México: IMSS e 2005[última 

actualización 27 nov 2014]. Nutrición. Disponible en: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/tablas imc/adolesc imc.pdf 

18. Martínez M. Salud y Enfermedad del Nifio y del Adolescente. Séptima Edición. 

México. Editorial EL Manual Moderno. 2013. Disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?isbn=607 4482888 

19. Sadock B, Sadock V. Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica. Cuarta Edición. 

Estados Unidos. Editorial Lippincott Williams y Wilkins. 2008. 

20. AP A. Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales. V ed. 

Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013. 



22. Turón V. ABAN: Asociación Contra la Bulimia y la Anorexia Nerviosas. 

Espafia: ABAN c1999 [última actualización 2 die 2015]. Disponible en: 

Aban.es/buli.htm 

23. Dr. Freyre E. La Salud del Adolescente. Segunda Edición. Perú. Universidad 

Nacional de San Agustín. 1997. 

24. Grupo de Trabajo de la Guia Práctica Clínica: sobre Trastornos de Conducta 

Alimentaria. Primera Edición. Madrid. Ministerio de la Sanidad y Consumo. 

2009. 

25. Gamer D, Garfinkel P. The Eating Attitudes TestAn index ofthe symptoms of 

anorexia nervosa. Psychol Med (1979); 9: 273-279. 

26. Garner DM, Olmsted MP, Bohr Y, Garfinkel PE. The Eating Attitudes Test: 

psicometric features and clinical correlatas. Psychol Med, 1982: 871-878. 

27. Corada.L, Montedonico A. Estudio Aporte de un Instrumento (EAT-26) en la 

Evaluación de los Cambios en Adolescentes Sometidos a un Programa de 

Prevención de Obesidad. Universidad de Chile,. Carrera de Psicología, 2007 

Nov 

28. Álvarez-Rayón G, Mancilla-Díaz JM, V ázquez-Arévalo R, Unikel-Santocini C, 

Caballero-Romo A, Mercado Corona D. V alidity of the Eating Attitudes Test. A 

study ofMexican eating disorders patients. Eat Weight Disord 2004; 9(4): 243-

248 .. 

29. Smith MC, Thelen MH. Development and validation of a test for Bulimia. J 

Consult Clin Psychol. 1984; 52(5):863-872. 

30. Vázquez A. Jiménez R Vázquez-Morejón R. Características psicométricas de 

una adaptación espafiola del Test de Bulimia (BULIT). Actas Esp Psiquiatr. 

2007; 35(5):309-314. 

31. Portela S, Da CostaR, Mora G. La Epidemiología y los Factores de Riesgo de 

los Trastornos Alimentarios en Adolescencia. Nutrición Hospitalaria 2012, 

V<?L 27, N° 2 

32. Villagrán Z, Ruiz, Rodríguez C. Conductas de Riesgo para Padecer Trastornos 

de Conducta Alimentaria y su Asociación al Índice de Masa Corpora~ 

Percepción y Preocupación por la Imagen Corporal en Estudiantes de Ciencias 

de la Salud. Licenciatura de Nutrición. Universidad de Guadalajara. 

Mexico.2009 



33. Vásquez ~ López ~ Álvarez R, Franco P y Mancilla D. Presencia de 

Trastornos de Conducta Alimentaria en Hombres y Mtüeres Mexicanos: 

Algunos Factores Asociados. Psicología Conductual. México. 2004, Vol. 12, 

N°3. 415-427. 

34. Saucedo M y Unikel S. Conductas Alimentarias de Riesgo, Interiorización del 

Ideal Estético de Delgadez e· índice de Masa Corporal en Estudiantes 

Hidalguenses de Preparatoria y Licenciatura de una Institución Privada. Salud 

Mental. México. 201 O, Vol. 33, ~1. 

35~ Cánovas G. Prevención de la Anorexia y la Bulimia en Internet: Atención 

Personalizada. Defensor del Menor. España. 2005. Institución Protégeles. 

36. Aguirre ~ Damus m, Rodríguez R. Conductas de Riesgo en Estudiantes· 

Secundarios del Nordeste Argentino. Argentina. 2000. Universidad Nacional 

del Nordeste. 

37 .. Mufloz J, Méndez C, Santellan o. Baltazar C, Vásquez C y Gonzales R. 

,.; 

Evaluación del Estado de Salud Oral por Medio de la Exploración Clínica Bucal 

y la Aplicación del Cuestionario BULIT -R en Pacientes Bulfmicos de un 

Instituto de Salud de México. Revista Tame. México. 2014, Vol. 3, ~8 251-

257. 

39 



Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

ANEXOS 

ANEXOl: 

Sexo: Peso: 

Edad: 

TaUa: 

TEST DE ACTITUDES ALIMENTARIAS- EAT 16 

1. Me da mucho miedo de pesar demasiado 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

l. Procuro no comer aunque tenga hambre 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

3. Me preocupo mucho por la eomida 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

4. A veces me atracado de comida, sintiendo que era incapaz de parar de comer 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

$. Corto mis aUmentos en trozos pequeftos 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

6. Tengo en cuenta las calorias que tienen los alimentos que como 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

;. Evito, especialmente, comer alimentos con muchos carbohidratos 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

8. Noto que los demás preferirían que yo comiese más 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 
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9. Vomito después de haber comido 

A) Nunca B) Casi. nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

10. Me siento muy culpable después de comer 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

11. Me preocupa el deseo de estar delgado/a 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

12. Pienso en quemar calorias cuando hago ejercicio 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

13. Los demás piensan que estoy demasiado delgado/a 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

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

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre. 

tS. Tardo en comer más que las otras personas 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

16. Procuro no comer alimentos con azúcar 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

17. Como alimentos de régimen 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

18. Siento que los alimentos controlan mi vida 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

19. Me controlo en las comidas 

· .A).Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 
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20. Noto que los demás ·me presionan para que coma 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

21. Paso demasiado tiempo pensando y ocupándome de la comida 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

22. Me siento incomodo después de comer dulces 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

23. Me compromete a hacer régimen 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

24. Me gusta sentir el estomago 

A). Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

25. Disfruto probando comidas nuevas y sabrosas 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

26. Tengo ganas de vomitar después de las comidas 

A) Nunca B) Casi nunca C) A veces D) Bastante veces E) Casi siempre F) Siempre 

NUNCA CASI AVECES· BASTANTE· CASI SIEMPRE 
NUNCA VECES SIEMPRE 

Pregunta 1-24 y 26 o o o 1 2 3 
Pregunta 25 3 2 1 o o o 
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ANEXO·l: 

TEST DE BULIT -R 

1. ¿Comes alguna vez incontroladamente basta el punto de hincharte? 

A) Una vez al mes o nunca B) 2·3 veces al mes C)1-2 veces a la semana 

D) 3-6 veces a la semana E) 1 vez al día o mas 

2. Estoy satisfecho/a con mi forma de comer 

A) De acuerdo B) ni de acuerdo ni en desacuerdo C) Algo en desacuerdo 

D) En desacuerdo E) Muy en desacuerdo 

3. ¿Has comido alguna vez hasta el punto de pensar que ibas a explotar? 

A) Casi cada vez que como B) Muy frecuentemente C) A menudo D) A veces 

E) Casi nunca o nunca 

4. ¿Te denominarlas actualmente como alguien que come a atracones? 

A) Si, totalmente B) Si ·C) ~i, probablemente D) Si, posiblemente 

E) No, probablemente no 

5~ Prefiero comer •••• 

A) En casa, solo/a B) En casa, con otras personas C) En el restaurante publico 

D) En la casa de un amigo E) No importa el sitio 

6. ¿Sientes que controlas la cantidad de comida que consumes? 

A) La mayor parte del tiempo o siempre )1) Muchas veces C) Ocasionalmente 

D) Rara vez E) Nunca 

7. Uso laxantes y supositorios para controlar mi peso 

A) Una vez al día o más B) 3-6 veces ·por semana C) 1-2 veces por semana 

D) 2-3 veces al mes 
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8. Como hasta sentirme demasiado cansado/a para continuar 

A) Al menos una vez al día B) 3-6 veces a la semana C) 1-2 veces a la semana 

D) 2-3 veces al mes E) Una vez al mes o menos (nunca) 

9. ¿Con que frecuencia prefieres comer helados, dulces o batidos durante una 

comilona? 

A) Siempre B) Frecuentemente C) Algunas veces D) Pocas veces o nunca 

E) No me doy atracones 

10. ¿Cuánto te preocupan tus atracones de comida? 

A) No me- doy atracones B) Me importa un poco C) Me importa moderadamente 

D) Me importa bastante E) Es probablemente lo que más me preocupa en mi vida 

11. La mayorfa de la gente se sorprenderla si supiese cuanta comida podrfa consumir 

de una vez 

A) Sin ninguna duda 

D) Posiblemente E) No 

B) Bastante probablemente 

12. ¿Alguna vez comes hasta el punto de sentirte enfermo/a? 

C) Probablemente 

A) Muy frecuentemente B) Frecuentemente C) Bastantes veces D) Ocasionalmente 

E) Raramente o nunca 

13. Temo comer algo por miedo a no poder parar 

A) Siempre B) Casi siempre C) Frecuentemente D) Algunas veces 

E) Casi nunca o nunca. 

14. Me siento mal conmigo mismo/a después de haber comido demasiado 

A) Siempre B) Frecuentemente C) Algunas veces D) Casi nunca o nunca 

E) No como demasiado 

15. ¿Con que frecuencia te provocas el vómito después de comer? 

A) Dos veces o más a la semana B) Una vez a la semana C) 2-3 veces al mes 

D)Una vez al mes E) Menos de una vez o nunca 
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16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describen tus sensaciones después de un 

atracón? 

A) No me doy atracones 

conmigo mismo/a 

B) Me siento bien C) Me siento un poco disgustado 

D) Me siento un bastante disgustado conmigo mismo/a 

E) Me odio a mí mismo/a 

17. Como mucho, incluso cuando no estoy hambrienta/o 

A) Muy frecuentemente B) Frecuentemente C) Ocasionalmente D) Algunas 

veces E) Pocas veces o nunca 

18. Mi forma de comer es diferente de la forma de comer de la mayoría de la gente 

A) Siempre B) Casi siempre C) Frecuentemente D) Algunas veces 

E) Casi nunca o nunca 

19. He intentado perder peso ayunando o haciendo dietas intensivas 

A)' No durante el afio pasado B) Una vez durante el año pasado C) 2-3 veces 

durante el año pasado D) 4-5 veces durante el año pasado E) Más de 5 veces 

durante el año pasado 

20. Me siento triste y deprimido/a después de comer más de lo que había planeado 

comer 

A) Siempre B) Casi siempre C) Frecuentemente D) Algunas veces 

E) Casi nunca o nunca 

21. En una comilona tiendo a comer alimentos más altos en calorías 

A) Siempre B) Casi siempre C) Frecuentemente D) Algunas veces 

E) Casi nunca o nunca . 

22. Comparado con la mayoría de gente, mi habilidad para. controlar mi 

comportamiento para comer parece ser 

A) Mayor que la de los demás B) Más o menos igual D) Menor 

D) Mucho menor E) No tengo control en absoluto. 
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23. Uno de tos mejores amigos/as de repente sugiere que vayan a cenar a un nuevo 

restaurante esa noche. Aunque usted haya planeado comer algo ligero en casa, usted 

va y come fuera, comiendo bastante y sintiéndose incómodamente lleno/a. ¿Cómo se 

sentirla consigo mismo/a en el camino de vuelta a casa? 

A) Bien, contento/a de haber conocido un nuevo restaurante B) Lamentando un poco al 

haber comido tanto C) Algo frustrado/a conmigo mismo/a D) Disgustado/a conmiao 

mismo/a E) Totalmente disgustado/a conmigo mismo/a 

24. Actualmente me etiquetarla como un/a comedor/a compulsivo/a 

A): Absolutamente B) Si C) Si, probablemente D) Si, posiblemente 

E) No, probablemente no 

25. ¿Cuánto peso has perdido en un mes? 

A) Más de 20 kg B) 12-20 kg C) 8-11 kg D) 4-7 kg E) Menos de 4 kg 

26. Si como mucho por la noche me siento deprimido/a por la mañana 

A) Siempre B) Frecuentemente C) Algunas veces D) Casi nunca o nunca 

E) No como mucho por la noche 

27. ¿Crees que es más fácil para ti vomitar que para el resto de la gente? 

A) Sí, no supone ningún problema para mi B) Si, es fácil C) Sí, es un poco fácil 

D) Más o menos igual E) No, es menos fácil 

28. Siento que la comida controla mi vida 

A) Siempre B) Casi siempre C) Frecuentemente D) Algunas veces 

E) Pocas veces o ninguna 

·, 

29. Me siento deprimido/a inmediatamente después de haber comido mucho 

A) Siempre B) Frecuentemente C) Algunas veces D) Pocas veces o ninguna 

E) No como mucho 
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30. ¿Con que fruuencia vomitas después de comer para perder peso? 

A) Menos de una vez al mes o nunca B) Una vez al mes C) 2-3 veces al mes 

D) Una vez a la semana E) 2 veces o más a la semana 

31. Cuando comes mucho, ¿a qué velocidad lo haces habitualmente? 

A) Más rápido que cualquiera lo haya podido hacer en su vida B) Bastante más rápido 

que la mayoría de gente C) Un poco más rápido que la mayoría de gente 

D) Como la mayoría de gente E) Más lentamente que la mayoría de gente 

32. ¿Cuál es el máximo peso que has ganado alguna vez en un mes? 

A) Más de 20 kg B) 12-20 kg C) 8-11 kg D) 4-7 kg E) Menos de 4 kg 

33. Solo mujeres. Mi último periodo menstrual fue 

A) Hace un mes B) Hace dos meses C) Hace cuatro meses D) Hace seis meses 

E) Hace más de seis meses 

34. Uso diuréticos para ayudarme a controlar mi peso 

A) Una vez al día o más B) 3-6 veces a la semana C) 1-2 veces- a la semana 

D) 2-3 veces al mes E) Una vez al mes o nunca 

35. ¿Cómo crees que puede compararse tu apetito con el resto de la gente que 

eonoces? 

A) Muchas veces más grandes que el del resto B) Mayor C) Un poco mayor 

D) Más o menos igual E) Menor que el resto 

36. Solo mujeres. Mi periodo menstrual se presenta una vez al meS 



A B e o E 
1 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 
3 5 4 3 2 1 
4 S 4 3 2 1 
S S 4 3 2 1 
6 1 2 3 4 5 
7 
8 S 4 3 2 1 
9 S 4 3 2 1 

10 1 2 3 4 5 
11 5 4 3 2 1 
12 5 4 3 2 1 
13 S 4 3 2 1 
14 S 4 3 2 1 
1S S 4 3 2 1 
16 1 2 3 4 S 
17 S 4 3 2 1 
18 5 4 3 2 1 
19 
20 S 4 3 2 1 
21 S 4 3 2 1 --

22 1 2 3 4 S 
23 1 2 3 4 S 
24 S 4 3 2 1 
2S 
i6 S 4 3 2 1 
27 5 4 3 2 1 
28 S 4 3 2 1 

29 S 4 3 2 1 
30 
31 5 4 3 2 1 
32 
33 
34 
3S 5 4 3 2 1 
36 
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