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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Efecto del riesgo de trastornos de conducta alimentaria 

sobre el estado nutricional en estudiantes del nivel secundario del colegio María Murillo de 

Berna! del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 201S". Estudio de tipo descriptivo, 

prospectivo correlaciona! y de corte transversal. 

La población total estuvo conformada por 4 76 estudiantes del nivel secundario comprendidos 

entre los 11 a 1 7 años de edad, se tuvieron que identificar a las alumnas con riesgo de 

trastorno de conducta alimentaria la cual fue de 79 siendo el grupo de estudio y 79 alumnas 

sin riesgo de trastorno de conducta alimentaria para el grupo control. Para la ejecución de la 

investigación se utilizó el test de Actitudes Alimentaria de riesgo (EAT -26), el índice de masa 

corporal (IMC), porcentaje de grasa(%), el nivel de hemoglobina (HB), la evaluación de los 

signos clínicos y un cuestionario de ingesta alimentaria, obteniendo como principales 

resultados para el parámetro antropométrico: el índice de masa corporal (IMC) para las 

alumnas de 1 o y 2° año presentaron principalmente que el Sl.S% y el 60.6% normales, y 

delgadez 42.4% y 36.S% que corresponden al grupos control y grupo de estudio 

respectivamente, indicando que no hay diferencia significativa entre ambos grupos, y en 

relación a las alumnas de 3°,4° y so año presentaron principalmente que el67.4% y elS2.1% 

normales, y delgadez 32.6% y 41.3% que corresponden al grupos control y grupo de estudio 

respectivamente, indicando que no hay diferencia significativa entre ambos grupos, en 

relación al porcentaje de grasa para las alumnas de 1 o y 2° año presentaron principalmente 

que el 45.6% y el 27.3% optimo, 27.3% y 36.4% ligero sobrepeso y 21.2% y 36.4% 

sobrepeso que corresponden al grupos control y grupo de estudio respectivamente y en 

relación a las alumnas de 3°,4° y so año presentaron principalmente que el26.1% y el13.0% 

optimo, 45.7% y 39.1% ligero sobrepeso y 28.3% y 42.3% sobrepeso que corresponden al 

grupos control y grupo de estudio respectivamente. Parámetro bioquímico siendo los nivel 

de hemoglobina de las alumnas de 1 o y 2° año que el93.9% y el96.8% normal, y el6.1% y 

3.0% anemia leve que corresponden al grupos control y grupo de estudio respectivamente, 
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para las alumnas de 3°,4°y 5° año presentaron que el 95.6% y el 97.8% nonnal que 

corresponden al grupos control y grupo de estudio respectivamente, y el 2.2% anemia leve 

para ambos grupos. En lo que concierne al parámetro clínico: los signos clínicos para las 

alumnas de 1° y 2° año presentaron principalmente que el 69.7% y el 57.5% nonnal y el 

30.3% y el 42.5% que presentan deficiencia nutricional que corresponden al grupos control 

y grupo de estudio respectivamente, para las alumnas de 3°, 4° y 5° año presentaron 

principalmente que el 65.2% y el 58.7% nonnal y el 34.7% y el 41.3% que presentan 

deficiencia nutricional que corresponden al grupos control y grupo de estudio 

respectivamente, se realizó la prueba estadística correspondiente que indica que no hay 

diferencia significativa entre los dos grupos y relacionado al parámetro dietético para las 

alumnas de 1 o y 2° año presentaron principalmente que el 57.6% y el 36.4% una dieta 

adecuada y el42.4% y el13.6% una dieta inadecuada que corresponden al grupos control y 

grupo de estudio respectivamente, para las alumnas de 3°, 4° y 5° año presentaron 

principalmente que el 62.2% y el 32.6% una dieta adecuada y el 34.8% y el 67.4% que 

presentan una dieta inadecuada para el grupo control y grupo de estudio respectivamente, en 

ambos casos si hay diferencia significativa. 

De acuerdo a lo obtenido se puede deducir que los trastornos de conducta alimentaria 

influyen sobre el IMC en el diagnostico delgadez, en relación al porcentaje de grasa influye 

en el ligero sobrepeso y sobrepeso, en la que concierne a signos clínicos si hay relación, y en 

parámetro dietético influye en lo evaluación dietética inadecuado y para el parámetro 

bioquímico no se ve influenciado por los trastornos de conducta alimentaria. 

Palabras claves: Trastorno, Estado nutricional, Ingesta, Examen clínico. 
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ABSTRAC 

This research entitled "Effect of risk eating disorders on the nutritional status of students in 

secondary school Maria Bemal Murillo district of Cerro Colorado, Arequipa 2015". 

Descriptive, prospective correlational and cross-sectional. 

The total population consisted of 4 7 6 students including secondary level between 11-17 years 

of age, had to identify students at risk of eating disorder which was 80 being the study group 

and 80 students without risk of eating disorder for the control group. Food test Risk Attitudes 

(EAT -26), the body mass index (BMI), body fat percentage (% ), hemoglobin (HB), the 

assessment was used for the execution of research clinical signs and a questionnaire of food 

intake, obtaining as main results for the anthropometric parameters: body mass index (BMI) 

for the students of 1st and 2nd year mainly presenting 51.5% and 60.6% normal, and thinness 

42.4% and 36.5% corresponding to the control groups and the study group respectively, 

indicating no significant difference between both groups, and in relation to the students of 

3rd, 4th and 5th year mainly showed that 67.4% and 52.1% normal, and thinness 41.3% and 

32.6% corresponding to the control groups and the study group respectively, indicating no 

significant difference between both groups in relation to the percentage of fat for the students 

of 1st and 2nd year showed mainly to 45.6% and 27.3% optimal, 27.3% and 36.4% and 

21.2% slightly overweight and 36.4% overweight and control groups for the study group, 

respectively, and in relation to the students of 3rd, 4th and 5th year mainly they presented to 

the 26.1% and 13.0% optimal, 45.7% and 39.1% and 28.3% slightly overweight and 42.3% 

overweight and control groups for the study group respectively. Biochemical parameter being 

the hemoglobin level ofthe students of 1st and 2nd year average 93.9% and 96.8%, and 6.1% 

and 3.0% corresponding to mild anemia and control groups respectively study group, for the 

students of3rd, 4th and 5th year showed that 95.6% and 97.8% for the normal control group 

study groups respectively, and 2.2% for both groups mild anemia. With regard to clinical 

parameters: clinical signs for the students of 1st and 2nd year mainly they showed that 69.7% 

and 57.5% normal, 30.3% and 42.5% presenting nutritional deficiency corresponding control 
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groups study group respectively, for the students of 3rd, 4th and 5th year showed mainly the 

65.2% and 58.7% normal, 34.7% and 41.3% presenting nutritional deficiency for the control 

groups and the study group respectively, the corresponding statistical test indicates no 

significant difference between the two groups and related to dietary parameter for the 

students of 1st and 2nd year took place presented mainly to the 57.6% and 36.4% a proper 

diet and 42.4 % and 13.6% an inadequate diet and control groups for the study group, 

respective! y, for the students of 3rd, 4th and 5th year mainly showed that 62.2% and 32.6% 

a proper diet and 34.8% and 67.4% presented an inadequate diet for the control and study 

group respectively, both group ifno significant difference. 

According to that obtained it can be deduced that eating disorders influences on BMI in the 

thinness diagnosis, on the percentage of fat influences the slightly overweight and obesity, in 

regard to clinical signs whether there are linkages, and parameter influences dietary 

inadequate dietary assessment and biochemical parameter is not influenced by eating 

disorders. 

Keywords: disorder, nutritional status, intake, clinical examination. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

En la actualidad se han observado importantes cambios a nivel mundial en el perfil 

nutricional de la población pasando de una marcada tasa de desnutrición a altos índices de 

malnutrición por exceso, una de las principales causas de este cambio es la variación del 

estilo de vida, lo cual se ve reflejado en los desórdenes alimentarios siendo una de las 

consecuencias a desarrollar trastornos de conductas alimentarias, un problema de salud 

mental cada vez más frecuente entre las mujeres jóvenes. Si bien los trastornos defmidos por 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-IV, por sus siglas 

en inglés), anorexia nervosa, bulimia nervosa, y trastorno de la conducta alimentaria no 

especificado tienen prevalencias de apenas 0.5 a 3%, las conductas alimentarias de riesgo 

son mucho más frecuentes. Según Avellaneda S. (2009), "Determinación de la prevalencia 

de trastornos del comportamiento alimentario en estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana". Los resultados obtenidos revelaron que el 48.8% de los estudiantes tienen una 

alta probabilidad de padec;er algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. (1) 
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La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de la persona e implica múltiples 

cambios fisiológicos y psicológicos. Unos y otros influyen sobre el comportamiento, 

necesidades nutricionales y hábitos alimentarios. 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 peso corporal defmitivo. A esto contribuye también 

el desarrollo sexual, el cual va a desencadenar importantes cambios en la composición 

corporal del individuo. En consecuencia, las necesidades de energía y nutrientes van a ser 

superiores en la adolescencia que en las restantes etapas de la vida. Los cambios psicológicos 

tienden a afectar a los patrones dietéticos y de actividad física, algo a tener muy en cuenta, 

puesto que hoy día la mayoría de los adolescentes del medio urbano controlan su propia dieta 

y el nivel de actividad física que practican4. Esto puede conducir a la adquisición de unos 

hábitos inadecuados que, en la mayoría de los casos, se mantienen a lo largo de la vida adulta 

con el consiguiente riesgo o beneficio para la salud. Por otro lado, la presencia de ciertos 

factores y hábitos de riesgo ya durante la niñez y la adolescencia incrementa de forma notable 

la probabilidad de desarrollar ciertas patologías en la vida adulta, siendo uno de ellos los 

trastornos de conducta alimentaria. (2). Morales A. y col (2012), "Conductas de riesgo frente 

a la anorexia en adolescentes de 12 y 18 años de edad del Instituto Tecnológico Superior 

República del Ecuador", cuyos resultados señalan que el 45% de la muestra estudiada 

presentan síntomas de este trastorno alimentario, predominando la no aceptación de su 

aspecto fisico, Jo que provoca afecciones en su estado emocional y social contrastando al 

mismo tiempo con su entorno familiar (3). 

Según Castañeda S. (2008), "Evaluación de los hábitos alimentarios y estado nutricional en 

adolescentes de Sonora, México" concluye que cuando los hábitos son deficientes, el 

adolescente presenta desnutrición, sobrepeso u obesidad (4). 

La iniciativa del presente estudio surge al observar que diversos factores están poniendo en 

riesgo a desarrollar trastornos de conducta alimentaria, a temprana edad y a una creciente 

población juvenil afectando su estado nutricional y de esta manera su desarrollo personal, 

emocional, social. 
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1.2.JUSTIFICACION 

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 cotporal (5). A nivel mundial, el20% de las personas que padecen 

anorexia fallecen, y 1 de cada 3 mujeres está a dieta de manera permanente (6). En Estados 

Unidos, cerca de 3 millones de norteamericanos padecen hoy en día de desórdenes 

alimentarios, el 90% de mujeres y el 10% de hombres. En España, un estudio con 1 555 

adolescentes ha demostrado que un alto porcentaje (27.5%) de esta población padece de 

trastornos alimentarios, en una relación que va de 4 mujeres por cada hombre (7). En México, 

se reportan más de un millón de casos de anorexia en los últimos 1 O años y la cifra va en 

aumento. 

Los trastornos de conducta alimentaria no son indiferentes en la población peruana. Desde el 

2009 se han registrado 7 280 casos; solo en el20 12, alrededor de 1 834 casos diagnosticados, 

de los cuales 567 son adolescentes (8). 

En Arequipa, en los últimos años se han registrado 516 casos de anorexia. De estos, 

aproximadamente el 30% se encuentran atravesando en la adolescencia (8), el tránsito de la 

niñez a la vida adulta que transcurre entre los 1 O y 19 años, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). En esta etapa se producen numerosos cambios de tipo biológico, social, 

cultural y psicológico, donde predomina la inestabilidad emocional. A menudo, los 

adolescentes se muestran inseguros e influenciables en el proceso de búsqueda de la propia 

identidad, todo esto favorece a que los trastornos de conducta alimentaria se establezcan en 

esta etapa del ciclo vital como un problema de salud emergente, que tiene un fuerte impacto 

social en nuestro entorno (9). 

Los adolescentes constituyen aproximadamente el 20% de la población mundial. Se estima 

que de la población peruana, el 32.6% está conformada por menores de 12 a 17 años (1 0). 

Por eso, se hace necesario abordar dicha problemática. 

15 



En cuanto a la fonna de vida saludable, en esta etapa se fijan prácticas y valores que 

concretizarán o no esta fonna de vida (11 ). Los cambios psicológicos tienden a afectar los 

patrones dietéticos y de actividad fisica, algo a tener muy en cuenta, pues. hoy en día la 

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

está provocando en ellos cambios importantes en su estado nutricional (12). 

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

verse bien, sobre todo esbeltos (13). Pero cuando este ideal no coincide con la realidad fisica, 

puede afectar el bienestar de la persona adolescente, su estado nutricional y distorsión de su 

imagen corporal, lo que podría generar trastornos alimentarios, todo por el vano deseo de 

llegar a ser delgados. Por lo tanto, este es el grupo etario más vulnerable de contraer una 

patología alimentaria. 

Hoy en día se afrontan dos extremos. Por un lado, muchos niños y niñas de los países en 

desarrollo llegan desnutridos a la adolescencia, esto los hace más vulnerables a las 

enfennedades y a una muerte prematura. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad están 

aumentando a escala mundial, se estima que un 10% de los niños en edad escolar (5-17 años) 

padecen de sobrepeso y/u obesidad, situación que tiende a empeorar. En el Perú, muchos 

adolescentes de 10 a 19 años sufren de delgadez o delgadez extrema (1 %) y un 14.2% tienen 

sobrepeso y obesidad (14). 

En Arequipa, de 1 287 205 habitantes, el 17.74% son adolescentes y el distrito de Cerro 

Colorado cuenta con 148 164 habitantes, de los cuales 1 797 son adolescentes entre los 12 y 

los 17 años (15). Constituyen un sector importante donde realizar un estudio, aunque la 

referida problemática se considera propia de las grandes urbes, en los últimos años se ha 

comprobado que su incidencia va en aumento en poblaciones sub urbanas y afecta a personas 

de diversos estratos sociales. 

Ante este panorama, el presente estudio tiene como propósito detectar riesgo de trastornos 

de conducta alimentaria y evaluar su efecto sobre el estado nutricional en los parámetros 

antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos del estado nutricional. Dada la alta 
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prevalencia en nuestra población, sobre todo en el sexo femenino, la presente investigación 

se desarrollará en la institución educativa María Murillo de Bemal, por ser una de las 

instituciones que cuenta con una población escolar femenina considerable, conformada por 

476 estudiantes mujeres de 12 a 17 años, que por la edad son vulnerables a desordenes del 

comportamiento alimentario que desencadenan trastornos como anorexia o bulimia crónica. 
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l.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto del riesgo de trastornos de conducta alimentaria sobre el estado nutricional 

en estudiantes del nivel secundario del colegio María Murillo de Bernal del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa- 2015? 

1.4.HIPÓTESIS 

El efecto del riesgo de trastornos de conducta alimentaria (TCA) influye sobre el estado 

nutricional en estudiantes del nivel secundario del colegio María Murillo de Bernal del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2015. 

1.5.0BJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del riesgo de trastornos de conducta alimentaria (TCA) sobre 

el estado nutricional en estudiantes del nivel secundario del colegio María Murillo 

de Bernal del distrito de Cerro Colorado (Arequipa) en2015. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.5.2.1. Identificar riesgos de trastornos de conducta alimentaria (TCA) en estudiantes 

del nivel secundario del colegio María Murillo de Bernal del Distrito de Cerro 

Colorado. 

1.5.2.2. Evaluar el índice de masa corporal (IMC) en estudiantes del nivel secundario 

con riesgo de TCA del colegio María Murillo de Bernal del Distrito de Cerro 

Colorado. 

1.5.2.3. Evaluar el porcentaje de grasa en estudiantes del nivel secundario con riesgo de 

TCA del colegio María Murillo de Bernal del Distrito de Cerro Colorado. 
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1.5.2.4. Determinar el nivel de hemoglobina en estudiantes del nivel secundario con 

riesgo de TCA del colegio María Murillo de Bemal del Distrito de Cerro 

Colorado. 

1.5.2.5. Realizar la evaluación de signos clínicos en estudiantes del nivel secundario con 

riesgo de TCA del colegio María Murillo de Bemal del Distrito de Cerro 

Colorado. 

1.5.2.6. Evaluar la ingesta dietética en estudiantes del nivel secundario con riesgo de 

TCA del colegio María Murillo de Bemal del Distrito de Cerro Colorado. 

1.5.2.7. Evaluar el efecto del riesgo de TCA sobre el estado nutricional en estudiantes 

del nivel secundario del colegio María Murillo de Bemal del distrito de Cerro 

Colorado. 
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1.6.0PERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
INDEPENDIENTE Son enfermedades Eating Attitudes Con riesgo:~ 20 puntos 

psiquiátricas complejas, Test (EAT-26) Sin riesgo:< 20 
Trastornos de multicausadas, que 
conducta alimentaria afectan principalmente a 
(TCA) 

DEPENDIENTE 

Estado Nutricional 

adolescentes y mujeres 
jóvenes.(l6) 

Es el 
adecuación 

grado 
de 

características 

de Parámetros 
las antropométricos: 

índice de masa 
y corporal 

Delgadez< -2DE 
Normal~ -2DE < 1DE 
Sobrepeso ~ 1 a :S2DE 
Obesidad > 2DE 

ESCALA 
Ordinal 

Ordinal 

anatómicas 
fisiológicas del ~----------~+-~------~--------~~~--~ 

Porcentaje de Delgadez< 13 % Ordinal 
individuo en relación a Optimo 13-20% grasa: 
la deficiencia o exceso pliegues cutáneos 
actual o crónico de 

Ligero sobrepeso 21-25% 

energía y nutrientes, 

luego de constatar los Parámetro 
indicadores 
nutricionales en relación 
a los límites de 
parámetros de referencia 
de normalidad (17). 

bioquímico: 
nivel 
hemoglobina 

Signos clínicos 

Sobrepeso 26-32% 
Obeso ~ 33% 
Poliglobulia ~ 17 g/dl 
Normal 11 - 16.9 g/dl 

de Leve 10- 10.9 g/dl 
Moderado 7- 9.9 g/dl 
Severa <7 g/dl 
Deficiencia nutricional 
Normal 

Ordinal 

Nominal 

Parámetros 
dietéticos: 
encuesta dietética 

Hábitos alimentarios Nominal 
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CAPITULO U 

MARCO TEORICO 

2.1. ADOLESCENCIA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la etapa 

comprendida entre los 1 O y los 19 años. Para fines operativos ha sido caracterizada en 

dos grupos: adolescencia temprana de 10 a14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. 

Mientras que al grupo que se sitúa entre los 15 a 24 años lo define como jóvenes (18). 

En la adolescencia se alcanza la madurez biológica y sexual; se busca alcanzar la 

madurez emocional y social; a su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad 

y conductas propias del grupo que le rodea (19). 

2.1.1. Características de la adolescencia 

• Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de la forma y 

dimensiones corporales. 

• Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, marcada en 

el varón, acompañado de un aumento en la capacidad de trasportación de oxígeno, 

incremento de los mecanismos amortiguadores de la sangre, que permiten 

neutralizar de manera más eficiente los productos químicos derivados de la 

actividad muscular, también se produce un incremento y maduración de los 
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pulmones y el corazón, teniendo por tanto un mayor rendimiento y recuperación 

más rápida frente al ejercicio fisico. 

• El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endocrinos-metabólicos y la correspondiente 

maduración, no siempre ocurren de manera armónica, por lo que es común que 

presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastornos del sueño, que pueden 

generar trastornos emocionales y conductuales de manera transitoria. 

• El desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, 

la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio de la capacidad 

reproductiva. 

• Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características y 

comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante esta etapa, 

que son: 

Búsqueda de sí mismo y de su identidad, necesidad de independencia. 

Tendencia grupal 

Evolución del pensamiento concreto al abstracto. 

Las necesidades intelectuales y la capacidad de utilizar el conocimiento 

alcanzan su máxima eficiencia. 

Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de identidad sexual 

Contradicciones en las manifestaciones e conducta y constantes fluctuaciones 

de su estado de anímico. 

Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y la 

necesidad de separación de los mismos. 

Actitud social reivindicativa, en este periodo los jóvenes se hacen más 

analíticos, comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis, 

corregir falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones 

propias. Se elabora una escala de valores en correspondencia con su imagen 

del mundo. 
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La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y capacitación 

para su desempeño. 

Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida.(20) 

2.1.2. Factores de riesgo en la adolescencia 

Se considera factores de riesgo a la capacidad o cualidad de una persona o 

comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud. Según 

el MINSA (2007). 

Personales 

• Poco desarrollo de asertividad, poca capacidad para la toma de decisiones. 

• Baja autoestima. 

• Inestabilidad emocional 

• Sentimientos de vulnerabilidad y omnipotencia frente a riesgos 

• Dificultades de planear y desarrollar proyectos de vida a largo plazo 

• Baja capacidad para tolerar las frustraciones 

• Dificultades para controlar impulsos 

Familiares 

• Presencia de violencia familiar 

• Miembros de la familia con conductas delictivas 

• Miembros de la familia con trastornos mentales 

• Miembros de la familias alcohólicas o consumidores de drogas 

• Muerte, separación o divorcios de padre, madre o ambos 

• Ausencia física y/o psicológica del padre o madre 

• Miembro de la familia víctima de abuso sexual 

• Embarazos en la adolescencia 

• Enfermedad crónica de uno de los padres 

• Bajo nivel educativo de los padres 
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Sociales 

• Exclusión social 

• Entornos no saludables como delincuencias, violencia, comercialización y/o 

consumo de drogas, etc. 

• Condiciones laborables riesgosas. 

Existen también factores de riesgo en otros ámbitos: 

• Salud mental: Aproximadamente el 20% de los adolescentes padecen un 

problema de salud mental, como depresión o ansiedad. 

• Nutrición: Muchos niños y niñas de los países en desarrollo llegan a la 

adolescencia desnutridos haciéndolos más vulnerables a las enfermedades y 

una muerte prematura. En el otro extremo el sobrepeso y obesidad estan 

aumentando en los jóvenes, tanto en los países en desarrollo, como en los 

desarrollados, siendo así vulnerables a sufrir de diversas enfermedades no 

transmisibles una de ellas los trastornos alimentarios. Por lo tanto en la 

adolescencia es importante prevemr los problemas nutricionales 

proporcionando asesoramiento, suplementos de alimentos, detectando y 

tratando los problemas (21). 

2.2. TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) han sido defmidos 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 corporal y de un miedo intenso a la 

obesidad. 

Dentro de lo TCA se encuentran anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos 

de conducta alimentaria no especificados. 
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2.2.1. Clasificación: 

2.2.1.1. Anorexia Nerviosa (AN) 

La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la presencia de una perdida 

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 especifica caracterizada por la persistencia, con 

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

impone a si misma el pertenecer por debajo de un límite corporal. 

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 solo 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 su misma. 

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 periodo de crecimiento, dando como 

resultado un peso corporal inferior al85% del peso esperable). 

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

debajo del peso normal. 

Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales exageraciones 

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 siclos menstruales consecutivos (se considera que una 
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mujer presenta amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente 

con tratamientos hormonales, por ejemplo con la administración de 

estrógenos ). 

b. Tipo: 

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

de peso se consigue haciendo dieta, ayudando o realizando ejercicio intenso. 

Durante los episodios de anorexia nerviosa, estas personas no recurren a 

atracones ni a purgas. 

Tipo compulsivo 1 purgativo: Este subtipo se utiliza cuando la persona 

recurre purgativamente 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 suele 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. (22) 

2.2.1.1.1. Consecuencias de salud en la Anorexia Nerviosa (AN) 

En el ciclo de auto-inanición de la anorexia nerviosa, el cuerpo es negado 

de los nutrientes esenciales que necesita para un funcionamiento adecuado. 

Por lo tanto, el cuerpo es forzado a disminuir todos sus procesos para 

conservar energía, resultando en consecuencias médicas muy serias, como 

las siguientes: 

• Disminución anormal en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, 

indicando que el mÚsculo cardíaco está debilitado. El riesgo de falla 
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cardíaca incrementa a medida que la presión y la frecuencia cardíaca 

bajan. 

• Reducción en la densidad de los huesos (osteoporosis) que resulta en 

huesos débiles y frágiles. 

• Pérdida de músculo y debilidad muscular. 

• Deshidratación severa que puede resultar en falla renal. 

• Sensación de desmayo, fatiga y debilidad general. 

• Cabello y piel secas; la pérdida de cabello es común. 

• Crecimiento en todo el cuerpo, incluyendo la cara, de una capa fma de 

cabello conocido como lanugo en un esfuerzo de conservar el calor 

corporal (24). 

2.2.1.2. Bulimia Nerviosa (BN) 

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. 

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, se caracteriza por la ingesta de alimentos 

en un corto espacio de tiempo (por ejemplo en un periodo de 2 horas) en 

cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un 

periodo de tiempo similar en las mismas circunstancias. Sensación de 
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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 fm de 

no ganar peso, como son provocación del vomito; uso excesivo de laxantes, 

diuréticos, enemas y 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 periodo de 3 meses. 

La autoevaluación esta exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales. 

La alteración no parece exclusivamente en el trascurso de la anorexia 

nerviosa. 

b. Especificar tipo. 

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

provoca regularmente el vómito o usar laxantes, diurética o enemas en 

exceso. 

Tipo no purgativo: Durante el episodio de bulimia nerviosa, la personas 

emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el 

ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni 

usa laxante, diurético o enemas en exceso (22). 

2.2.1.2.1. Consecuencias de salud en la Bulimia Nerviosa (BN) 

Los ciclos recurrentes de atracones y purgaciones de la bulimia pueden 

afectar todo el sistema digestivo y llevar a un desbalance químico y 

electrolítico en el cuerpo que puede afectar las funciones del corazón y 

otros órganos principales. Algunas de las consecuencias médicas de la 

bulimia incluyen: 
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• Desbalance electrolítico que puede llevar a latidos cardíacos 

irregulares y posible falla cardíaca y muerte. 

• El desbalance electrolítico es causado por deshidratación y pérdida 

de potasio, sodio y cloro por parte del cuerpo por resultado de las 

purgaciOnes. 

• Ruptura gástrica potencial durante los períodos de atracón. 

• Inflamación y posible ruptura del esófago debido al vómito 

frecuente. 

• Caries dentales y destrucción de los dientes debido al contacto con 

los ácidos estomacales durante el vómito frecuente. 

• Movimientos intestinales irregulares y constipación crónica como 

resultado del abuso de laxantes. 

• Úlceras pépticas y pancreatitis (24). 

2.2.1.3. Trastornos De Conducta Alimentaria no Especificados (TCANE) 

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 BN pero 

sin llegar a configurar un cuadro completo, aunque no por ello sea menos grave. 

En los TACNE 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 (22). 

29 



2.3. 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 (25). 

Objetivos de la evaluación del estado nutricional 

La aplicación del ABCD nos permite en los adolescentes: 

• Detectar problemas de mala nutrición 

• Determinar la presencia de deficiencias nutricias encubiertas. 

• Identificar aquellos individuos que se encuentran en riesgo de desarrollar mala 

nutrición. 

• Ubicar individuos en riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la 

nutrición 

• Localizar fuentes accesibles al individuo para ayudarlo a evitar alteraciones 

nutricias. 

• Conocer los factores causales de la mala nutrición o del riesgo de desarrollarla 

(26). 

2.3.1. 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 un ingesta en proporciones erróneas. Puede surgir 

diferentes desordenes nutricionales, dependiendo que nutrientes son infra o sobre 

utilizados en la dieta (27). 
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Problemas de Malnutrición por Exceso 

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

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 puede ser resultado 

del exceso de masa muscular (se presenta en atletas, sobre todo en 

practicantes de fisicoculturismo ); también puede presentarse por edemas 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. 

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

por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del adipocito en 

el cuerpo, es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos, 

almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto donde 

ocasiona numerosas complicaciones y aumentando el 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. 

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 
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puede ser consecuencia de una deficiencia de determinados nutrientes, su 

naturaleza puede ser aguda o crónica. 

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. La desnutrición de adolescentes 

en fase de crecimiento ocasiona 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 (28). 

2.3.2. Parámetros de la Evaluación del Estado Nutricional. 

2.3.2.1. Parámetro Antropométrico 

La evaluación antropométrica tiene por objetivo 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 más a factores ambientales, entre ellos la alimentación, en 

especial fases de crecimiento rápido. 

Antropometría 

La antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas 

características fisicas del cuerpo humano. Esta ciencia permite medir longitudes, 

anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad y masas de 

diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas aplicaciones. 
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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. 

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 cambio en la ingesta 

nutricional producidos a largo plazo. 

d. Los resultados obtenidos deben evaluarse, comparándolos con referencias 

estándar de acuerdo con la edad y el sexo dela persona (29). 

2.3.2.1.1. Índice de masa corporal (IMC) 

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

Ideada por el estadístico Begal. 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. 
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También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos 

musculares y adiposos (30). 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. 

Los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud (2007) 

para la clasificación del IMC para la edad en adolescentes son: 

Delgadez: <-2DE 

Normal: ~-2DE a <1DE 

Sobrepeso: ~ 1 a :S2DE 

Obesidad: >2DE 

Peso corporal: Es la medición de la masa corporal de la persona 

expresada en kilogramos (kg). Constituye una medida aproximada del 

almacenamiento corporal de energía. Varía según la edad, sexo y 

situación fisiológica (17). 

Estatura: Refleja el crecimiento lineal alcanzado de una persona, 

generalmente expresado en centímetros. Cuando es menos de 2 años de 

edad cronológica se mide echado y se expresa como longitud. Cuando 

tiene 2 a más años de edad cronológica se mide de pie y se expresa como 

talla (17). 

2.3.2.1.2. Porcentaje de grasa 

El método más ampliamente utilizado para la estimación indirecta del 

porcentaje de grasa corporal es mediante la medición de los pliegues 

cutáneos, esto es, el espesor de un doble pliegue de piel y tejido adiposo 

subcutáneo comprimido. Las mediciones de pliegues cutáneos tienen 

varias ventajas: 
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a) El equipo necesario es poco costoso y requiere poco espacio. 

b) Las mediciones son obtenidas rápida y fácilmente. 

e) Cuando se realiza correctamente, la medición de pliegues cutáneos 

proporciona estimados de la composición corporal que se 

correlacionan bien con aquellos derivados del pesaje hidrostático, el 

método más ampliamente utilizado en laboratorios para determinar 

la composición corporal. 

Cuando un plicómetro es aplicado inicialmente a un pliegue, la lectura del 

plicómetro disminuye a medida que sus puntas comprimen el pliegue de 

piel y tejido adiposo subcutáneo. Por tanto, es recomendable leer la marca 

del plicómetro unos 4 segundos después de que las puntas han sido 

aplicadas al pliegue cutáneo (31 ). 

Para determinar el porcentaje de grasa se utilizó el sistema de Lonhman 

(1884) que consta en la medición de los pliegues cutáneos como el pliegue 

tricipital, pliegue bicipital, pliegue subescapular y pliegue suprailíaco, 

calculando el porcentaje de grasa corporal (%), siendo específica para 

niños y adolescentes (42). 

Clasificación de acuerdo con Lohman (1992). 

Categoría Mujeres 

Delgado <13% 

Optimo 13-20% 

Ligero 21-25% 
sobrepeso 

Sobrepeso 26-32% 

Obeso 2:33% 
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2.3.2.2. Parámetro Bioquímico 

La B del ABCD de la evaluación del estado nutricional representa a los 

parámetros bioquímicos que nos permiten detectar deficiencias nutricionales 

subclínicas (se pueden observar cambios en la reserva de algún nutrientes 

mucho antes de que se presenten signos clínicos y síntomas de deficiencias), y 

clínicas. Por otro lado, estos indicadores pueden utilizarse para confirmar el 

diagnóstico nutricional, validar indicadores dietéticos o determinar si el 

paciente informa de un consumo menor o mayor al real. 

Mediante pruebas para la evaluación de vitaminas y nutrientes inorgánicos 

suele evaluarse la concentración de metabolitos en la sangre o la orina, siendo 

una de ellas la detección de la anemia por deficiencias de hemoglobina siendo 

muy sensible en las enfermedades como los trastornos de conducta alimentaria 

(26). 

2.3.2.2.1. Anemia 

La OMS define a la anemia como la presencia de un nivel de hemoglobina 

menor a 11.0 g/dl (33). 

Por definición, los pacientes con anemia presentan una reducción 

significativa de la masa eritrocitaria y una disminución concomitante en la 

capacidad de transporte de oxigeno; manteniéndose, generalmente, el 

volumen sanguíneo a un nivel casi constante. Así, la anemia entraña una 

disminución en la concentración de hematíes o de hemoglobina en la sangre 

periférica. Las causas de la anemia en la práctica clínica diaria son 

innumerables. 

2.3.2.2.2. Valores normales 

Los valores normales dependen de la edad, el sexo, así como de la altitud 

de residencia. En las mujeres en edad fértil, los valores sanguíneos son en 

unos 10% menores que en los varones. En altitudes elevadas se encuentran 
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valores más altos, en proporción aproximada con la elevación sobre el nivel 

del mar (32). 

Según la OMS los grados de anemia son: 

Poliglobulia 2: 17 g/dl 

Normalll -16.9 g/dl 

Anemia Leve 10-10.9 g/dl 

Anemia Moderado 7-9.9 g/dl 

Anemia Severa <7 g/dl 

2.3.2.2.3. Signos y síntomas de la anemia 

• Cansancio o debilidad 

• Piel pálida o amarillenta 

• Desaliento o mareo 

• Sed en exceso 

• Sudor 

• Pulso débil y rápido; respiración rápida 

• Sensación de falta de aliento 

• Calambres en la parte inferior de las piernas 

• Síntomas de problemas del corazón (ritmos cardíacos anormales, 

soplos, aumento de tamaño del corazón, insuficiencia cardíaca) (33). 

2.3.2.2.4. Causas de la anemia. 

La anemia tiene tres causas principales: 

• Pérdida sanguínea excesiva 

• Falta de producción de glóbulos rojos 

• Aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos (32). 
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2.3.2.2.5. Clasificación de la anemia 

Anemia ferropénica: 

Cada día se pierde 1 mg de hierro en el organismo aproximadamente, la 

anemia ferropénica es por falta de hierro que es el mineral más utilizado 

por el organismo para la formación de la hemoglobina; la médula ósea 

como órgano de gran síntesis celular, es afectada principalmente por esta 

carencia. En casos de carencia severa, se pueden comprometer leucocitos, 

plaquetas y demás órganos de vitalidad. 

Anemia perniciosa 

La vitamina B 12 y el ácido fálico (otro tipo de vitamina B) son necesarios 

para la producción de glóbulos rojos sanos. El organismo absorbe estas 

vitaminas de los alimentos. La anemia perniciosa se presenta si el 

organismo no produce suficientes glóbulos rojos porque no puede 

absorber suficiente vitamina B12 de los alimentos. 

Anemia aplásica 

El término "anemia" se refiere por lo general a una enfermedad en la que 

la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. Sin embargo, algunos 

tipos de anemia, como la anemia aplásica, pueden hacer que las cifras de 

otras células de la sangre también sean menores de lo normal. La anemia 

aplásica puede presentarse si la médula ósea ha sufrido daños y no puede 

producir suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las 

causas de la anemia aplásica pueden ser adquiridas o hereditarias. 
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Anemia hemolítica 

En condiciones normales, los glóbulos rojos viven cerca de 120 días. El 

organismo produce constantemente glóbulos rojos para reemplazar los 

que mueren. A veces los glóbulos rojos se destruyen antes de llegar al 

final del período de vida. La anemia hemolítica se presenta si el 

organismo no puede producir suficientes glóbulos rojos para reemplazar 

los que se destruyen. La anemia hemolítica adquirida se presenta si el 

organismo recibe la señal de destruir glóbulos rojos aunque estos sean 

normales (33). 

2.3.2.2.6. Anemia en los TCA 

La anemia, es un problema frecuente en los síndromes de desnutrición, 

con una incidencia en anorexia nerviosa que oscila entre el 21 y el 39% 

en pacientes hospitalizados; sólo hay alguno llevado a cabo en pacientes 

en tratamiento ambulatorio. En conjunto cabe señalar que un tercio de los 

pacientes con anorexia nerviosa pueden presentar anemia moderada. 

La deficiencia de hierro no es un hallazgo especialmente típico en la 

anorexia nerviosa, dado que la amenorrea disminuirá las pérdidas de 

hierro en las pacientes. Las concentraciones de hierro y ferritina séricos 

suelen estar, en la mayoría de los casos, normales e incluso hasta en un 

33% de los pacientes se han descrito valores elevados de ferritina. 

Por otra parte, el abuso de laxantes se ha relacionado con la presencia de 

depleciones ele fosfato que, a su vez, pueden determinar una 

hipomagnesemia, dado que otras anomalías frecuentes en los pacientes 

con TCA, como las deficiencias de calcio o potasio, son difícilmente 

corregibles terapéuticamente sin la reposición previa y adecuada de 

magnesio (34). 
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2.3.2.3. Parámetro Clínico 

Mediante el examen físico, se detectan signos relacionados con los trastornos 

nutricionales que no pueden identificarse con ningún otro indicador de la 

evaluación del estado nutricional, ya que se refieren al análisis de los cambios 

relacionados con nutrición deficiente y que pueden verse o sentirse en la piel, 

cabello, los ojos y las mucosas, o bien en los órganos más cercanos a la superficie 

del cuerpo. 

El examen físico no solo es necesario para identificar las características físicas 

relacionadas con los trastornos nutricionales, además, proporciona informacion 

sobre ciertas conductas que influyen directamente en el estado nutricional. Este 

examen se lleva a cabo de manera sistemática y de cabeza a pies (26). 

2.3.2.3.1. Evaluación Clínica 

La evaluación clínica incluye cuando al menos la inspección, la palpación, 

la percusión y la auscultación. Dentro de las técnicas de evaluación médica 

es, quizás, la que tiene un origen más remoto. Todos los pueblos que 

desarrollaron conocimientos, de una u otra forma describieron diversos 

signos clínicos que incluso hoy en día se reconocen como patognomónicas. 

La nutriología no escapa a esta situación y los textos clásicos sobre 

desnutrición siempre incluyen prolíficas, brillantes y detalladas 

descripciones de la apariencia física de los individuos, que en la práctica 

clínica hacen por sí mismas el diagnóstico de desnutrición; sin embargo, 

no es frecuente encontrar cuadros floridos de la enfermedad y en estos 

casos la exploración física no es suficiente para establecer el diagnóstico. 

En estas condiciones, la exploración clínica permite orientar hacia el 

posible origen del cuadro encontrado, siempre y cuando se acompañe de 

los estudios pertinentes (antropométricos, bioquímicos o dietéticos) para 

llegar a un diagnóstico de certeza. 
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La mayoría de los signos de desnutrición no son específicos de la falta de 

un nutrimento y con frecuencia, La asociación de estos signos a los 

resultados de las pruebas bioquímicas y de otra índole puede ayudar a 

identificar el o los nutrimentos responsables de la lesión observada (35). 

La exploración clínica irá dirigida a valorar globalmente la nutrición y a 

detectar la existencia de manifestaciones carenciales y cualquier otro signo 

patológico. 

l. Examen clínico general: Se hará en la forma habitual, mediante la 

exploración sistemática y ordenada de todos los sistemas orgánicos. 

2. Investigación de signos carenciales: se intentará detectar la presencia 

de manifestaciones clínicas sugestivas de carencias nutritivas. 

La Organización Mundial de la Salud ha preparado una descripción 

detallada de cada uno de los signos clínicos asociados a problemas de 

nutrición. A continuación se incluyen algunas de las descripciones más 

relevantes. 

l. Estomatitis angular: Son lesiones húmedas y esconac10nes con 

fisuras de los ángulos de la boca. Las fisuras pueden ser superficiales 

o profundas y estar confinadas a Una pequeña zona de la comisura o 

penetrar en la boca y prolongarse hacia la piel exterior. Para la 

exploración es conveniente solicitar al sujeto que entreabra la boca. 

Sólo se considera positivo si están afectadas ambas comisuras, lo cual 

es característico de la deficiencia de riboflavina y otras vitaminas 

hidrosolubles. 

2. Encías esponjosas y sangrantes: Es la inflamación esponjosa, 

purpúrea o roja de las papilas interdentales o el borde gingival, que 

por lo general sangran fácilmente al aplicar presión. Este signo es 
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característico de la deficiencia de vitamina C y forma parte del cuadro 

típico del escorbuto. 

3. Vénulas varicosas bajo la lengua: Se refiere a una vena que está 

dilatada en forma anormal y permanente, las venas varicosas se ven 

como venas retorcidas, abultadas y azules Este signo está relacionado 

a la deficiencia de vitamina C. 

4. Glositis: Es la inflamación aguda o crónica de la lengua. A veces se 

aplica a la lengua de color rojo carnoso encontrados en ciertos estados 

de déficit. Tales anomalías se pueden encontrar en las deficiencias de 

vitamina B12, riboflavina, niacina o piridoxina. 

5. Manchas de Bitot: Son placas espumosas, por lo general bien 

delimitadas, superficiales, de color grisáceo o blanco yesoso, con 

frecuencia triangulares o circulares, por lo general confmadas a las 

regiones laterales de la córnea y rara vez situadas encima de ella. 

Suelen ser bilaterales y están formadas de restos epiteliales 

queratinizados, que pueden eliminarse frotando firmemente y dejan al 

descubierto un lecho conjuntiva! xerótico de superficie rugosa. Este 

signo es característico de la deficiencia de vitamina A. 

6. Seborrea nasolabial: Descamación de piel con sequedad, color 

grisáceo, amarillo o material graso alrededor de las 

narinas. Considerar Deficiencia de Niacina, Piridoxina o Riboflavina 

7. Bocio: La glándula tiroides aparece agrandada a la vista y a la 

palpación. La inspección y la palpación durante la deglución pueden 

facilitar el diagnóstico. De acuerdo con el crecimiento tiroideo existen 

tres grados de bocio. 

8. Acantosis nigricans: Es un trastorno cutáneo en el cual se presenta 

piel oscura, gruesa y aterciopelada en áreas flexibles y pliegues del 

cuerpo La obesidad, al igual que muchos trastornos endocrinos, puede 
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conducir a acantosis nigricans. Con frecuencia, se encuentra en 

personas con resistencia a la insulina relacionada con la obesidad. 

9. Petequia perifolicular: Puntillado hemorrágico en la piel, 

caracterizado por puntos rojos que luego se oscurecen Considerar 

deficiencia de vitamina e y K. 

10. Hiperqueratosis folicular: Folículos cerrados con puntos de 

queratina porque la capa epitelial sufre una metaplasia 

escamosa Considerar deficiencia de vitamina A, C o ácidos grasos. 

11. Coiloniquia: es un trastorno de las uñas, en la que éstas son 

anormalmente delgadas, perdiendo su convexidad, pudiendo llegar a 

ser planas o incluso cóncavas. Puede afectar a los dedos de manos y 

pies, aunque se da con mayor frecuencia en los pulgares, y en segundo 

lugar en los dos dedos adyacentes. Esta condición se puede presentar 

debido a la deficiencia de hierro, B12 y folato. 

12. Edema: A pesar de que este signo suele observarse en los tobillos y 

los pies, puede extenderse a otras partes del cuerpo, llegando incluso 

a los brazos y la cara. En la fase precoz se descubre comprimiendo 

fuertemente con un dedo, durante tres segundos, la porción inferior de 

la superficie medial de la tibia. Se considera que el signo es positivo 

cuando se produce depresión visible y palpable que persiste después 

de suprimir la presión. Sólo se registra cuando es bilateral. Este signo 

es de suma importancia para la evaluación del estado de nutrición, 

pero es importante considerar que puede ser causado por factores no 

relacionados con la ingestión de alimentos, como ciertos 

padecimientos cardiacos, hepáticos y renales (36). 
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2.3.2.4. Parámetro Dietético 

Una dieta adecuada ha de proporcionar la cantidad de energía, macronutrientes y 

micronutrientes necesarios e imprescindibles para mantener el buen 

funcionamiento del organismo. 

2.3.2.4.1. Comportamiento Alimentarios 

Los pacientes con trastornos de conducta alimentaria (TCA) presentan una 

actitud de rechazo hacia los alimentos disminuyendo su ingesta de forma 

gradual en el trascurso de la enfermedad llegando incluso al ayuno 

completo, este modelo dietético está regido por la restricción energética, 

evitándose aquellas comidas con alta densidad calórica y dejando de ingerir 

dulces y postres desde el comienzo de la enfermedad. 

Se ha indicado la existencia de un perfil calórico en la dieta para estos 

pacientes con una elevada proporción de calorías procedentes de la proteína 

(mayor del 20%), un moderado aporte de lípidos y una importante 

disminución de los hidratos de carbono. Hay que destacar que las 

preparaciones culinarias preferidas por estas pacientes son cocción, hervor 

o plancha y normalmente suprimen el aliño de las ensaladas. 

Hay que tener en cuenta que los pacientes que padecen TCA tienden a 

clasificar los alimentos como "buenos y malos", omitiendo el consumo de 

gran número de ellos; esta clasificación la hacen basándose en sus 

conocimientos dietéticos, los cuales no son siempre los acertados. De este 

modo, los enfermos eliminan de sus dietas las carnes rojas en general, sin 

diferenciar la parte más rica en grasa. 

Entre los alimentos grasos existe rechazo hacia la mantequilla, salsas, 

ensaladas aliñadas y leche entera, mientras que se presume de forma 

generalizada que el consumo de verduras, ensaladas y frutas es más 

frecuente de lo habitual en los TCA. Por otra parte, también existe una 
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mayor aversión hacia dulces, azúcar, chocolate, pastel de manzana, zumo 

de frutas azucarado y otras bebidas dulces, junto con cierto rechazo hacia 

alimentos ricos en almidón como el arroz y las patatas y hacia la carne, el 

pescado y las legumbres. La exclusión de la carne y los productos lácteos 

de sus menús supone la eliminación de las principales fuentes de hierro y 

calcio con las que cuenta la dieta, respectivamente. Sin embargo, también 

se ha encontrado cierta preferencia por algunos quesos. Ocasionalmente se 

presentan pacientes con una alimentación estrictamente vegetariana. Es 

importante promover en estas enfermas la adopción de un patrón lacto-ovo

vegetariano para asegurar la ingesta de proteínas de alto valor biológico. 

Aunque los patrones individuales son muy diversos, tanto en la elección de 

alimentos como en la actitud en cuanto a los horarios y reglas que se 

autoimponen para las comidas, consideran en general, una práctica de 

sobrealimentación el hecho de comer entre horas, a pesar de llevar un 

control de la ingesta calórica diaria. 

Entre los comportamientos inusuales y rituales cabe destacar el rechazo a 

participar en las comidas familiares, la omisión sistemática de alguna 

comida, la trituración de los alimentos, y no comer otra comida que la 

cocinada por ellas mismas. Estos comportamientos son típicos de los 

estados de semiinanición y tienden a desaparecer con la realimentación y 

el aumento de peso. En algunas ocasiones pueden permanecer a lo largo de 

la realimentación e incluso persistir en pacientes supuestamente "curadas". 

Se ha observado que la recuperación de las proporciones corporales no 

refleja necesariamente que se esté siguiendo un comportamiento 

alimentario normal (3 7). 
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2.3.2.4.2. Necesidades de nutrientes 

Las necesidades de nutrientes dependen de variables individuales, como, 

ritmo de maduración, velocidad de crecimiento y actividad física por lo que 

no se pueden establecer unas normas aplicables a toda la población. 

Macronutrientes 

Proteínas: Las proteínas de la dieta son utilizadas en procesos anabólicos 

(proporcionando los aminoácidos necesarios para construir y conservar 

tejidos corporales, dependiendo de los requerimientos necesarios para el 

crecimiento, fabricación de enzimas, reposición de proteínas degradadas), 

así como en otras funciones metabólicas. Es un hecho constatado que la 

cantidad de proteína que se sintetiza a diario es mayor que la cantidad que 

se consume, por lo que es necesario que los aminoácidos liberados en el 

catabolismo de proteínas viejas sean utilizados de nuevo para la síntesis. 

Como fuente de energía proporcionan 4 kcal/g. Sin embargo, su coste es 

superior al de hidratos de carbono, tanto en términos de adquisición como 

en la cantidad de energía necesaria para su metabolismo. En condiciones 

de ingesta dietética energéticamente insuficiente, la proteína es utilizada 

para obtener energía; en consecuencia, es mucho más probable que ocurra 

una deficiencia proteica en dietas con escasa energía. 

El rápido crecimiento de la masa libre de grasa durante el estirón prepuberal 

exige un elevado aporte proteico para la síntesis de nuevos tejidos y 

estructuras orgánicas. Por ello, en una dieta equilibrada, que satisfaga los 

altos requerimientos de este periodo, es necesario que el 12-15% de las 

calorías proceda de las proteínas (38). 

Lípidos: Varios autores establecen que los pacientes con TCA rechazan, 

particularmente, los alimentos ricos en hidratos de carbono. Sin embargo, 
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las evidencias más recientes indican que la aversión se dirige más hacia las 

grasas que hacia los hidratos de carbono, de tal forma que algunos pacientes 

calculan sistemáticamente los gramos de grasa de su ingesta más que el 

total de calorías ingerido. Por otro lado, se ha señalado que en personas con 

AN existe un rechazo a la sensación oral y al gusto que produce la grasa 

comparada con sujetos controles. 

La deficiencia de grasa dietética generalmente no parece ser un problema, 

ya que la mayoría de los lípidos necesarios para el organismo pueden 

sintetizarse de forma endógena cuando se ingiere una alta cantidad de 

energía total en forma de hidratos de carbono. Sin embargo, el ácido 

linoleico (C18:2, ro-6) y ácido linolénico (C18:3, ro-3) parecen ser 

esenciales, al menos en pequeñas cantidades. Son componentes 

importantes de los fosfolípidos de membrana, también están implicados en 

la regulación del transporte, catabolismo y excreción del colesterol y son 

precursores del ácido araquidónico (C20:4, ro6), eicosapentaenoico (C20:5, 

ro-3) y docosahexaenoico (C22:6, ro-3), importantes a su vez en la síntesis 

de prostaglandinas. 

Los efectos clínicos del déficit de ácidos grasos esenciales son dermatitis, 

alopecia e hígado graso. Aunque no se han establecido ingestas dietéticas 

recomendadas, se estima que la necesidad de ácido linoleico en el hombre 

es de 1 a 2% del total de la energía ingerida. 

Como era de esperar por el comportamiento alimentario de estos pacientes 

se ha encontrado una baja ingesta de grasa en los TCA, señalan un consumo 

de sólo 1 O g de grasa durante la etapa más grave de la enfermedad. Esta 

restricción de grasa dietética total aumenta el riesgo de deficiencia de 

ácidos grasos esenciales. Estos autores recomiendan una ingesta diaria 
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relativamente alta de ácidos grasos esenciales para estas pacientes, de un 5 

a un 7% de las calorías totales en forma de linoleico. 

En relación con la ingesta de grasas, es interesante considerar que la 

pérdida de peso se asocia principalmente con variaciones en el porcentaje 

de energía ingerida aportada por éstas, y no tanto con los cambios en la 

ingesta energética total (38). 

Carbohidratos: En ingestas carentes de hidratos de carbono los 

aminoácidos y el glicerol de las grasas pueden convertirse en glucosa para 

nutrir el cerebro y el sistema nervioso central. Sin embargo, una dieta que 

no proporcione al menos 50-100 g de hidratos de carbono al día es probable 

que origine cetosis, catabolismo excesivo de proteínas tisulares, pérdida de 

sodio y otros cationes y deshidratación involuntaria. 

En cuanto a los hidratos de carbono, un estudio realizado por Crisp (1981) 

confirma que las pacientes con TCA presentan una ingesta mínima de 

estos, aproximadamente 40g al día, cuando la ingesta habitual de 

sociedades desarrolladas como la nuestra, supera los 300g/día (38). 

Micronutrientes 

Minerales: Los requerimientos de minerales se incrementan durante la 

etapa de crecimiento acelerado de la adolescencia, sin embargo son muy 

frecuentes las ingestas inadecuadas en pacientes con desórdenes de la 

alimentación. 

El aporte de calcio en la mayoría de los pacientes con TCA es aún más 

escaso que en los adolescentes sanos. A ello contribuye el que los productos 

lácteos, fuente importante de calcio, sean también ricos en grasa y calorías. 

48 



Se han encontrado ingestas de alrededor de 300 mg/d en TCA siendo las 

RDA americanas de 1200 mg entre los 11 y los 24 años y de 1000 mg las 

IR españolas entre los 1 O y los 19 años. Se han señalado valores más altos 

de 687 mg/día, aunque sin alcanzar las recomendaciones. 

Las deficiencias nutricionales detectadas en la dieta de pacientes con TCA 

afectan también al hierro, magnesio, y cinc. 

A pesar de que la deficiencia de cinc provoca una pérdida del sentido del 

gusto no se ha encontrado una correlación entre ambos en pacientes con 

TCA. Se ha propuesto como un factor perpetuador, este déficit, de la 

enfermedad. Existen estudios que han demostrado la intervención de 

mecanismos reguladores localizados en el intestino que regulan el balance 

de cinc incluso con ingestas muy bajas (3-5 mg/d). No obstante, se han 

encontrado anomalías en la absorción y metabolismo de este mineral en 

algunos enfermos con TCA. 

Vitaminas: Algunos de los síntomas de la enfermedad como la piel seca, 

el pelo fino y ellanugo son consecuencia de la malnutrición y pueden estar 

relacionados con un estado deficiente en vitaminas. 

Las vitaminas cuyas tasas plasmáticas son deficientes en mayor proporción 

en pacientes con trastornos son: tiamina, riboflavina y vitamina B6, 

también se han encontrado déficits de vitamina B6 y riboflavina en un 

tercio de un grupo de pacientes con TCA recién admitidos a un programa 

de tratamiento, presentando una asociación entre un porcentaje bajo del 

peso correcto y un estado deficitario en riboflavina. 

En relación con la vitamina A es necesario hacer referencia a la 

hipercarotenemia mostrada en ocasiones por pacientes con TCA, la 

concentración sérica de carotenos se encuentra con frecuencia elevada, 
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debido probablemente a un defecto adquirido en su metabolismo, aunque 

también se han apuntado otras causas posibles, como un aumento de la 

absorción, una ingesta elevada, una liberación incrementada desde los 

depósitos grasos, o como sugieren Rock y Swendseid (1993), una escasa 

capacidad de almacenamiento debida a la reducción de masa corporal. Por 

otro lado, a nivel intracelular la vitamina A (como ácido retinoico) funciona 

de forma similar a los estrógenos y las hormonas tiroideas, y los receptores 

nucleares pertenecen a la misma familia génica, por lo que las interacciones 

entre estos compuestos podrían tener significación clínica. Así, una 

concentración alta de vitamina A podría relacionarse con una disfunción 

menstrual. En este sentido, se ha podido observar como pacientes 

hipercarotenémicas, después de reducir su ingesta de carotenos, son 

capaces de presentar una disminución en los niveles séricos de los mismos 

y de mejorar la función menstrual (Kemman y col., 1983). Sin embargo, la 

evidencia hasta la actualidad indica que la hipercarotenemia en estas 

pacientes no implica un mayor riesgo de hipervitaminosis A 

Por último, cabe señalar que la deficiencia de vitaminas puede jugar un 

papel importante en la alteración de la función cognitiva y en la 

comorbilidad de los desórdenes psiquiátricos que se observan en esta 

población. La vitamina E se ha relacionado con problemas cognitivos y 

neuropsicológicos, por lo que hay que considerar su interés clínico, siendo 

necesaria una mayor investigación para averiguar las circunstancias en que 

puede aparecer una alteración en la biodisponibilidad de esta vitamina. 

Tiamina, riboflavina y vitamina B6 también pueden contribuir a los 

problemas cognitivos y a las características fisiológicas asociadas con la 

semiinanición de los TCA. Los requerimientos de estas vitaminas están en 

función de la utilización de sustratos, la gravedad de la malnutrición, la 

realimentación y la etapa de recuperación. No obstante, la medida de los 
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niveles sanguíneos parece ser de poca utilidad clínica excepto que la 

historia o el examen fisico indiquen que puede existir una deficiencia 

específica (38). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. DISEÑO 

Estudio de tipo descriptivo correlacional de corte transversal prospectivo, porque los datos 

serán recolectados en un solo momento y en un tipo único. 

3.2. POBLACION- MUESTRA 

3.2.1. POBLACION 

La población del presente estudio estuvo constituida por 476 estudiantes del nivel 

secundario del colegio María Murillo de Bernal. 

El número total de alumnas en la institución educativa está distribuido de la 

siguiente manera. 
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AÑO ESCOLAR N°DE 

ALUMNOS 

ler año de secundaria 96 

2do año de secundaria 95 

3ro año de secundaria 87 

4to año de secundaria 100 

Sto año de secundaria 98 

TOTAL 476 

Fuente: Base de datos 

3.2.2. MUESTRA 

La muestra fue seleccionada por conveniencia y estuvo conformada para el grupo 

de estudio por 79 estudiantes que presentaron riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria (TCA) al aplicar el test de Actitudes Alimentaria (EAT-26), para el 

grupo control se seleccionó a estudiantes sin riesgo al azar de forma apareada de 

acuerdo al número de casos por cada año en relación al grupo de estudio. 

3.2.2.1. CRITERIOS DE EXCLUSION E INCLUSION 

3.2.2.1.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

• Estudiantes del nivel secundario con riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria del colegio María Murillo de Bernal 

• Estudiantes del nivel secundario sin riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria (TCA) que sean seleccionados. 

3.2.2.1.2. CRITERIO DE EXCLUSION 

• Estudiantes que decidan no participar en este estudio. 
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3.3. METODOS Y TECNICAS 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación, se utilizaron los 

siguientes métodos. 

3.3.1. Test de Actitud Alimentarias EAT -26. 

Para esta investigación se tomó el Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) como 

instrumento para llevar a cabo este estudio (Anexo 1). 

3.3.1.1.Instructivo del EAT-26 

Identificación: 

l. Nombre: Cuestionario de Actitudes Alimentarias. 

2. Nombre original: Eating Attitudes Test (EAT). 

3. Autores: Castro, Toro, Salamero y Guimera 1991. 

4. Versiones: La primera versión fue elaborada por Gamer y Garfinkel 

1979 con 40 ítems (EAT-40). 

Descripción: 

l. Tipo de instrumento: Cuestionario. 

2. Objetivo: Detecta personas con riesgo a padecer trastornos 

alimentarios. 

3. Población: Preferible jóvenes y adolescentes. 

4. Numero de ítems: 26 

5. Descripción: Evalúa las dietas, bulimia, preocupación por la comida y 

control oral. 
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Aplicación 

l. Tiempo de aplicación:10 -15 minutos 

2. Normas de aplicación: La persona debe calificar las afirmaciones que 

contienen los ítems en una escala de frecuencia con seis alternativas 

que van de nunca a siempre. 

3. Correcciones e interpretación 

El EAT-26 evalúa tres factores 

Dieta. 

Bulimia y preocupación por la comida. 

Control oral o anorexia. 

Calificación 

Este cuestionario, en su versión revisada, consta de 26 ítems. El EAT-26 se 

contesta mediante una escala tipo Likert de 6 categorías de frecuencia: siempre, 

casi siempre, frecuentemente, a veces, rara vez y nunca. Las contestaciones se 

puntúan 3,2,1,0,0,0 en unos casos y 0,0,0,3,2,1, en otros casos. Así, los ítems 

positivamente anotados se les puntúan como sigue. 

PREMISA VALOR 

Siempre 3 

Casi siempre 2 

Bastantes veces 1 

Algunas veces o 
Casi nunca o 
Nunca o 

Fuente: Asociación Psiquiátrica, Manual, diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales: trastornos de conducta alimentaria, 2000. 
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En el ítem 25(disfruto probando comidas nuevas y sabores) se mide de manera 

opuesta, es decir. 

PREMISA VALOR 

Nunca 3 

Casi nunca 2 

Algunas veces 1 

Bastantes veces o 
Casi siempre o 
Siempre o 

Fuente: Asociación Psiquiátrica, Manual, diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales: trastornos de conducta alimentaria, 2000. 

El rango de puntuación oscila entre O a 78 puntos. Se considera riesgo de 

presentar trastorno de conducta alimentaria cuando se obtiene más de 20 

puntos. 

Validación del EAT- 26 

El Eating Attitudes Test (Cuestionario de Actitudes Alimentarias hacia la 

Comida) de Garner, 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 tienen riesgo a desarrollar en el futuro este tipo 

de conductas. 

Criterios de confiabilidad: 

Los autores del EAT- 26 utilizaron un punto de corte de 20 para considerar a 

pacientes con riesgo de presentar un trastorno de conducta alimentaria. Dentro 

de las características psicométricas de este instrumento, la validez de criterio 
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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 Cronbrach de 0.8, una confiabilidad de test- retest 

en un periodo de dos a tres semanas de 0.84 y un coeficiente de correlación de 

p=0.98 con la escala original. 

3.3.2. Parámetros Antropométricos: 

Para determinar el parámetro antropométricos se evaluó el índice de masa corporal 

(IMC) y el porcentaje de grasa. 

3.3.2.1. Determinación del IMC. 

También conocido como BMI (BodyMasslndex). Representa la razón de la 

masa corporal de la persona (kg) a la talla al cuadrado (m2
). Ilustrado de otra 

forma, el IMC (kg/m2
) es el resultado de la división de la masa corporal del 

individuo entre el cuadrado de la talla de dicha persona. Esto se puede expresar 

en la siguiente fórmula: 

IMC = __ p_es_o_(k.....;g;.;..)_ 
estatura 2(m2) 

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

También depende de otros factores como las proporciones de tejido muscular 

y adiposo. 

Para la clasificación, se utilizó las tablas de Valoración Nutricional IMC para 

la edad según la OMS 2007. 

En las tablas de valoración nutricional antropométrica para personas 

adolescentes, se visualizan los valores referenciales de IMC para la edad 
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correspondiente a los valores límites según desviaciones estándar, 

permitiendo evaluar los niveles de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad. 

Los valores propuestos son los tomados por la Organización Mundial de la 

Salud (2007). 

Delgadez: <-2DE 

Normal: 2:-2DE a <lDE 

Sobrepeso: 2: 1 a :S2DE 

Obesidad: >2DE 

Medición de la Talla 

Se utilizó como instrumento el tallímetro fijo de madera, el cual debe ser 

colocado en una superficie lisa y plana, sin desniveles o sin objeto extraño 

bajo el mismo y con el tablero apoyado en una superficie plana formando un 

ángulo recto con el piso. 

Procedimiento: 

l. Se verificó la ubicación y condiciones del tallímetro; que el tope móvil 

se deslice suavemente y se verificó las condiciones de la cinta métrica a 

fm de dar una lectura correcta. 

2. Se explicar a la persona adolescente el procedimiento de medición de la 

talla y se solicitó su consentimiento y colaboración. 

3. Se solicitó que se quiten los zapatos, exceso de ropa y los accesorios u 

otros objetos que interfieran en la medición. 

4. Se indicó que se ubique en el centro de la base del tallímetro de espaldas 

al tablero, en posición erguida mirando al frente, con los talones juntos 

y las puntas de los pies ligeramente separadas. 
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5. Se aseguró que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros y parte 

posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del 

tallímetro. 

6. Se verificó la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo 

hacia la base de la órbita del ojo, se encuentre perpendicular al tablero 

del tallímetro (plano de Frankfurt). 

7. Si el personal de salud es de menor talla que la persona que está 

midiendo, se recomienda el uso de la escalinata de dos peldaños para una 

adecuada medición de la talla. 

8. Se colocó la palma abierta de la mano izquierda sobre el mentón de la 

persona que se midió, luego ir cerrándola de manera suave y gradual sin 

cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la 

cabeza sobre el tallímetro. 

9. Con la mano derecha, se deslizó el tope móvil hasta hacer contacto con 

la superficie superior de la cabeza (verdex craneal). Comprimiendo 

ligeramente el cabello; luego deslizar el tope móvil hacia arriba. Este 

procedimiento debe ser realizado tres veces en forma consecutiva, 

acercando y alejando el tope móvil. Cada procedimiento tiene un valor 

en metros, centímetros y milímetros. 

10. Se anotó las tres medidas, se obtuvo el promedio registrándose en la ficha 

en centímetros. 

Medición del peso 

Balanza mecánica de plataforma (sin tallímetro incorporado): instrumento 

para pesar personas, de pesas con resolución de 100 g y con capacidad mínima 

de 140 kg. Debe calibrarse periódicamente con- pesas patrones de pesos 

conocidos previamente pesadas en balanzas certificadas. 
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Procedimiento: 

l. Se verificó la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza estuvo 

ubicada sobre una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o 

presencia de algún objeto extraño bajo la misma, y con buena 

iluminación. 

2. Se explicó a la persona adolescente el procedimiento de la toma de peso, 

solicitando su consentimiento y colaboración, previa aprobación de la 

persona acompañante. 

3. Se solicitó a la persona adolescente se quite los zapatos y el exceso de 

ropa para poderla pesarla. 

4. Se ajustó la balanza a "O" (cero) antes de realizar la toma de peso. 

5. Se solicitó a la persona adolescente se coloque en el centro de la 

plataforma de la balanza, en posición erguida y relajada, frente a la 

balanza, con la mirada fija en plano horizontal, con los brazos extendidos 

a los lados, las palmas descansando sobre los muslos, talones ligeramente 

separados, Jos pies separados formando una "V" y sin moverse. 

6. Se deslizó la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la derecha 

hasta que el extremo común de ambas varillas no se mueva, luego se 

retrocedió una medida de diez kilogramos. La pesa menor 

correspondiente a gramos debe estar ubicada al extremo izquierdo de la 

varilla. 

7. Se deslizó la pesa menor correspondiente a gramos hacia la derecha, 

hasta que el extremo común de ambas varillas se mantenga en equilibrio 

en la parte central de la abertura que lo contiene. 

8. Se Leyó el peso en kilogramos y la fracción en gramos, descontando el 

peso de las prendas con la que se le pesó a la persona. 

9. Se registró el peso obtenido en kilogramos y con la fracción que 

corresponda a 100 g, con letra clara y legible (39). 
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3.3.2.2.Porcentaje de Grasa 

3.3.2.2.1. Método de pliegues cutáneos 

Para el cálculo del porcentaje de grasa corporal (%G), se utilizó la 

fórmula propuesta por Lohman et al. (1884) específica para niños y 

adolescentes (40). 

% G = [C~3)- 4,89]x 100 

Donde: 

D: densidad corporal (D) que se obtuvo mediante la ecuación propuesta 

por Durnin y Rahaman (1967) para 12 a 16 años (41). 

D= 1.1369- 0.0598 log (¿cuatro pliegues) 

Para los mayores de 16 años de edad, se aplicó la fórmula propuesta por 

Durning y Womersley (1974). 

D = 1.1549- [0.0678 xlog(Lcuatro pliegues)] 

¿cuatro pliegues =bíceps, tríceps, subescapular, suprailiaco 

Todas las mediciones se realizaron en una misma sesión para evitar 

variaciones en las condiciones ambientales o biológicas que pueden 

afectar a los resultados, se utilizó el Plicómetro SLIM GUIDE de apertura 

de 80mm, precisión de lmm. 

Los pliegues cutáneos se midieron siguiendo los criterios de Durnin: 

a) Pliegue tricipital: longitudinalmente, en la parte posterior del 

miembro superior no dominante, en el punto medio entre acromion 

y olécranon, con la extremidad relajada, de forma paralela al eje del 

brazo 
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b) Pliegue bicipital: en el mismo punto que el tricipital, pero en la cara 

anterior del brazo. 

e) Pliegue subescapular: justo por debajo de la punta de escápula no 

dominante, con un eje de 45° respecto a la columna vertebral 

d) Pliegue suprailiaco: por encima de la cresta iliaca anivel de la línea 

medio -axilar, formando un ángulo de 45° con la línea inguinal 

media.Tomando una superficie de 6 por 11 mm. 

Todas las mediciones se realizaron por triplicado por el m1smo 

observador, con lectura a los cuatro segundos y registradas en una ficha. 

(Anexo 3). 

Para la clasificación del porcentaje de grasa, se utilizó el sistema 

propuesto por Lohman (1992), quien considera que un porcentaje 

superior a 33% en mujeres es indicativo de obesidad (42). 

Clasificación del porcentaje de grasa corporal, de acuerdo con Lohman 

(1992). 

Categoría Mujeres 

Delgado <13% 

Optimo 13-20% 

Ligero 21-25% 
sobrepeso 

Sobrepeso 26-32% 

Obeso :::::33% 
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3.3.3. Parámetro Bioquímico 

3.3.3.1.Dosaje de hemoglobina 

Se realizó por el método de cianometahemoglobina, que consiste en que la sangre 

se diluya en el líquido de Drabkin, el cual hemoliza y convierte la hemoglobina en 

cianohemoglobina (cianuro de hemoglobina). La solución que se produce se lee 

por medio de un espectrofotómetro o fotocolorímetro. Su grado de absorbancia es 

proporcional a la cantidad de hemoglobina que contenga la sangre. 

El recojo de la muestra fue realizado por un biólogo, no es necesario ninguna 

preparación especial. 

Diagnostico Puntos de 
corte 

Poliglobulia 2:17 g/dl 

Normal 11- 16.9 g/dl 

Leve 10- 10.9 g/dl 

Moderado 7-9.9 g/dl 

Severo <7 g/dl 

Material 

• Un colorímetro fotoeléctrico o un espectrofotómetro. 

• Pipetas. 

• Tubos de ensayo. 

• Reactivo de Drapkin para dilución. 
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Procedimiento: 

l. En un tubo de 13 x 100 se colocó exactamente 5 ml de reactivo de Drabkin. 

2. La sangre que se obtuvo fue de punción capilar del dedo medio (sangre 

capilar). 

3. Con una pipeta automática o pipeta de Salhi, se tomó exactamente 0.02 ml 

de sangre total, se limpió la punta de la pipeta y se vertió en el tubo que 

contenga reactivo de Drapkin. Se enjuaga 3 veces y se mezcla. 

4. Se dejó en reposo por un espacio de 5 a 15 minutos. 

5. Se leyó en absorbancia con filtro verde a 540 nm, llevando a cero el 

fotómetro con agua destilada/ Drabkin ( 40). 

6. Se corrigió por la altua según el distrito (Anexo 4). 

3.3.4. Parámetros Clínicos: Signos Clínicos Nutricionales 

Se evaluó los signos clínicos nutricionales recomendado por el Colegio de 

Nutricionistas del Perú (39), los cuales, en el examen físico, detectan aquellos 

cambios relacionados con la valoración de nutrientes, en piel, ojos, cabello, mucosa 

bucal u órganos cerca de la superficie de la piel. 

3.3.4.1.Procedimiento: 

• Se explicó al adolescente que se le va a realizar un examen físico de los siguientes 

sectores corporales: cabeza (ojos, boca, lengua, cabello), cuello, brazos, manos y 

piernas. 

• Se siguió medidas de bioseguridad: mascarilla N95 (de tela no tejida), guantes de 

látex y baja lenguas para examinar la cavidad oral. 

• Se examinó primero la boca (encías, comisuras, piso de la boca), lengua, y 

continuar con los ojos, cara, cabello y cuello. 

• Se prosiguió con los miembros: superior (brazo, antebrazo, manos, incluyendo 

uñas), e inferior (piernas, específicamente las canillas). 
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• Se siguió medidas de bioseguridad (lavado de manos o uso de desinfectante de 

manos y se desechó el material utilizado). 

• Se comparó con patologías nutricionales, utilizando la tabla de signos clínicos. 

SIGNOS CLÍNICOS RELACIONADOS CON MALNUTRICIÓN 

SECTOR SIGNO NUTRIENTE 

• Deficiencia múltiple (B2, B3, 
• Estomatosis angular, queilosis 

BOCA Gingivitis (esponjosas), sangrado gingival 
Biotina, B6, Hierro) 

• 
• Deficiencia de vitamina e 

• V énulas varicosas bajo la lengua 
• Deficiencia de vitamina e 
• Deficiencia múltiple (B2, B3, 

• Glositis 
LENGUA Biotina, B6, Bl2) 

• Lengua escarlata e inflamada 
• Deficiencia de B3 

• Atrofia de papilas filiformes (lengua lisa) 
• Deficiencia de folato 

• Xeroftalmía, ceguera nocturna, fotofobia, • Deficiencia de vitamina A 
OJOS • Xerosis corneal, manchas de bitot, • Deficiencia de vitamina A 

• Ulceración corneal, cicatrices en escleras • Deficiencia de vitamina A 

CABELLO • Pérdida de cabello • Deficiencia de zinc 

• Decoloración, opacidad, signo de bandera • Malnutrición energético proteica 

• Seborrea nasolabial • Deficiencia de b2 
CARA • Facies lunar • Malnutrición energético proteica 

• Palidez • Deficiencia de hierro 

CUELLO • Hipertrofia tiroidea por bocio • Deficiencia de yodo 

• Acantosis nigricans • Obesidad 
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BRAZOS 

UÑAS 

(MANOS) 

PIERNAS 

• Deficiencia de vitamina e 
• Petequia perifolicular, hemorragias 

• Deficiencia de ácidos grasos 
• Piel seca escamosa 

esenciales, 

• Despigmentación de la piel 
• Malnutrición energético proteica 

• Pigmentación amarilla o naranja (no ictérica) 
• Exceso de carotenoides 

• Palidez 
• Deficiencia de fierro, Bl2, folato 

• Hiperqueratosis folicular 
• Deficiencia de vitamina e, A 

• Deficiencia de fierro, B 12, 
• Coiloniquia (uñas en forma de cuchara) 

Folato 

• Uñas decoloradas o agrosadas 
• Toxicidad por selenio 

• Uñas quebradizas, rugosas 
• Malnutrición energético proteica 

• Edema bilateral • Malnutrición energético proteica 

Fuente: Gibson R. ehapter: elinical assessment. In: Principies of Nutritional 

Assessment. SecondEdition. Oxford UniversityPress. New York. 2005. 

• Se registró la valoración nutricional por indicadores clínicos 

El registro se hizo con letra imprenta y mayúscula. 

Se registró el nombre del sector, signo/ síntoma y valoración nutricional, sin 

abreviaturas. 

De no detectar ningún signo/síntoma, registre: ST: todos, SS: ninguno, 

valoración nutricional: normal. 

Los signos clínicos nutricionales evidencian deficiencias o excesos que 

tienen largo tiempo de haberse producido. 

Existen signos clínicos específicos para patologías nutricionales que indican 

malnutrición específica o malnutrición por varios nutrientes, y existen signos 
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clínicos no específicos que se pueden confundir con patologías no 

nutricionales (Anexo 5). 

3.3.5. Encuesta dietética 

Encuesta elaborada por la Lic. Lourdes de Torres Aured. Validada por la unidad de 

apoyo a la investigación del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, la 

cual fue adecuada a la población Peruana, compuesta por 8 ítems que sirven para la 

tabulación de resultados del comportamiento dietético y su posible derivación a un 

comportamiento diferente. Todas son respuestas cerradas, menos en la que hacen 

referencia a la frecuencia de consumo de alimentos. Para la tabulación de los datos 

del cuadro de frecuencia de consumo de alimentos y establecer si la frecuencia era 

clasificada como un hábito adecuado o inadecuado se determinó la frecuencia de los 

alimentos usando como referencia la Pirámide Nutricional del departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (2005), la cual estaba clasificada por tipos de 

alimentos y tiene 6 divisiones. (Anexo 6). Las frecuencias consideradas como 

adecuadas fueron: 

Carne de res: consumo una vez por semana. 

Carne de pollo: consumo diario. 

Carne de cerdo: consumo ocasional. 

Carne de pescado: consumo una vez por semana. 

Leche: consumo diario. 

Yogur: consumo diario. 

Queso: consumo diario. 

Cereales: (arroz, fideos, pan, avena, quinua, kiwicha, etc.): consumo 

diario. 

Huevo: consumo diario. 

Frutas: consumo diario. 

Verduras: consumo diario. 
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Leguminosas (frijol, haba, lentejas, pallares, etc.): consumo una vez por 

semana. 

Cualquier otra frecuencia diferente se consideró como inadecuada. Se le asignó un 

puntaje de uno a cada ítem de la frecuencia de la encuesta dietética, incluyendo el 

cuadro de frecuencia y consumo de alimentos, sumando un total de 19 puntos. Entre 

0-1 O puntos, los hábitos alimentarios son inadecuados, y entre 11-19 puntos los 

hábitos alimentarios son adecuados. 

Asimismo, se introdujo la casilla "¿Más de 3 litros de agua?", debido a que los 

trastornos de la conducta alimentaria presentan una ligera proliferación de 

potomanía, coincidente con afectados por algún tipo de anorexia nerviosa 

(restrictiva o purgativa) o por bulimia nerviosa purgativa. 

También se incluyó la pregunta "¿Comes habitualmente: sola o acompañada?", ya 

que el comportamiento dietético es diferente en las personas que comen solas de las 

que comen acompañadas. 
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3.4.RECURSOS 

Recursos humanos 

./ Asesores 

./ Estadístico 

./ Encuestador 

./ Biólogo 

Recursos materiales 

./ Balanza de plataforma 

./ Tallímetro de madera 

./ Plicómetro de plástico sling guide 

./ Fichas de recolección de datos 

./ Encuestas de TCA y hábitos alimentarios 

Material de escritorio 

,¡' Papel bond 

,¡' Lapiceros 

./ Cinta 

,¡' Engrapador 

,¡' Perforador 

,¡' Regla 

,¡' Lápiz 

Prueba de laboratorio 

./ Tamizaje de hemoglobina 
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3.5.DISEÑO ESTADISTICO 

El presente estudio, para la presentación y su análisis correspondiente de los datos que 

serán obtenidos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Promedio 

Dónde: 

x'=Numero 

Fl = Frecuencia 

N =Numero de datos 

• Desviación estándar 

Donde: 

e(X- X1) 2 

7e=----
N-1 

X = Media aritmética 

N =Numero de datos 

Xl =Valor de variable 

E = Sumatoria 

• T de student: Para ver diferencia entre variables. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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CUADRON°0l 

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) EN ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DEL COLEGIO MARIA MURILLO DE BERNAL. 

TRASTORNOSDECONDUCTA N° de casos % 

ALIMENATRIA 

CONTRASTORNOSDECONDUCTA 80 16.8% 

ALIMENTARIA 

SIN TRASTORNOS DE CONDUCTA 396 .. 83.2% 

ALIMENTARIA 

TOTAL 476 100% 

Fuente: Base de datos 

GRAFICON° 1 

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENATRIA (TCA) 

a CON TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTAIA 

a SIN TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA 

En el cuadro N° 1 se observa que la gran mayoria de las adolescentes del nivel secundario no 

presentan ningún riesgo de trastorno de conducta alimentaria 396 (83.2%) pero una parte 

importante de la población 80 (16.8%) muestra riesgo de padecer un trastornos de conducta 

alimentaria, en lo que forman un total de 476 alumnas. 
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CUADRON°02 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DEL 

NIVEL SECUNDARIO DEL GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO DE ESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % o 

DELGADEZ 14 42.42 12 36.36 

NORMAL 17 51.5 20 60.60 

SOBREPESO 1 3.04 1 3.04 

OBESO 1 3.04 - -

TORAL 33 100% 33 100% 

Fuente: Base de datos Te < Tt P::; 0.05 

IMC DE LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o - . 
GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 

•DELGADEZ •NORMAL &;~SOBREPESO •OBESO 

73 



En el cuadro N° 02, se aprecia la composición del índice de masa corporal (IMC) del 1° y 2° 

año de secundaria del grupo control y del grupo de estudio. Teniendo como resultados que 

14 (42.42%) de las alumnas se encuentran en delgadez en el grupo control y 12 (36.36%) 

alumnas en el grupo de estudio, siendo en ambos grupos casi iguales, mostrando en este caso 

una desnutrición por déficit que influye en su estado de salud y se realiza la prueba estadística 

correspondiente que nos indica que no hay diferencia significativa entre los dos grupos, en 

la interpretación de normal, se muestra que 17 (51.5%) alumnas están normal en el grupo 

control y 20 (60.60%) alumnas que corresponden al grupo de estudio, que nos indican que 

presentan adecuado estado nutricional, al realizar la prueba estadística nos indica que hay 

diferencia significativa entre el grupo control y grupo de estudio. 
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CUADRON°03 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) DE LAS ALUMNAS DEL 3°, 4° Y 5° AÑO 

DEL NIVEL SECUNDARIO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % o 

DELGADEZ 15 32.6 19 41.3 

NORMAL 31 67.4 24 52.1 

SOBREPESO - - 3 6.6 

OBESO - - - -

TORAL 46 100.00% 46 100.00% 

Fuente: Base de datos Te < Tt P ::; 0.05 

IMC DE LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO 

67.40% 
70.00% 

60.00% 52.10% 

50.00% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

10.00% 0% 0% 

0.00% 
GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 
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En el cuadro N° 03, se aprecia la composición del índice de masa corporal (IMC) del3°,4° y 

5° año de secundaria del grupo control y del grupo de estudio. Teniendo como resultados que 

15 (32.6%) de las alumnas se encuentran en delgadez en el grupo control y 19 (41.3%) 

alumnas en el grupo de estudio, siendo en ambos grupos casi iguales, mostrando en este caso 

una desnutrición por déficit que influye en su estado de salud, en la interpretación de normal, 

se muestra que 31 (67.4%) alumnas están normal en el grupo control y 24 (52.1 %) alumnas 

que corresponden al grupo de estudio, que nos indican que presentan adecuado estado 

nutricional, al realizar la prueba estadística nos indica que no hay diferencia significativa 

entre el grupo control y grupo de estudio. 
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CUADRON°04 

PORCENTAJE DE GRASA(%) DE LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 

No % No % o 

DELGADO - - - -
OPTIMO 15 45.45 9 27.28 

LIGERO SOBREPESO 9 27.27 12 36.36 

SOBREPESO 7 21.21 12 36.36 

OBESO 2 6.07 - -
TOTAL 33 100.00% 33 100.00% 

Fuente: Base de datos Te> Tt P:::; 0.05 

GRAFICON°4 

PORCENTAJE DE GRASA(%) DE LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DEL 

NIVEL SECUNDARIO 
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En el cuadro N°4 nos indica el porcentaje de grasa y su diagnóstico, que corresponde a las 

alumnas de 1 o y 2°0 año de secundaria del grupo control y grupo de estudio, para el 

diagnóstico optimo, presentan 15 (45.45%) y 9 (27.28%) alumnas en el grupo control y de 

estudio respectivamente; para el diagnóstico ligero sobrepeso, presentan 9 (27.27%) y 12 

(36.36%) alumnas tanto en el grupo control como en el grupo de estudio; en lo que respecta 

al diagnóstico de sobrepeso, presentan 7 (21.21 %) y 12 (36.36%) alumnas en el grupo control 

y grupo de estudio respectivamente y en relación al diagnóstico de obesidad, presentan 2 

(6.07%) alumnas solo para el grupo control y al realizar la prueba estadística nos indica que 

si hay diferencia significativa tanto para el grupo control y grupo de estudio respectivamente. 
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CUADRON°0S 

PORCENTAJE DE GRASA(%) DE LAS ALUMNAS DEL J0
, 4° y S0 AÑO DEL 

NIVEL SECUNDARIO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 

No % No % D 

DELGADO - - - -
OPTIMO 12 26.08 6 13.04 

LIGERO SOBREPESO 21 45.65 18 39.13 

SOBREPESO 13 28.27 19 41.3 

OBESO - - 3 6.53 

TOTAL 46 100.00 46 100.00 

Fuente: Base de datos Te >Tt P :S 0.05 

GRAFICON°S 

PORCENTAJE DE GRASA(%) DE LAS ALUMNAS DEL J0
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En el cuadro N° 5 nos indica el porcentaje de grasa y su diagnóstico, que corresponde a las 

alumnas de 3°, 4° y 5°0 año de secundaria del grupo control y grupo de estudio, para el 

diagnóstico optimo, presentan 12 (26.08%) y 6 (13.04%) alumnas en el grupo control y de 

estudio respectivamente; para el diagnóstico ligero sobrepeso, presentan 21 (45.65%) y 18 

(30.13%) alumnas tanto en el grupo control como en el grupo de estudio; en lo que respecta 

al diagnóstico de sobrepeso, presentan 13 (28.27%) y 19 (41.3%) alumnas en el grupo control 

y grupo de estudio respectivamente y en relación al diagnóstico de obesidad, presentan 3 

alumnas solo para el grupo de estudio. 
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CUADRON°06 

NIVELES DE HEMOGLOBINA (HB) EN LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DE 

SECUNDARIA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % o 
NORMAL 31 93.9 32 96.97 

ANEMIA LEVE 2 6.1 1 3.03 

ANEMIA MODERADA - - - -

ANEMIA SEVERA - - - -

TOTAL 33 100.00 33 100.00 

Fuente: Base de datos Te < Tt P S 0.05 

GRAFICON°6 

NIVELES DE HEMOGLOBINA (HB) EN LOS ALUMNOS DEL 1° Y 2° AÑO DE 

SECUNDARIA 
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En el cuadro N° 6 nos muestra los niveles de hemoglobina (HB) en las alumnas del 1° y 2° 

año de secundaria, donde nos indica que en el diagnóstico de normal presentan 31 (93.9%) 

alumnas y 32 (96.97%) en el grupo control y grupo de estudio respectivamente, y en el 

diagnóstico de anemia leve nos muestra que 2 (6.1 %) alumnas y 1 (3.03%) alumna para el 

grupo control y grupo de estudio respectivamente, cuyos valores de hemoglobina van de 10.2 

mg/dl a 10.4 mg/dl, estimando en las primeras etapas en depleción de depósitos de hierro y 

no hay diferencia significativas entre los dos grupos de estudio. 
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CUADRON°07 

NIVELES DE HEMOGLOBINA (HB) EN LAS ALUMNAS DEL 3°,4° Y 5° AÑO DE 

SECUNDARIA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % o 
NORMAL 44 95.64 45 97.82 

ANEMIA LEVE 1 2.18 1 2.18 

ANEMIA MODERADA 1 2.18 - -

ANEMIA SEVERA - - - -

TOTAL 46 100.00 46 100.00 

Fuente: Base de datos Te < Tt P ~ 0.05 

GRAFICON°7 

NIVELES DE HEMOGLOBINA (HB) EN LOS ALUMNOS DEL 3°, 4° Y 5° AÑO 
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En el cuadro N°07, nos indica la composición de valores promedio de diagnóstico de 

hemoglobina (HB) en las alumnas del 3°, 4° y 5° año de secundaria; en lo que corresponde . 

al diagnóstico normal, nos indica que 44 (95.64%) alumnas pertenecen al grupo control y 45 

(97.82%) alumnas al grupo de estudio y se realiza la prueba estadística que nos indica que 

no hay diferencia significativa entre los dos grupos, en relación al diagnóstico de anemia 

leve, en ambos grupos corresponde a 1 (2.18%) alumna por grupo cuyos valores de 

hemoglobina (HG) son menores de 11 mg/dl, estando en la primera etapa de deficiencia de 

hierro en el organismo; así mismo se presenta una alumna con anemia moderada que 

pertenece al grupo control, que presenta un valor de hg de 9.8 mg/dl en lo que es considerada 

como la segunda etapa de anemia. 
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CUADRON°08 

SIGNOS CLINICOS EN LAS ALUMNAS DEL 1° Y 2° AÑO DE SECUNDARIA DEL 

GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % D 

DEFICIENCIA NUTRICIONAL 10 30.3 14 42.5 

NORMAL 23 69.7 19 57.5 

TOTAL 33 100.00 33 100.00 

Fuente: Base de datos Te> Tt P::; 0.05 

GRAFICAN°8 
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En el cuadro N° 08 nos muestra la composición de valores promedio de signos clínicos de 

las alumnas de 1° y 2° año de secundaria del grupo control y grupo de estudio, en el 

diagnostico normal23 (69.7%) alumnas y 19 (57.5%) alumnas pertenecen al grupo control y 

grupo de estudio respectivamente; y en el diagnóstico de deficiencia nutricional10 (30.3%) 

alumnas y 14 (42.5%) alumnas pertenecen al grupo control y grupo de estudio 

respectivamente; en el grupo de estudio los signos clínicos que se presentan en mayor 

proporción es la pérdida de cabello, uñas quebradizas, piel seca escamosa, opacidad de 

cabello y estomatitis angular, en cuanto al grupo control lo que se presenta en mayor 

proporción es la pérdida de cabello, piel seca escamosa y al realizar la prueba estadística 

correspondiente y nos indica que si hay diferencia significativa entre estos dos grupos. 
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CUADRON°09 

SIGNOS CLINICOS EN LAS ALUMNAS DEL 3°, 4° Y S0 AÑO DE SECUNDARIA 

DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % D 

DEFICIENCIA NUTRICIONAL 16 34.78 20 43.5 

NORMAL 30 65.22 26 56.5 

TOTAL 46 100.00 46 100.00 

Fuente: Base de datos Te < Tt P::; 0.05 

GRAFICON°9 
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En el cuadro N° 09, nos muestra los signos clínicos de las alumnas de 3°, 4° y 5° año de 

secundaria del grupo control y grupo de estudio; en el diagnóstico de normal 30 (65.22%) 

alumnas y 26 (56.5%) alumnas pertenecen al grupo control y grupo de estudio 

respectivamente y en relación al diagnóstico de deficiencia nutricional, 16 (34.78%) alumnas 

pertenecen al grupo control, donde predomina la pérdida de cabello, piel seca escamosa, y 

20 ( 4 3.5%) alumnas pertenecen al grupo estudio; en el que predominan la piel seca escamosa, 

opacidad del cabello y uñas quebradizas y al realizar la prueba estadística nos indica que no 

hay diferencia significativa entre el grupo control y grupo de estudio. También se puede ver 

que las deficiencias nutricionales aumentan a mayor edad y las alumnas que tienen riesgo de 

trastornos de conducta presentaron más signos clínicos de las que no tienen riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria. 
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CUADRON° 10 

IN GESTA ALIMENTARIA DE LAS ESTUDIANTES DEL 1° Y 2° AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

o No % No % 

ADECUADO 19 57.60 12 36.4 

INADECUADO 14 42.40 21 63.6 

TOTAL 33 100.00 33 100.00 

Fuente: Base de datos Te> Tt P ::; 0.05 

GRAFICO N° 10 
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En el cuadro N° 10, nos muestra el diagnóstico de la ingesta alimentaria entre ambos grupos 

de las alumnas de 1 o y 2° año de secundaria, en lo que se puede notar que 19 (57.60%) y 12 

(36.4%) alumnas del grupo de control y grupo de estudio respectivamente, nos indican que 

su ingesta alimentaria es adecuado, mientras 14 (42.40%) y 21 (63.6%) de alumnas del grupo 

control y grupo de estudio respectivamente, su ingesta alimentaria es inadecuado y al realizar 

la prueba estadística nos indica que si hay diferencia significativa entre los dos grupos de 

estudio. 
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CUADRON° 11 

INGESTA ALIMENTARIA DE LAS ALUMNAS DEL J 0
, 4° Y S0 AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO DEESTUDIO. 

~ 
GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO 

No % No % D 

ADECUADO 30 65.2 15 32.6 

INADECUADO 16 34.8 31 67.4 

TOTAL 46 100.00 46 100.00 

Fuente: Base de datos Te> Tt P :S 0.05 

GRAFICO N° 11 
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En el cuadro N° 11, nos muestra el diagnóstico de la in gesta alimentaria de las alumnas de 

3°,4° y 5° año de secundaria del grupo control y de estudio, donde 30 (65.2%) y 15 (32.6%) 

alumnas del grupo de control y de estudio respectivamente, presentan que su ingesta 

alimentaria es adecuada, mientras que 16 (34.8%) y 31 (67.4%) alumnas del grupo control y 

de estudio respectivamente, su ingesta alimentaria es inadecuado y al realizar la prueba 

estadística nos indica que si hay diferencia significativa entre los dos grupos de estudio. 
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4.1.DISCUSIÓN 

Existen varias investigaciones en el país referentes al tema, pero no se han presentado aún 

resultados de investigaciones que presenten la relación entre riesgo de trastornos con los 

parámetros de evaluación del estado nutricional en la ciudad de Arequipa, lo cual da más 

interés a este estudio, de acuerdo a los resultados antes descritos se puede observar que datos 

similares a nuestro trabajo se encontraron en la investigación de Martínez P. (2003) "Estudio 

epidemiológico de los trastornos alimentarios y factores asociados en Lima Metropolitana", 

donde el15.1% de las adolescentes tiene riesgo de padecer trastornos alimentarios, viéndose 

también en la investigación de Palpan, J. y col (2007)"Factores psicosociales asociados a los 

trastornos de alimentación en adolescentes de Lima Metropolitana", utilizó el test EAT-26, 

obteniendo como resultados que un 22.2% tiene riesgo de trastornos de alimentación, 

considerándose muchas las evidencias que apuntan a un incremento de la prevalencia de los 

trastornos alimentarios, siendo está la tercera enfermedad crónica más común que afecta a 

los adolescentes. 

De acuerdo a los resultados antes descritos para el parámetro antropométrico en relación al 

IMC, se puede observar que estos datos se confirman con el trabajo de investigación de 

Franco K, Jesus F, Lopez A (2012) "Variables predictoras de riesgo de trastorno del 

comportamiento alimentario en mujeres" donde para las mujeres que presentaron riesgo de 

TCA se calculó el IMC y el porcentaje de grasa. Donde se observa que la mitad de los casos 

con riesgo de TCA se presentaron entre quienes tenían peso normal y en mayor porcentaje 

entre quienes presentaron niveles excesivos de grasa, también se puede ver que conforme la 

edad avanza los índices de delgadez aumentan, esto debido a que en la adolescencia temprana 

empiezan a preocuparse por su aspecto físico llegando a delgadez en la adolescencia tardía. 

Relacionado al porcentaje de grasa según datos antes descritos se confirman con el trabajo 

de investigación de Franco K, Jesús F, López A (2012) "Variables predictoras de riesgo de 

trastorno del comportamiento alimentario en mujeres" indicándonos que para las mujeres que 

presentaron riesgo de TCA se calculó la distribución porcentual de acuerdo al IMC y el 
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porcentaje de grasa., donde el riesgo de TCA también estuvo presente en un porcentaje 

importante en mujeres con sobrepeso (32.14%), específicamente entre quienes presentaron 

porcentaje excesivo de grasa (22.43%). En general, los mayores porcentajes de riesgo de 

TCA se presentaron entre quienes tenían porcentaje elevado o excesivo de grasa, estos 

hallazgos coinciden con Peix MA. y col. (2004), en "Preocupación por la autoimagen en una 

población adolescente de 12 -16 años", donde concluyo que los adolescentes con IMC 

compatibles con sobrepeso u obesidad, tienen una mayor preocupación por su imagen 

corporal, viendo en nuestro trabajo de investigación que los casos de ligero sobrepeso, 

sobrepeso y obesidad aumentan considerablemente a medida que aumentan de edad en las 

adolescentes con riesgo de TCA, esto puede deberse a que no estén teniendo una alimentación 

adecuada, si bien es cierto hay mas caso de delgadez a medida que aumentan de edad en 

cuanto al IMC también aumentan los casos de sobrepeso u obesidad en relación al porcentaje 

de grasa. 

De acuerdo al parámetro bioquímico podemos ver que mayor son los casos de adolescentes 

que se encuentran con niveles de hemoglobina dentro de lo normal, un estudio realizado por 

Palma R. (2012), titulado "Hospitalización integral para el tratamiento de trastornos de la 

conducta alimentaria" se atendió a 186 pacientes, evaluándolas en el parámetros bioquímicos 

en los indicadores de Hierro, Hemoglobina, Hematocrito, entre otros, demostrando que 

dichos resultados no se veían afectados, excepto para el Beta Caroteno que estaba elevado 

tanto en el comienzo como en el final de la hospitalización de las pacientes. Donde se puede 

decir que el parámetro bioquímico no se ve afectado por los riesgos de trastornos de conducta 

alimentaria. 

Relacionado al parámetro clínico se puede observar que hay más casos de deficiencias 

nutricionales en las alumnas que presentan riesgo de trastorno de conducta alimentaria de las 

que no presentan el riesgo, siendo uno de los signos más frecuentes la pérdida de cabello, 

opacidad del cabello, uñas quebradizas, piel seca escamosa y estomatitis angular, mientras 

que para las que no presentan riesgo de trastorno de conducta alimentaria los signos son 

menores siendo la pérdida de cabello y la piel seca escamosa más frecuente, a medida que 

94 



las adolescentes aumentan de edad cuidan más su apariencia física descuidando su 

alimentación produciendo ingestas alimentarias inadecuadas por consiguiente deficiencias 

de nutrientes. 

En el parámetro dietético se puede observar que a menor edad y a mayor edad de las 

adolescentes, está presente la ingesta alimentaria inadecuada, así mismo un estudio realizado 

por Castañeda S. (2008), titulado "Evaluación de los hábitos alimentarios y estado nutricional 

en adolescentes de Sonora, México", trabajo con 69 adolescentes entre 12 y 16 años de edad; 

donde Castañeda clínicamente observó que cuando los hábitos alimentarios son deficientes, 

el adolescente presenta desnutrición, sobrepeso u obesidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA Del total de la población estudiada, un 16.8% presentó riesgo de padecer algún 

tipo de trastorno de conducta alimentaria de un total de 476 alumnas evaluadas. 

SEGUNDA En relación al índice de masa corporal (IMC), para las alumnas de 1° y 2° año 

se obtuvo para el grupo control un Sl.S% normal y un 42.4% delgadez y para el grupo de 

<estudio 60.6% normal y 36.4% delgadez, para las alumnas de 3°, 4° y so año se obtuvo para 

el grupo control un 67.4% normal y 32.6% delgadez, para el grupo de estudio S2.1% normal 

y 41.3% delgadez. Donde las alumnas con riesgo de trastornos de conducta alimentaria a 

mayor edad aumentan los casos de delgadez esto debido a que empiezan a cuidar su imagen 

corporal. 

TERCERA En relación al porcentaje de grasa para las alumnas de 1 o y 2° año se obtuvo 

para el grupo control un 4S.S% optimo y 27.3% ligero sobrepeso y 21.2% sobrepeso, para el 

grupo de estudio 27.3% optimo y 36.4% para el ligero sobrepeso y sobrepeso 

respectivamente, para las alumnas de 3 °, 4 o y so año se obtuvo para el grupo control un 26.1% 
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optimo, 45.7% ligero sobrepeso y 28.3% sobrepeso, para el grupo de estudio el 13.0% 

optimo, 39.1% ligero sobrepeso y 41.3% sobrepeso. Donde en las alumnas con riego de 

trastornos de conducta alimentaria conforme crecen el porcentaje de grasa va aumentando 

considerablemente. 

CUARTA La gran mayoría de la población se encontró normal para el grupo control en 1 o 

y 2° año 93.9% normal y 6.1% anemia leve, para el grupo de estudio el96.9% es normal y 

3.03% anemia leve, para 3°, 4° y 5° año el 95.6% normal y 2.18% anemia leve y moderada 

respectivamente, para el grupo de estudio el 97.8% normal y el2.18% para anemia leve, se 

puede ver que los trastornos de conducta alimentaria no afectan los niveles de hemoglobina, 

ya que se encontraron mayores casos de anemia en las que no presentan trastornos de 

conducta alimentaria. 

QUINTA De acuerdo a la valoración clínica se encontró buen porcentaje de adolescentes 

con deficiencias nutricionales, para 1 o y 2° año un 30.3% presentan deficiencia nutricional 

el grupo control y el42.5% en el grupo de estudio, para 3°, 4° y 5° año un 34.8% del grupo 

control y el 41.3% del grupo de estudio presentan deficiencia nutricional, demostrando 

mayores stgnos de deficiencias en las estudiantes con riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria. 

SEXTA Lo que concierne a la evaluación dietética nos indica que, para 1° y 2° año un 42.4% 

y un 63.6% presentan una ingesta inadecuada para el grupo control y grupo de estudio 

respectivamente, para 3°, 4° y 5° año un 43.8% y el67.4% presentan una ingesta alimentaria 

inadecuada ara el grupo control y grupo de estudio respectivamente. Mostrándose una mayor 

ingesta alimentaria inadecuada en las alumnas con riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria. 

SÉPTIMA El estado nutricional se ve afectado por el riesgo de trastorno de conducta 

alimentaria, en tres parámetros: antropométrico, clínico y dietético con excepción del 

parámetro bioquímico, que no se ve afectado. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Realizar futuras investigaciones que se enfoquen en el diagnostico precoz 

de trastorno de conducta alimentaria aplicando otro tipo de instrumentos y 

el trabajo con un psicólogo. 

• Continuar con la línea de investigación tomando otros parámetros 

antropométricos para obtener resultados más precisos. 

• Se recomienda realizar otros trabajos de investigación donde evalúen otros 

indicadores del parámetro bioquímicos a adolescentes con riesgo de 

trastorno de conducta alimentaria. 

• Se recomienda implementar un formato para detectar los principales signos 

clínicos de deficiencias nutricionales en adolescentes. 

• Se recomiendo continuar con la investigación aplicando otros instrumentos 

de diagnósticos más específicos del consumo de alimentos relacionados a 

los trastornos de conducta alimentaria puesto que en el presente estudio se 

observa que esta variable tiene relación significativa. 

• Realizar estudios en otros grupos poblacionales considerando ambos sexos, 

nivel de educación de los estudiantes, nivel socioeconómico de los padres. 
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ANEXOS 

ANEXOl 

TEST DE ACTITUD ANTE LA COMIDA EAT-26 

Nombre: -----------------------------------------------------
Edad: Grado Sección ----- ----------- ----------

1 

j ~ 
J Elija una respuesta para cada una de las a,¡ N 

loi = .., a,¡ .. ·- C:• a,¡ ... a,¡ ;;;.. ~ 
Q.. .., 

e• (j (j 

S ~ a = ~ a,¡ 
~ = preguntas: u '(j 

S ¡;... = a,¡ ~ ~ .. ... < ~ z 00 ¡;¡. ~ 

i l. Me aterroriza la idea de estar con sobrepeso 
1 

! 2. Evito comer cuando tengo hambre 
! 

: 
1 3. Me preocupo por los alimentos 
1 

' 
, 4. He tenido atracones de comida en los 
; cuales siento que no puedo parar de comer 
l ¡ 5. Corto mis alimentos en trozospequeños 

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 haber comido 

11. Me preocupo por estar más delgado( a) 

12. Pienso en quemar calorías cuando hago 
ejercicio 
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13. Los demás piensan que estoy muy delgado(a) 

¡ 14. Me preocupa la idea de tener grasa en mi 
lcuerpo 

i 15. Como más lento que los demás, o 

1 me demoro más en terminar mis 
icomidas 
¡ 

¡ 16. Evito los alimentos que contienen azúcar 

i 17. Como alimentos dietéticos ( diet o light) 
1 

\ 18. Siento que la comida controla mi vida 
i 
; 

\19. Mantengo un control de mi ingesta 

! 20. Siento que los demás me presionan para 
¡comer 

' 21. Pienso demasiado en la comida 
' 

: 22. Me siento culpable después de comer dulces 

~ 23. Engancho con conductas de dieta 

· 24. Me gusta sentir el estómago vacío 

'25. Disfruto probando nuevas comidas apetitosas 

26. Tengo el impulso de vomitar luego de comer 
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ANEX02 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS GENERALES 

%DE 
NOMBRE Y EDA SEX TALL IM 

No PESO DX GRAS DX HB DX 
APELLIDO D o A e 

A 

lOS 



ANEX03 

REGISTRO DE LOS PLIEGUES CUTANEOS 

No NOMBRE Y APELLIDO TR BI SB SP %G Diagnostico 
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ANEX04 

A.ruSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA 

Altitud 
Ajuste por 

Para hallar hemoglobina ajustada Para hallar hemoglobina observada 
altura 

1000 0,1 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 
1100 0,2 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 
1200 0,2 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1300 0,3 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1400 0,3 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1500 0,4 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1600 0,4 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1700 0,5 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1800 0,6 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

1900 0,7 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2000 0,7 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2100 0,8 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2200 0,9 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2300 1,0 Hb observada- ajuste por altura Hb observada +ajuste por altura 

2400 1,1 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2500 1,2 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2600 1,3 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2700 1,5 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

2800 1,6 Hb observ¡;¡da- ajuste por altura Hb observ.ada +ajuste por altura 

2900 1,7 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 

3000 1,8 Hb observada- ajuste por altura Hb observada+ ajuste por altura 
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ANEXOS 

REGISTRO DE V ALORACION NUTRICIONAL CLINICA 

NOMBRE Y APELLIDO ....................................................................... . 

GRADO ............... SECCION ................. . 

SECTOR SIGNO/SINTOMA V ALORACION NUTRICIONAL 

BOCA 

LENGUA 

OJOS 

CABELLO 

CARA 

CUELLO 

BRAZOS 

UÑAS (MANOS) 

PIERNAS 
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ANEX06 

ENCUESTA DIETETICA 

Nombre y Apellido ................................................................................ . 

Año ..................... Sección ....................... N° de orden .............. . 

INSTRUCCIONES: Marque la alternativa en la que ·más se identifiq·ue 

l. Comes habitualmente 

a) Solo/a 
b) En familia 

2. Realizar las comidas ordenados a lo largo del día. 

a) Si 
b) No 

3. Ingieres productos dietéticos como sustituto y/o complemento de comidas 

a) Si 
b) No 

4. "Picoteas" entre comidas 

a) Si 
b) No 

5. Cuál de estas ingestas haces al día. 

a) Desayuno- almuerzo- merienda- cena 
b) D-A 
e) A-C 
d) A-C-M 
e) Solo almuerzo 
f) Solo cena 

6. Que cantidad de agua tomas al día. 
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a) Menos de /2 L 
b) lL 
e) 2L 
d) Más de 2L 

7. Complete el siguiente cuadro 

Tipo de alimento 
Diario 

Carne de res 

Carne de pollo 

Carne de cerdo 

Carne de pescado 

Leche 

Yogur 

Queso 

Cereales: Arroz, 
fideos, pan, avena, 
quinua, kiwicha, etc. 
Huevo 
Frutas 

Verduras 
Leguminosas 

Frijol, haba, lentejas, 
paliares, etc. 
Grasas: aceites, 
manteguilla, manteca 

Frecuencia con que lo consumes 
Una vez a la Una vez al Ocasionalmente 

semana mes 

110 



ANEX07 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE RESULTADOS GENERALES 

NOMBRES Y DIAGNOSTICO 
APELLIDOS EDAD 

EAT-26 IMC %GRASA HB DIETETICO S.CLINICO 

-

111 



ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO- APODERADO 
Y o identificado con ---------------------------------------------------
DNI N° con domicilio en ------------------ -----------------------------
apoderado( a) de la menor -----------------------------------------------
MANIFIESTO: 

Que consiento a mi menor hija a participar en el proyecto de investigación "Efecto del 
riesgo de trastornos de conducta alimentaria (TCA) sobre el estado nutricional en 
estudiantes del nivel secundario del colegio María Morillo de Bernal del distrito de . 
Cerro Colorado, Arequipa-2015", llevado a cabo por: Betancur Huaynacho Lilian y 
Valdivia Rondan Rosa Kimberly estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional de 
San Agustín. 

Se realizara los siguientes estudios: 

• Se aplicara el test EAT - 26 para determinar el riesgo trastorno de conducta 
alimentaria. 

• Se tomará peso, talla para determinar el estado nutricional 

• Se tomara las medidas de los pliegues cutáneos para determinar el %de grasa corporal 

• Se realizará examen de hemoglobina por un especialista 

• Se aplicara la evaluación de signos clínicos para conocer su estado nutricional 

• Se aplicara la encuesta dietética para conocer sus hábitos alimentarios 

Que he sido informado de que la información aportada está sujeta a secreto profesional y 
· que, por lo tanto, no puede ser divulgada a terceras personas sin nuestro consentimiento 
expreso. 

Arequipa, ___ de _______ del20 

. Firma del padre/madre 
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

CONSTANCIA 

El que suscribe, 

Director de ta institución educativa 41026 María Muri!lo de Berna! Johnny 

A!arcón Barrionuevo 

Hago constar que: 

Las bachilleres de la Escuela Ciencias de la Nutrición Lilian 

· Betancur Huaynacho identificada con DNI 45284186 y Rosa Kimberly Valdivia 

Rondan identificada con DNI 47230963, han ejecutado e~ trabajo de 

investigación titulada: "EFECTO DEL RIESGO DE TRASTORNO DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL EN 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO MARÍA MURILLO DE BERNAL DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQ,UIPA- 2015" en dicha ~nstitución 

educativa. 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines 

que estime por conveniencia. 

Arequipa, 22 de diciembre del 2015 
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