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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

las conductas alimentarias de riesgo con la insatisfacción de la imagen 

corporal, en adolescentes mujeres del nivel secundario de la I.E. Antonio 

José de Sucre. Arequipa 2017, es una investigación de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: Primero un cuestionario para 

recoger datos generales, segundo un cuestionario para medir las conductas 

alimentarias de riesgo (EAT–26) y tercero un cuestionario para medir la 

insatisfacción de la imagen corporal (BSQ). 

La población de estudio está conformada por 193 estudiantes adolescentes 

de sexo femenino donde el 38.9% tienen 13 y 14 años de edad, un 22.8% 

pertenecen al 1ro de secundaria, el 95.9% solo estudia y un 52.8% viven 

con mamá y papá. 

En relación a la variable conductas alimentarias de riesgo, según 

dimensiones: dieta (50.8%), bulimia y preocupación por la comida (55.9%) 

y control oral (52.9%), la mayoría (53.4%) presentan riesgo y un (46.6%) no 

presentan riesgo. 

En relación a la variable insatisfacción con la imagen corporal, según 

dimensiones: Insatisfacción corporal (37.8%), miedo a engordar (41.4%), 

baja autoestima (45.0%) y deseo de perder peso (45.5%). La mayoría 

(42.5%) tienen moderada insatisfacción corporal. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado, se encontró 

alta significancia estadística (0.001) por lo cual se acepta la hipótesis, que 

existe relación ente las conductas alimentarias de riesgo con la 

insatisfacción de la imagen corporal. 

Palabras claves: Conductas alimentarias de riesgo, insatisfacción de la 

imagen corporal, adolescentes mujeres. 
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ABSTRACT 

The present investigation had like aim determine the relation between the 

alimentary behaviours of risk with the dissatisfaction of the corporal image, 

in teenagers women of the secondary level of the “I.E. Antonio José de 

Sucre. Arequipa 2017”, is an investigation of descriptive type, with design 

correlacional and of cross section. 

For the compilation of data used like method the survey, as technical the 

questionnaire and like instruments: First a questionnaire to collect general 

data, second a questionnaire to measure the alimentary behaviours of risk 

(EAT–26) and third a questionnaire to measure the dissatisfaction of the 

corporal image (BSQ). 

The population of study is conformed by 193 teenagers students of feminine 

sex where the 38.9% are 13 and 14 years of age, a 22.8% pertaining to the 

1st of secondary, the 95.9% only to study and 52.8% live with mum and dad. 

In relation to the variable alimentary behaviours of risk, according to 

dimensions: diet (50.8%), bulimia and worry by the food (55.9%) and oral 

control (52.9%), the majority (53.4%) present risk and a (46.6%) do not have 

risk. 

In relation to the variable dissatisfaction with the corporal image according 

to dimensions: corporal dissatisfaction (37.8%), fear to fatten (41.4%), low 

self-esteem (45.0%) and wish to lose weight (45.5%). The majority (42.5%) 

have moderate dissatisfaction with the corporal image. 

With the application of the no parametric statistician chi square, found high 

statistical significance (0.001) by which accepts the hypothesis, that exists 

relation between the alimentary behaviours of risk with the dissatisfaction of 

the corporal image. 

Keywords: Alimentary behaviours of risk, dissatisfaction of the corporal 

image, teenagers women. 
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INTRODUCCIÓN  

El mundo enfrenta hoy la mayor generación de adolescentes registrada en 

la historia, más de 1.200 millones de personas, cuyas necesidades de 

atención no pueden ser postergadas. En América Latina y el Caribe, las 

personas jóvenes representan el 30% de la población y los adolescentes 

conforman el 21% de la población total surgiendo nuevos enfoques como 

el salugénico, en el cuidado integral de la salud, de este grupo poblacional. 

Al respecto, las conductas alimentarias “de riesgo” (CAR) son 

manifestaciones que según la teoría del continuo propuesta por Nylander, 

las CAR incluyen atracones, seguimiento de dietas restrictivas, abuso de 

laxantes, diuréticos o anfetaminas, exceso de ejercicio, vómito autoinducido 

y práctica de ayunos, todos dirigidos a controlar o reducir el peso corporal. 

Desde esta perspectiva, las personas con alimentación restringida o 

“dietantes crónicos”  buscan el bienestar psicológico, eudaimonia o felicidad 

en las adolescentes, se concibe como el esfuerzo por la perfección que 

representa la realización del propio potencial como ocurre con la aspiración 

a tener una determinada imagen corporal asociada a una extrema delgadez 
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por la existencia de presión social hacia la mujer, instaurándose la 

insatisfacción por comparación entre los modelos sociales de belleza y el 

propio cuerpo, concluyendo con una autovaloración negativa.  

Esta variable es un factor previo a la instauración de un trastorno de la 

conducta alimentaria y las adolescentes con trastornos, se someten a 

privaciones con dietas difíciles de cumplir y terminan desarrollando una 

verdadera obsesión por estar delgadas que, en algunos casos, da lugar a 

una enfermedad por dependencia e incluso la muerte. 

Según la OMS, las conductas alimentarias “de riesgo” se encuentran entre 

las enfermedades emergentes que más preocupan a las autoridades 

sanitarias, por ser la alimentación un pilar fundamental para el bienestar 

integral de las adolescentes y sus desórdenes por exceso (Bulimia) como 

por defecto (Anorexia), han despertado gran preocupación en los 

profesionales de la salud, por sus implicancias físicas y psicológicas en las 

personas que la padecen.  

La prevención es tan importante como la intervención temprana, por ello se 

considera relevante dotar a nuestras adolescentes de conocimientos y 

estimular a la reflexión sobre las influencias socioculturales sobre la imagen 

corporal y su participación en el desarrollo de los trastornos alimenticios. 

Ante esta problemática, la Enfermera cumple un rol fundamental en la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la I.E.  Antonio 

José De Sucre, institución mixta, del distrito de Yanahuara, encontramos 

adolescentes mujeres entre 11 a 17 años de edad, del 1ro al 5to año de 

secundaria que no son ajenas a la problemática planteada. 

Por tanto, el presente estudio tiene como propósito aportar una propuesta 

para detectar las conductas alimentarias “de riesgo” en las de las 

adolescentes que buscan la imagen ideal para, con los resultados elaborar 

y aplicar estrategias orientadas fomentar la prevención y diagnóstico 

oportuno a nivel de la atención primaria en resguardo de la salud integral 

de las adolescentes, además lo resultados servirán de evidencia objetiva 

para las instituciones en estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los cambios 

actuales requieren de una ardua labor del equipo de salud dentro de 

los que se encuentra la enfermera para prevenir problemas y promover 

la educación en salud acorde al proceso de cambio en adolescentes. 

(Maddaleno y Silber, 1993). Fisher aborda este modelo en la 

adolescencia, señalando que desde el periodo de pubertad aparecen 

cambios que implican dominios individuales o fisiológicos y sociales, 

“Los sentimientos, evaluaciones, creencias, expectativas y fantasías 

son conformadas por las interacciones sociales que se van 

produciendo durante la adolescencia”. (Fisher, 2006). 

Así, en los últimos diez años, los comportamientos alimentarios de 

riesgo están constituyendo un auténtico fenómeno social en todos los 
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sentidos con un incremento de la prevalencia. Considerándose en la 

actualidad que la prevalencia para la anorexia nerviosa (AN) es del 1% 

y para la bulimia nerviosa (BN) del 1-3%, siendo similares estas cifras 

en casi todos los países desarrollados, los síndromes parciales, 

alcanzarían al 4,7% de las mujeres y al 0,9% de los varones, la mayoría 

de los casos de anorexia se inician entre los 12 y 18 años. En la bulimia, 

la edad prevalente de inicio es posterior, entre los 16 y los 25 años. 

(Rosenvinge, et al., 2009). 

Los comportamientos alimentarios de riesgo se han convertido en una 

amenaza frecuente y lesiva para los adolescentes, cuyos efectos 

pueden ser tanto físicos como psicológicos, dado que la alimentación 

es un pilar fundamental para el bienestar integral de la persona, sus 

desórdenes, los cuales pueden ser tanto por exceso como por defecto, 

constituyen un foco de preocupación que ha motivado la generación de 

un cúmulo de investigación en los últimos años. (Raich, et al., 1992).  

Según Ghaderi, (2001). Se evidencia la existencia de presión social 

hacia la mujer para que mantenga una determinada imagen corporal 

asociada a una extrema delgadez, lo que es considerado como una de 

las causas de la alta incidencia en los últimos años de estos trastornos. 

(Díaz Benavente y Rodríguez Morilla, 2003). 

Se considera sumamente importante determinar la existencia de 

indicadores de comportamientos alimentarios de riesgo en la población 

joven, dado que es precisamente en este grupo etario en el cual se ha 

encontrado una mayor incidencia de trastornos del comportamiento 

alimentario, detectar a tiempo la presencia de conductas y actitudes de 

este tipo, que implican riesgo para quien las manifiesta, permitiría evitar 

que un grupo de la población desarrolle en un futuro un trastorno del 

comportamiento alimentario, el cual una vez instalado, tiene un proceso 

que es difícil de manejar para llegar a su total remisión. (Poyato y 

Sánchez, 2002). 
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Según un estudio epidemiológico realizado por los médicos Patricia 

Albornoz y Luís Matos, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

sobre pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Salud Mental del 

Hospital "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" - INSM (9 - 19) de Lima, 

entre los años 1982 y 1998 el aumento de la anorexia entre los jóvenes 

peruanos es particularmente grave. Para ello se evaluó a 58 pacientes 

con anorexia nerviosa cuyas edades iban entre los 18 y 64 años, de los 

cuales el 84,9% eran menores de 25 años. (Albornoz y Matos, 1998). 

Ante esta problemática la enfermera cumple un rol fundamental en su 

labor con el abordaje centrados en acciones de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, detección del riesgo e intervención de 

los casos detectados desde el campo de enfermería y con 

intervenciones multidisciplinarias. Así, es posible observar que los 

patrones alimenticios se han visto alterados en todas las etapas del ser 

humano, pero han tomado más relevancia en la etapa de la 

adolescencia de acuerdo a las actitudes y conductas alimenticias de 

riesgo que toman los adolescentes a partir de una percepción 

equivocada de su propio cuerpo o alguna parte de sí mismo, situación 

que se relaciona con aspectos estéticos que los lleva al deterioro de su 

propia salud. (Arroyo, et al., 2008). 

Al respecto, las situaciones vinculadas a la imagen corporal, han dejado 

de ser un problema simple en la vida y se han tornado en una situación 

grave que puede desencadenar en psicopatologías como trastornos de 

la alimentación, depresión y angustia. Es por esta causa que en el 

actual escenario socioeducativo, es válido conocer si esté fenómeno 

está instalado. (Arroyo, et al., 2008). 

La imagen corporal entendida como la representación mental que cada 

adolescente tiene de su propio cuerpo es construida en el entorno 

social, allí moldea la forma característica en que las personas se 

perciben a sí mismas, motivando instintivamente la comparación. La 

forma primaria de percepción de la propia imagen, puede ser aceptada 
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o constituirse en un desajuste entre lo deseable socialmente y lo que la 

persona cree que proyecta al exterior, esto genera modificaciones en 

las formas de comportamiento, motivando de acuerdo a cada 

circunstancia, adaptaciones que le permitan al sujeto sentirse cómodo 

en un contexto de deseabilidad social. (Brook, 1997). 

Al referirse a imagen corporal, diversos son los estudios que indican 

que la motivación que lleva a los chicos y chicas a realizar dietas para 

adelgazar, no es el peso corporal real, sino la percepción que tienen de 

su cuerpo, y el nivel de satisfacción que tiene con él. Según 

investigaciones recientes (Llorca, 2010). 

Por otra parte, la ecualización y la objetivación del cuerpo, enfatizada 

por un ideal corporal delgado y sensual, traen como consecuencia una 

disminución en la confianza y sentimientos de confort con respecto al 

propio cuerpo. Esto lleva a un estado emocional negativo, asociado a 

sentimientos como culpa, vergüenza, ansiedad, baja autoestima, 

estado de ánimo negativo y síntomas depresivos. (Larrain, et al., 2011.) 

“Estimación de la validez de constructo y consistencia interna de la 

según la Oficina General De Estadística E Informática, en la ciudad de 

Arequipa en el año 2016 se encontraron 68 personas de todas las 

edades con trastornos alimentarios (F500 - F508 anorexia, bulimia), 

entre ellos 35 adolescentes (12 a 17 años de edad) que representan el 

52%, siendo esto más de la mitad de la población total tamizada. 

(DIRESA, 2016). 

En un estudio en Arequipa se realizó una encuesta a una muestra 

representativa de estudiantes preuniversitarias de las academias 

Alexander Fleming, Joule, Mendel y Bryce, aplicando los cuestionarios 

de actitudes alimentarias (EAT-26) y el cuestionario de forma corporal 

(BSQ). La mayoría entre 16 años (46,61%) y 17 años (32,58%), 

identificando la ausencia de riesgo en 62,44%, con bajo riesgo en 

27,15% y alto riesgo de trastornos alimentarios en 10,41%. En la 

imagen corporal según el test BSQ encontró que 64,71% de mujeres 
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no presentaron preocupación, la preocupación fue leve en 22,71%, 

moderada en 8,14% y extrema en 4,98% de casos. (Manchego Medina, 

2014). 

Por tal motivo nace el interés de investigar en la I.E. Antonio José De 

Sucre, institución mixta, del distrito de Yanahuara, en la cual 

encontramos adolescentes mujeres de 11 a 17 años en promedio, del 

1ro al 5to año de secundaria, en las cuales podremos identificar la 

existencia de la problemática que está afectando en los últimos años a 

la gran mayoría de adolescentes mujeres, por todo lo expuesto se 

considera de gran importancia responder a la siguiente interrogante: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LAS CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

DE RIESGO CON LA INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL EN ADOLESCENTES MUJERES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE DEL 

DISTRITO DE YANAHUARA, AREQUIPA – 2017? 

B. OBJETIVOS  

GENERAL 

Determinar la relación entre las conductas alimentarias de riesgo con 

la insatisfacción de la imagen corporal, en adolescentes mujeres del 

nivel secundario de la I.E. Antonio José de Sucre en el distrito de 

Yanahuara, Arequipa – 2017. 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio de la I.E. Antonio José de 

Sucre, según: Edad, año de estudios, ocupación, persona con la 

que vive. 

2. Evaluar las conductas alimentarias de riesgo en las adolescentes 

mujeres según dimensiones: Dieta, bulimia y preocupación por la 

comida y control oral, en las adolescentes mujeres.  
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3. Identificar la insatisfacción de la imagen corporal según 

dimensiones: Insatisfacción corporal, miedo a engordar, baja 

autoestima por la apariencia, deseo de perder peso en las 

adolescentes mujeres. 

4. Relacionar las conductas alimentarias de riesgo con la 

insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes mujeres. 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que las conductas alimentarias de riesgo se relacionen con 

la insatisfacción de la imagen corporal en las adolescentes mujeres del 

nivel secundario de la I.E. Antonio José de Sucre del distrito de 

Yanahuara. Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Cristancho, A., et al. (2015), En Chía, Colombia, se desarrolló una 

investigación sobre “Conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de 

10 a 16 años, de un colegio privado, Chía, Colombia” con el objetivo de 

identificar conductas alimentarias de riesgo en un grupo de estudiantes 

de un colegio privado mixto, el estudio fue de tipo descriptivo transversal, 

la muestra estuvo conformada por 68 estudiantes, del cual el 13% 

presentó conductas alimentarias de riesgo como: la preocupación por la 

delgadez y el peso, la preocupación por la comida y alimentos que 

engordan y se evidenció distorsión de la imagen corporal en 48,4%. 

Desseosa, G., et al.ES (2015), En Colombia, desarrollaron una 

investigación denominada “Actitudes y comportamientos de riesgo para 

trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes universitarios, 
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Colombia”, con el objetivo de conocer las actitudes y los 

comportamientos asociados a la figura corporal y, por ende, a los TCA. 

Se utilizó análisis de correspondencia múltiple y análisis de frecuencias 

de tipo unidimensional, la muestra estuvo constituida por 267 

estudiantes, se encontró diferencia significativa entre géneros referente 

al concepto que tienen sobre la condición corporal. 

García, G. (2015), En el estado de México, se ejecutó una investigación 

sobre “Conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de la escuela 

secundaria particular Sor Juana Inés de la Cruz de Ozumba, estado de 

México, ciclo escolar 2013-2014.” Con el objetivo de analizar la 

presencia de CAR en los adolescentes, el estudio fue de tipo transversal, 

prospectivo y descriptivo, la muestra fue, alumnos de 12 a 15 años de 

edad, se detectó que el 16.6% se encuentra en el límite de presentar 

CAR, mientras que el 56.2% no las presenta, las mujeres presentaron 

una mayor prevalencia de CAR con el 45% mientras que los hombres 

representan el 14.2%. 

Magallanes, M. et al. (2015). En Zacatecas, México, se desarrolló una 

investigación denominada “Conductas alimentarias de riesgo e 

insatisfacción de imagen corporal en secundaria privada” con el objetivo 

de determinar la relación de la CAR y la insatisfacción de la imagen 

corporal en adolescentes, fue un estudio observacional descriptivo 

transversal, la muestra fue de 194 estudiantes, se detectó mayor 

insatisfacción corporal en el femenino (15.81%) así como conductas 

alimentarias de riesgo (5.26%). 

Radilla, C., et al. (2015) En el distrito federal de México se desarrolló un 

estudio denominado “Prevalencia de CAR y su asociación con ansiedad 

y estado nutricio en adolescentes de escuelas secundarias técnicas del 

distrito federal, México”, con el objetivo de determinar la prevalencia de 

CAR y su posible asociación con ansiedad y estado de nutrición, el 

estudio fue descriptivo transversal, con una muestra de 2368 

adolescentes, se determinó que las CAR están asociadas con la 
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ansiedad y el estado de nutrición. Los adolescentes que presentan 

ansiedad tienen mayor presencia de riesgo de TCA e igualmente entre 

mayor es el IMC en adolescentes existe mayor ansiedad y riesgo TCA. 

Ureña, Mp., et al. (2015). En Colombia se realizó un estudio sobre 

“Conductas alimentarias de riesgo y su relación con la imagen corporal 

en estudiantes de enfermería” con el objetivo de determinar la relación 

entre las CAR y la imagen corporal en los estudiantes de enfermería 

durante el primer semestre del año 2015, el estudio fue de tipo 

cuantitativo, correlacional, la muestra estuvo conformada por 181 

estudiantes, como resultado el 63% obtuvo un estado nutricional normal, 

y se encontraban satisfechos con su imagen corporal (91%). 

Díaz, C. Y Molina, C. (2014) En Lima, Perú, se ejecutó un estudio acerca 

del “Riesgo de TCA en dos instituciones educativas de los olivos, 2013”, 

con el objetivo de determinar las diferencias existentes en el riesgo de 

presentar TCA en los adolescentes de secundaria de dos instituciones 

educativas, pública y privada, fue de tipo cuantitativo, diseño descriptivo 

comparativo, de corte transversal, la muestra fue de 150 de la I.E. 

privada y 176 de la I.E. Pública, dando como resultado que los 

adolescentes de secundaria de la I.E. pública tienen mayor riesgo de 

presentar TCA. 

Paredes, F., et al.(2011) En Buenos Aires, Argentina, se desarrolló un 

estudio sobre “Percepción de imagen corporal y conductas alimentarias 

de riesgo en bailarinas de danza clásica del Liceo Municipal de la ciudad 

de Santa Fe” con el objetivo de analizar la percepción de la imagen 

corporal y las CAR para anorexia nerviosa, el estudio fue descriptivo y 

transversal, la muestra fueron 24 bailarinas de 13 - 23 años de edad, y 

como resultado un 50 de las bailarinas sobre estimaron su imagen 

corporal y un 58,3% de las bailarinas clasificaron con CAR. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

La palabra adolescencia deriva del latín "adolescens" que significa 

hombre joven, siendo el participio activo de "adolescere" que significa 

crecer o desarrollarse hacia la madurez. También tiene relación con la 

palabra latina "dolescere" que significa padecer alguna enfermedad o 

estar sujeto a afectos, pasiones, vicios o malas cualidades. (RAE, 

2001). 

La adolescencia es un período diferenciado que tiene sus antecedentes 

en la infancia y tiene consecuencias en la vida adulta posterior. Así 

pues, consiste más en un proceso, que en un estadio con límites 

temporales fijos. Sin embargo, es indudable que los cambios que 

ocurren en este momento, cuantitativamente, se dan en una proporción 

acelerada y, cualitativamente, asistimos al desarrollo de una nueva 

organización de la personalidad psicológica y social, acompañada de 

nuevas necesidades, motivos, capacidades e intereses. (Diane, et al., 

2005). 

Existen diferentes enfoques y disciplinas que se encargan de definir 

este período: 

Cronológicamente: La adolescencia se la define como el lapso de 

tiempo que comprende aproximadamente entre los 10 y los 19 años, 

éste a su vez, puede ser subdividido y representa una etapa del ciclo 

vital con características particulares en la cual el comienzo ni el fin 

están marcados con claridad. (OMS, 1996). 

Sociológicamente: Es el período de transición que media entre la niñez 

dependiente y la edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos 

económicos como sociales. 

Hollingshead, lo define como el periodo de la vida de una persona 

durante el cual, la sociedad deja de considerarla como un niño, pero no 
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le concede ni el status, ni los roles, ni las funciones del adulto. (Martínez 

Costa, 2005). 

Psicológicamente: Evans considera que el adolescente trata de 

conquistar el acabado de su independencia y la búsqueda de una 

identidad aceptable para sí mismo. Es un período de experimentación, 

de tanteos y errores. El comportamiento está caracterizado por la 

inestabilidad en los objetivos, conceptos e ideales derivados de la 

búsqueda de una entidad propia. Es una época en la que los estados 

afectivos se suceden con rapidez y pueden encontrarse disociados de 

cualquier causa aparente. (Martínez Costa, 1996). 

1.2. Etapas. 

Podemos dividir este periodo en 3 etapas según MINSA. (2007) 

a) Adolescencia temprana: De 10 a 13 años.  

- Independencia: Menor interés en los padres, intensa amistad con 

pares del mismo sexo, interés por el sexo opuesto, desafíos a la 

autoridad, necesidad de privacidad y pertenencia. 

- Identidad: Aumento de las habilidades cognitivas y en mundo de la 

fantasía, estado de turbulencia falta de control de los impulsos, 

metas vacacionales irreales. Búsqueda de modelo a seguir. 

- Imagen: Preocupación por los cambios en el esquema corporal, 

incertidumbre acerca de su apariencia. Búsqueda de aprobación. 

- Pensamiento: Su forma de pensar le permite establecer relacione 

simples (el pensamiento tiende a ser aun concreto) con fines muy 

inmediatos. Ej. Es capaz de establecer relaciones entre dos 

conceptos diferentes, rescatando su función. 

b) Adolescencia intermedia: De 14 a 16 años.  

- Independencia: Periodo de máxima interrelación con los pares y 

de gran conflicto con los padres, sobredimensión de la capacidad 

de autonomía, preocupación por el área sexual. 
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- Identidad: Conformidad con los valores de los pares, sentimiento 

de invulnerabilidad, conductas omnipotentes generadoras de 

riesgos, búsqueda de modelos de identificación. 

- Imagen: Preocupación por la apariencia, deseo de poseer un 

cuerpo más atractivo. 

- Pensamiento: Comienza la capacidad del pensamiento en forma 

abstracta y de jugar con ideas y sistemas filosóficos. Es capaz de 

cuestionar normas, reglas y de proponer cambios. 

c) Adolescencia tardía: De 17 a 19 años. 

- Independencia: Emocionalmente próximo a los padres a sus 

valores. Las relaciones se vuelven más íntimas y con mayor 

compromiso afectivo que antes. El grupo de pares se torna menos 

importante. 

- Identidad: Desarrollo de un sistema de valores, metas ocasionales 

reales. Identidad personal y social con capacidad de establecer 

relaciones íntimas y con compromiso afectivo. 

- Imagen: Aceptación de la imagen corporal. 

- Pensamiento: La capacidad de abstraer se modifica hacia la de 

planificar el futuro y de preocuparse por los planes concretos de 

estudio, trabajo, vida en común de pareja, etc. Ej. Se proyecta 

hacia el futuro estableciendo proyectos de vida. 

1.3. Desarrollo del adolescente. 

Existen tres aspectos generales de la adolescencia que hay que 

considerar para poder comprender los cambios que sufre la 

personalidad de los jóvenes en esta etapa; estos aspectos son: físicos, 

psíquicos y socio cognitivos, que se presentan simultáneamente, 

influyéndose unos a otros. (Gumucio, 2001). 

El desarrollo del adolescente se caracteriza por los cambios que se 

relacionan con los procesos que conducen a la construcción de la 
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conciencia de sí mismo a partir del desarrollo de la identidad del yo 

corporal, del yo psíquico y del yo social. (Mas Colombo, 2004). 

1.3.1. Desarrollo Somático  

Los cambios fisiológicos en la adolescencia implican cambios en el 

esquema corporal, que es la imagen interna que se maneja del propio 

cuerpo; en este período la tarea más importante es la adaptación, 

identificación y aceptación  a la nueva imagen. (Castellano, et al., 2004). 

1.3.2. Desarrollo Emocional 

La estabilidad emocional del adolescente sufre una desintegración, es 

esperable una marcada labilidad emocional que se expresa en 

comportamientos incoherentes e imprevisibles, explosiones afectivas 

intensas, pero superficiales. (Morris y Maisto, 2001). 

1.3.3. Desarrollo Social 

El principal criterio para señalar el final de la adolescencia y el comienzo 

de la vida adulta es romper con los lazos de dependencia infantil para 

poder lograr una identidad propia. Esta identidad supone la 

independencia de los padres en cuanto a la adopción de un sistema de 

valores propios, elección vocacional, autonomía económica y un buen 

ajuste psicosexual. Es decir, ser capaz de tomar sus propias decisiones 

y aceptar las consecuencias de ellas, tener una identidad clara de sí 

mismo, saber quién es, cómo pedir y aceptar ayuda de otros y 

posteriormente, ser capaz de tener un trabajo y formar un hogar. 

(Gumucio, 2001). 

1.4. Salud mental en adolescentes  

En el pasado se definió la salud mental como la ausencia de 

enfermedad mental. En las últimas décadas, este concepto ha sido 

sustituido por una definición más amplia y completa: “El bienestar que 

una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento 

en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales y en último término, el 

despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
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convivencia, el trabajo y la recreación”. (De la Fuente., et al. 1997 Citado 

por R. Cruz, Hidalgo, M. 2002). 

Es decir, el campo de la salud mental no se circunscribe a las 

enfermedades mentales incapacitantes, sino que en él se incluyen 

también alteraciones psicológicas, emocionales y conductuales que no 

encajan del todo en las categoría convencionales. Fenómenos tales 

como el incremento de la violencia en sus diversas formas, el suicidio, 

anorexia, bulimia y el abuso desustancias, incluido el alcohol, causan 

daños graves a la sociedad y son objeto de gran preocupación para el 

estado y la sociedad responsable. (OPS/OMS, 2005). 

Según la información de la OMS sobre el comportamiento de la 

morbilidad por desórdenes mentales en el ámbito mundial, un 20% de 

niños y adolescentes sufren de algún desorden o enfermedad mental 

que los incapacita. Con frecuencia los adolescentes que padecen 

problemas de salud mental acuden a sus familiares o amigos  antes que 

a otros profesionales. (Papalia, et al., 2006). 

Por lo general los problemas de salud son consecuencia de estilo de 

vida o de la pobreza. Dependiendo del origen étnico y social, muchas 

adolescentes mujeres que maduran más temprano tienden a ser menos 

sociables, menos expresivas, más introvertidas y tímidas; siendo éstas 

más vulnerables a la angustia psicológica, asociándose al desarrollo de 

una pobre imagen corporal y más baja autoestima. (Feldman y Robert, 

2003). 

1.4.1. Factores de riesgo en la salud mental de los adolescentes, 

según el MINSA, (2007) 

a) Personales 

- Poco desarrollo de asertividad, capacidad para la toma de 

decisiones. 

- Baja autoestima. 

- Inestabilidad emocional. 
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- Sentimientos de vulnerabilidad y omnipotencia frente a riesgos. 

- Dificultades para planear y desarrollar proyectos de vida a largo 

plazo. 

- Baja capacidad para tolerar las frustraciones. 

- Dificultades para controlar impulsos. 

b) Familiares 

- Presencia de violencia familiar. 

- Miembros de la familia con conductas delictivas. 

- Miembros de la familia con trastornos mentales. 

- Miembros de la familia alcohólicos o consumidores de drogas. 

- Muerte, separación o divorcio de lo(os) padre(s). 

- Ausencia física y/o psicológica del padre o madre. 

- Miembro de la familia víctima de abuso sexual. 

- Madre y/o hermana embarazada en la adolescencia. 

- Enfermedad crónica de uno de los padres. 

- Bajo nivel educativo de los padres. 

- Mudanza, migración familiar. 

c) Sociales  

- Exclusión social. 

- Entornos no saludables delincuencia, violencia, comercialización, 

y/o consumo de drogas, etc. 

- Condiciones laborales riesgosas. 

2. CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO 

2.1. Evolución Histórica.  

Desde tiempos remotos el sobrepeso se ha considerado como un signo 

de belleza, salud y poder. Esto puede deberse a que las clases 

económicamente altas eran las que se podían "dar el lujo" de comer 

abundantemente. Antiguamente los banquetes tenían un carácter 

sagrado y en ellos se podía comer y beber exageradamente y 

empleaban el vómito para continuar comiendo. (Sandoval Shiek, 2001). 
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La religión ha estado asociada a la restricción de comida Los religiosos 

y místicos han realizado el ayuno con frecuencia como acto 

penitenciario y como medio para conseguir un estado espiritual más 

elevado. Se considera a Santa Catalina de Siena (1347), como una de 

las más famosas personas con anorexia de la historia quien a los 7 años 

empieza a rechazar los alimentos y en la adolescencia sólo come 

hierbas y pan. 

En el siglo IX en Avicena, el príncipe Hamadham se estaba muriendo al 

no comer, víctima de una inmensa melancolía. Esta es la primera 

referencia de un anoréxico en un contexto médico, aunque provenga de 

un cuadro depresivo. 

Las primeras referencias médicas sobre la anorexia aparecen en el siglo 

XVI. Empiezan a aparecer datos de personas que presentan inanición, 

y las conductas restrictivas de la alimentación se consideran anómalas, 

socialmente alteradas y sin justificación religiosa. 

En 1873 describen cuadros anoréxicos y hablan de la histeria como 

causante del trastorno y la denominan anorexia histérica. Gull descartó 

la posibilidad que una enfermedad orgánica justificase la anorexia. 

(Sandoval Shiek, 2001). 

El término bulimia nerviosa fue empleado inicialmente como una 

variante de la anorexia nerviosa y en la actualidad como entidad 

independiente caracterizado por episodios de ingesta, continuados de 

vómitos o uso de diuréticos o laxantes para contrarrestar las 

consecuencias del atracón, sobre todo en pacientes que rechazan la 

probabilidad de ser o llegar a ser obesas. (Sandoval Shiek, 2001). 

2.2. Concepto 

El término "Conductas alimentaria de riesgo" se refiere en general a 

comportamientos anómalos en la conducta de la ingesta. Se entiende, 

pues, como aquellas que se encuentran en la parte intermedia de las 

conductas alimentarias normales y los transtornos de la conducta 
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alimentaria. Pero el origen se tendría que explicar a partir de otros 

aspectos psicológicos como el elevado nivel de insatisfacción personal, 

elevados índices de auto exigencia, ideas distorsionadas sobre el peso 

o la comida, etc. (Carretero Jardi, 2005). 

Las conductas alimentarias de riesgo incluyen: Atracones, seguimiento 

de dietas restrictivas, abuso de laxantes, diuréticos o anfetaminas, 

exceso de ejercicio, vómito auto inducido y práctica de ayunos, todos 

dirigidos a controlar o reducir el peso corporal. Desde esta perspectiva, 

las personas con alimentación restringida presentan un menor grado de 

psicopatología que quienes padecen trastornos de la conducta 

alimentaria; comienzan voluntariamente con conductas de riesgo en 

pequeña escala y evolucionan hasta llegar a la pérdida de control y el 

síndrome completo. (Altamirano M., et al., 2011). 

2.3. Etiología 

A pesar de las investigaciones que se han centrado en las conductas 

alimentarias de riesgo, su etiología sigue siendo en gran medida un 

enigma. Las múltiples líneas de investigación sobre los posibles factores 

etiopatogénicos en los CAR llevan a la consideración multicausal. Se 

han considerado factores socioculturales, familiares, neuropsíquicos y 

endocrinos, e incluso genéticos. (Buil Rada, et al., 2006). 

2.4. Factores 

2.4.1 Factores predisponentes: 

Hacen referencia a las características individuales, las situaciones 

familiares y sociales que vive la persona más vulnerable a padecer un 

trastorno alimentario. 

a) Variables personales: 

Según el National Eating Disorders, (2006). 

- Ser mujer, debido a la mayor importancia que el ideal estético tiene 

en la valoración que la sociedad hace de ella. 
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- Ser adolescente, ya que durante esta época se es más vulnerable 

a las críticas y valoraciones que los demás hacen de uno, y 

además también se producen muchos cambios (escuela, amigos, 

formas corporales, etc.). 

- Tener o haber tenido en algún momento sobrepeso, lo que facilita 

una mayor preocupación por la imagen y el seguimiento de dietas, 

así como comentarios y burlas por parte de la gente que le rodea. 

- Creencias irracionales sobre la apariencia física y la aceptación 

social, del tipo "para que la gente te quiera y te valore tienes que 

estar delgado". 

- Baja autoestima y tendencia al perfeccionismo. 

- Obsesividad. 

b) Variables psicológicas: 

Según García Camba de la Muela, (2002). En su obra “Avances en 

trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa, bulimia 

nerviosa”. Menciona: 

- Déficits en la autoestima, dependencia, temores a la pérdida de 

control, vivencias de soledad y temor a la misma y al abandono, 

vivencia de control externo, inseguridad y problemas de identidad. 

- Perfeccionismo y desconfianza interpersonal,  

- Depresión y fobias, incluyendo la social, era la comorbilidad 

psiquiátrica más frecuente. 

- Inestabilidad emocional e introversión, niveles altos de ansiedad, 

inestabilidad en las relaciones interpersonales e impulsividad.  

c) Variables familiares: 

- Familias con presencia de depresión, trastornos por uso de 

alcohol, obesidad y cambios en la conducta alimentaria.  

- Familias con mayor incidencia de hábitos dietéticos, de obesidad y 

madres con alteraciones de la percepción de su imagen corporal y 

con insatisfacción familiar. 
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- Disfunción familiar (familias conflictivas, desorganizadas, críticas, 

menos cohesionadas, con incapacidad para establecer relaciones 

de mutua ayuda). 

- Presencia de malos tratos, abuso sexual o abandono. (Toro y 

Yepes, 2001). 

d) Variables sociales: 

Según el National Eating Disorders, (2006). 

- La presión social hacia la delgadez existente en la sociedad actual 

fomenta la pérdida de peso para buscar el atractivo físico. 

- Presiones culturales que glorifican la “delgadez” y le dan un valor 

a obtener un “cuerpo perfecto”. 

- Definiciones muy concretas de belleza que incluyen solamente 

mujeres y hombres con ciertos pesos y figuras. 

- Normas culturales que valorizan a la gente en base a su apariencia 

física y no a sus cualidades y virtudes internas. 

2.5. Factores precipitantes: 

Hacen referencia a aquellas circunstancias estresantes que provocan el 

miedo a engordar y como consecuencia el sujeto empieza a realizar una 

dieta estricta así tenemos: 

- Primeras relaciones con el sexo opuesto, problemas amorosos, 

ruptura de amistades, conflictos entre los padres (separaciones o 

divorcios), nacimiento de un hermano, etc. 

- Inicio de una dieta adelgazante estricta. 

- Las transformaciones propias de la pubertad, aparición de nuevas 

formas corporales (pecho, caderas, etc.). 

- Incremento rápido de peso seguido de comentarios críticos por parte 

de la familia y amigos. 

- Acontecimientos vitales como un cambio de escuela, casa, una 

enfermedad importante o la muerte de un miembro de la familia. 
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2.6. Factores mantenedores 

Una vez el trastorno se ha instaurado, existen una serie de factores que 

intervienen positivamente manteniéndolo. 

- La restricción dietética produce a largo plazo la disminución del ritmo 

metabólico basal, lo que facilita la probabilidad de ganar peso y 

ayuda a cronificar el cuadro, ya que la paciente piensa que si 

comiendo tan poco no adelgaza, qué pasaría si comiera 

normalmente. 

- Imagen corporal negativa. 

- La propia purga: El conocimiento de que tras el episodio de sobre 

ingesta podrán deshacerse de sus efectos engordantes les 

proporciona la seguridad de que con ello se evitará engordar lo 

ingerido tras un atracón. 

- Actitudes de familiares: Padres muy preocupados que autorizan 

muchos comportamientos inadecuados (caprichos alimentarios, 

discusiones en torno a la comida, culpabilizaciones entre los padres 

y la atención que les prestan).  

- Presión Social: Los amigos pueden ser reforzadores del 

adelgazamiento al comentar qué avances están consiguiendo con 

su régimen. 

- Aislamiento Social: La reducción progresiva de las relaciones 

sociales que facilita pensar solamente en la comida, el peso y la 

belleza. 

- Alexitimia o incapacidad para expresar emociones: Se desarrolla un 

aislamiento de las sensaciones corporales y de las emociones 

defensivo o se acentúa éste si ya estaba presente como rasgo 

caracterial. Se inhibe la fantasía y el pensamiento se orienta hacia 

referentes externos, ignorando su mundo vivencia interno. 

Precisamente, la pérdida de conciencia emocional y corporal hace 

más efectiva la negación del hambre y de la situación de ruina 
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personal a la que conduce la enfermedad. (Moral De La Rubia, 

2002). 

2.7. Consecuencias 

2.7.1. A nivel cognitivo 

El humor depresivo, la irritabilidad, el retraimiento social, la ansiedad, 

las ideas obsesivas, una preocupación excesiva por la comida y cierta 

pérdida de la libido sexual, son consecuencias psicológicas frecuentes. 

Además, en el caso de pacientes con AN, subtipo purgativo, pueden 

darse conductas auto líticas e intentos de suicidio, mientras que las 

pacientes con BN que tengan un alto nivel de impulsividad cabe que 

presenten conductas autolesivas, de suicidio, de robo, abuso de 

substancias y promiscuidad sexual. (Benedito, et al., 2003). 

Aguinaga, (2001) Detalla las siguientes consecuencias: 

- Depresión, ansiedad, síntomas compulsivos. 

- Fobia, especialmente fobia social con un aislamiento severo. 

- Síntomas hipocondriacos, baja autoestima. 

- Perfeccionismo con altas expectativas de logros. 

- Desde el punto de vista perceptual hay una distorsión de la imagen 

corporal, falla en percepciones y negación de la sensación de fatiga. 

- Sentimientos de ineficacia personal, dependencia con pobre 

autonomía. 

- Sensación de que son controladas y sólo buscan satisfacer a los 

demás.  

2.7.2. A nivel conductual 

Los pacientes con BN presentan altas tasas de abuso de alcohol y de 

drogas, rehúyen el trato social, tienen dificultad para instaurar una 

relación de pareja y pueden sufrir un deterioro de su nivel económico. 

Por esto último, un porcentaje de las personas con este trastorno llega 
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a la cleptomanía (± un 30%) con robo de alimentos, vestuario y 

alteraciones médico-legales. (De la Torre, 2001). 

Las bulímicas son personas impulsivas, con elevada sensibilidad 

interpersonal, baja autoestima y tendencia a tomar decisiones rápidas y 

a actuar de forma impredecible, poco meditada y, en definitiva, poco 

controlada, conductas depresivas y adictivas, y tolerancia disminuida a 

la frustración. Así mismo presentan escasa capacidad de integración 

social y una mayor extraversión que las anoréxicas. (OGDEN, 2005). 

Para García Camba de la Muela, (2002), considera la personalidad 

premórbida de la anorexia como obsesiva, rígida, meticulosa, 

perfeccionista, dependiente y socialmente inhibida. Presentan 

sentimientos de incompetencia, por su necesidad de controlar su 

entorno, por su poca espontaneidad social y por su escasa iniciativa. 

También se las define como desinteresadas, con escaso tiempo de ocio 

por su elevado sentido de responsabilidad y del deber, ambiciosas pero 

sin intereses definidos, con inadecuada vivencia de su rol sexual, 

espirituales y coquetas. Además, algunos estudios encuentran que el 

perfeccionismo, la tendencia a la ansiedad y el presentar una actitud 

hipercrítica puede perpetuar el cuadro anoréxico. 

2.7.3. A nivel físico 

Se presentan: Alteraciones metabólicas (perturbación electrolítica, 

hipercolesterolemia e hipoglucemia); cardiovasculares (hipotensión, 

bradicardia, arritmia, baja respuesta al ejercicio, toxicidad miocardial por 

vómitos y expansión del pericardio); neurológicas (neuritis periférica, 

deterioro en la actividad autónoma y alteración del EEG); hematológicas 

(anemia, leucopenia, trombocitopenia y alteración celular en médula 

ósea); renales (insuficiencia renal crónica y aguda); endocrinológicas 

(niveles bajos de estrógenos, testosterona y gonadotropos. Alteraciones 

en las hormonas tiroideas); gastrointestinales e inmunológicas. 

(Aguinaga, 2001). 
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Muchas de estas alteraciones se deben a procesos de adaptación 

fisiológica del estado de delgadez y por tanto no necesitan de 

tratamientos específicos. El mismo proceso de renutrición suele servir 

para ganar peso y ayudar a recuperar los niveles adecuados. Las 

pacientes crónicas en estado de emaciación (adelgazamiento morboso) 

severo que consumen laxantes y vomitan pueden presentar arritmias, 

fallos renales, disfunción intestinal y osteoporosis. 

Las consecuencias físicas de la desnutrición más frecuentes son la 

amenorrea, la sequedad de la piel, poliuria, fatiga, parestesias, 

hipotermia e hipotensión. Aparte de los signos de desnutrición conviene 

investigar la presencia o no de edema periférico, fracturas por ejercicio 

excesivo, acrocianosis y lanugo. Además son aconsejables las pruebas 

de laboratorio que completen la información diagnóstica, análisis de 

sangre, función hepática, glucosa en sangre, urea y niveles 

electrolíticos. 

2.8. Peso ideal y peso biológico 

Mientras que el peso ideal sería aquel con el que una persona se 

sentiría satisfecha física y estéticamente, el peso biológico es el que 

tiene una persona debido a sus características físicas, individuales, 

genéticamente determinadas, cuando mantiene unos hábitos 

alimentarios correctos. No se pueden cambiar ninguna de estas 

características porque son debidas a la herencia genética. La diferencia 

entre ser delgado o grueso no solo depende de los hábitos alimentarios 

de una persona, sino también y, en gran medida, de la capacidad de 

sus células para gastar más o menos energía y almacenar más o menos 

grasa. Y esa capacidad es en gran parte innata. 

Por todo ello está comprobado que las dietas sólo tienen un efecto a 

corto plazo. Para conseguir mantener el peso por debajo del peso 

biológico hay que estar permanentemente haciendo dieta o recurriendo 

a conductas anómalas como el vómito, uso de laxantes, ejercicio físico 

excesivo, etc. Cuando se suspende una dieta se puede rebasar 
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ligeramente el peso normal, hasta que finalmente se nivele cuando la 

normalidad alimentaria se haya convertido en un hábito. En este sentido 

decimos que el peso corporal funciona como un péndulo cuando lo 

desplazamos de su punto de equilibrio. (Flores, 2004). 

2.9. Dietas y medios de comunicación 

Entre los factores de riesgo para desarrollar una CAR se encuentra el 

ser mujer y adolescente. En estudios realizados ponen de manifiesto 

que el mayor impacto de la publicidad pro adelgazamiento se produce 

en la población femenina entre 14 y 24 años. Más de la mitad de esta 

población se confiesa interesada por publicaciones relativas al peso y al 

adelgazamiento. 

El prestigio de tal cuerpo ya está enraizado en el medio social, pero tal 

permanente reiteración contribuye a incrementar su interiorización 

individual y colectiva. 

No hay una sola revista femenina que no anuncie varias dietas mágicas 

aberrantes, técnicas quirúrgicas sofisticadas o maravillosos productos 

adelgazantes. Los beneficios que los consumidores obtienen de esta 

publicidad según las investigaciones de mercado serían: La delgadez (y 

por lo tanto, atractivo), salud (sintiéndose orgullosos de su elección 

racional) y sobre todo, liberación de la culpabilidad. (OMS, 2001). 

2.10. Anorexia 

2.10.1. Definición 

La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por la presencia de 

una pérdida deliberada de peso, inducida o mantenida por el mismo 

enfermo. El trastorno aparece con mayor frecuencia en muchachas 

adolescentes y mujeres jóvenes, aunque en raras ocasiones pueden 

verse afectados varones adolescentes y jóvenes, así como niños 

prepúberes o mujeres maduras hasta la menopausia. La anorexia 

nerviosa constituye un síndrome independiente, en el siguiente sentido. 

(Clasificación internacional de enfermedades, décima versión, 1992). 
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a) Los rasgos clínicos del síndrome son fácilmente reconocibles, de 

tal forma que el diagnóstico resulta fiable con un alto grado de 

concordancia entre clínicos. 

b) Los estudios de seguimiento han demostrado que, de entre los 

enfermos que no se recuperan, una proporción considerable 

continúa mostrando de manera crónica las características 

principales de la anorexia nerviosa. 

El trastorno se acompaña de desnutrición de intensidad variable. 

2.10.2. Signos y síntomas 

Según CIE 10 y DSN IV tenemos:  

a) Pérdida significativa dé peso (Índice de masa corporal o de quetelet 

de menos de 17,5). Los enfermos prepúberes pueden experimentar 

la ganancia de peso propia del período (crecimiento). 

b) La pérdida de peso está originada por el propio enfermo, a través 

de:  

- Evitación de consumo de "Alimentos que engordan"  

- Vómitos autoprovocados,  

- Purgas intestinales autoprovocadas,  

- Ejercicio excesivo y 

- Consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. 

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

mínimo normal considerando la edad y la talla. (p. ej., pérdida de 

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

rechazo en conseguir el aumento de peso normal durante el 

período de crecimiento, dando como resultado un peso corporal 

inferior al 85 % del peso esperable). 

d) Distorsión de la imagen corporal que consiste en una 

psicopatología específica caracterizada por la persistencia, con el 

carácter de idea sobrevalorada intrusa, de pavor ante la gordura o 

la flacidez de las formas corporales, de modo que el enfermo se 



35 
 

impone a sí mismo el permanecer por debajo de un límite máximo 

de peso corporal. 

e) Exageración de la importancia en la autoevaluación o negación del 

peligro que comporta el bajo peso corporal. 

f) Trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotálamo-

hipofisiario - gonadal manifestándose en la mujer como amenorrea 

y en el varón como una pérdida del interés y de la potencia sexual 

(una excepción aparente la constituye la persistencia de sangrado 

vaginal en mujeres anoréxicas que siguen una terapia hormonal de 

sustitución, por lo general con píldoras contraceptivas). También 

pueden presentarse concentraciones altas de hormona del 

crecimiento y de cortisol, alteraciones del metabolismo periférico de 

la hormona tiroidea y anomalías en la secreción de insulina. 

Si el inicio es anterior a la pubertad, se retrasa la secuencia de las 

manifestaciones de la pubertad, o incluso ésta se detiene. Si se 

produce una recuperación, la pubertad suele completarse, pero la 

menarquia es tardía. 

Pueden presentarse además síntomas depresivos u obsesivos, así 

como rasgos de la personalidad anormales, lo que trae consigo el 

problema de diferenciar o utilizar más de una categoría diagnóstica.  

2.10.3. Clasificación 

a) Tipo Restrictivo: Durante el episodio de anorexia nerviosa, el 

individuo no recurre regularmente a atracones o a purgas (p. ej., 

provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o 

enemas). 

b) Tipo Compulsivo - Purgativo: Durante el episodio de anorexia 

nerviosa, el individuo recurre regularmente a atracones o purgas 

(p. ej., provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, 

diuréticos o enemas). (American Psychiatric Association. DSM-lV, 

1995). 
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2.10.4. Complicaciones 

Según Carballo, L. (2003). 

a) Metabólicas:  

- Hipotermia, deshidratación. 

- Alteraciones electrolíticas (hipokaliemia, hiponatremia, 

hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, alcalosis 

hipoclorémica). 

- Hipercolesterinemia e hipercarotenemia. 

- Hipoglucemia debida al déficit de precursores para la 

gluconeogénesis. 

- Disminución de las proteínas de vida media corta (transferrina, 

prealbúmina y proteína transportadora del retinol). 

- Disminución de IgG, IgA y factores del sistema del complemento 

C3 y C4 en los casos agudos. 

- Déficit de vitaminas y minerales, generalmente subclínicos, 

principalmente Ca, Fe y Zn. 

b) Gastrointestinales 

- Complicaciones secundarias a la disminución de la ingesta: 

Estreñimiento, diarrea sanguinolenta. 

- Retraso en el vaciamiento gástrico. 

- Síndrome de la arteria mesénterica superior. 

- Discreta elevación de las transaminasas secundaria a la infiltración 

grasa y a la necrosis focal del hígado. 

- Alteraciones hidroelectrolíticas. 

- Ruptura gástrica. 

- Esofagitis y esófago de Barret. 

- Alteraciones del intestino grueso que incluyen atonía, esteatorrea, 

alteración permanente de la función del colon por el abuso de 

laxantes. 

- Erosión del esmalte dental. 

- Hipertrofia parotídea, pancreatitis y litiasis biliar. 
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c) Cardiovasculares 

- Disminución de la masa muscular cardíaca, que se asocia a 

disminución de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. 

- Alteración de la respuesta al ejercicio. 

- Arritmias secundarias a alteraciones electrolíticas. 

- Alteraciones electrocardiográficas: QT alargado (puede ser causa 

de muerte). Alteraciones onda T. Bajo voltaje. Alteraciones de la 

conducción. 

- Insuficiencia cardíaca congestiva, más frecuente en las pacientes 

adultas que en las adolescentes. 

- Derrame pericárdico. 

- Prolapso de la válvula mitral. 

d) Dermatológicas  

- Acrocianosis. 

- Piel seca y amarillenta (hipercarotinemia). 

- Pelo y uñas quebradizas. 

- Presencia de lanugo. 

- Caída del cabello. 

- Edemas. 

- Signo de Russell (callosidades en el dorso de la mano causadas 

por el trauma repetido de los incisivos centrales al provocarse el 

vómito). 

e) Endocrinológicas 

- Retraso del crecimiento y talla baja final cuando la enfermedad 

comienza antes de la pubertad. Si no se consigue la recuperación 

nutricional antes del cierre de las epífisis es irreversible. 

- Retraso de la pubertad, que afecta a la velocidad de crecimiento y 

a los depósitos de tejido magro y grasa. 

- Amenorrea que se asocia a disfunción hipotalámica, por pérdida 

de peso, disminución de la grasa corporal, estrés y ejercicio 

excesivo. 
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- Alteración de la termorregulación. 

- Diabetes insípida parcial. 

- Hipercortisolismo por pérdida del ritmo circadiano. 

f) Óseas 

- Osteopenia secundaria a deficiencia estrógenica, aumento de 

glucocorticoides, y malnutrición. Cuando ocurre en la adolescencia 

no se alcanza el pico de masa ósea, lo cual coloca a estas 

pacientes en situación de riesgo elevado de padecer osteoporosis 

(no aparece en bulimia nerviosa normoponderal). 

- Fracturas patológicas y aplastamientos vertebrales. 

g) Hematológicas  

- Médula ósea hipocelular. 

- Anemia normocróma y normocítica o ferropénica. 

- Leucopenia con neutropenia y linfocitosis relativa. 

- Trombopenia. 

- Alteraciones la subpoblaciones linfocitarias. 

h) Renales 

- Uremia prerrenal. 

- Incapacidad para concentrar la orina. 

- Fallo renal crónico o agudo. 

i) Neurológicas  

- Atrofia cortical. 

- Convulsiones. 

- Neuropatía periférica.  

(Carballo, 2003). 

2.10.5. Tratamiento 

Según Saldaña C. (2001) Se requiere: 

a) Restaurar o normalizar el peso y el estado nutricional a un nivel 

saludable. 
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- El soporte nutricional podrá ir desde una dieta basal, si la persona 

afectada presenta una nutrición adecuada, o bien dietoterapia 

específica (dieta oral) si coexiste con alguna patología asociada, 

hasta la práctica de una nutricional artificial (intravenosa), si existe 

una malnutrición grave. 

- En el paciente ambulatorio, la realimentación habitual incluye 

seguir una dieta normal. En el hospital de día, el tratamiento es 

más intensivo y prolongado que a nivel ambulatorio. Cuando el 

tratamiento ambulatorio o de hospital de día es insuficiente, o el 

paciente presenta algún problema agudo, está indicado el ingreso 

hospitalario. 

b) Tratar las complicaciones físicas. Esta incluye el tratamiento 

específico de las potenciales complicaciones físicas. 

c) Proporcionar educación sobre patrones alimentarios y 

nutricionales sanos. 

d) Modificar - Mejorar las disfunciones previas o adquiridas a 

consecuencia de los TCA (pensamientos, actitudes, sentimientos, 

conductas inadecuadas, etc.), así como incrementar el peso, 

reducir, eliminar los atracones y purgas, depresión, entre otras 

variables clínicas de interés. Para ello se dispone de diferentes 

tratamientos: 

- Terapias psicológicas. 

- Tratamientos farmacológicos como antidepresivos, antipsicóticos y 

estabilizadores del estado de ánimo, pueden ayudar a algunos 

pacientes anoréxicos cuando se administran como parte de un 

programa de tratamiento completo. Los ejemplos abarcan: 

Antidepresivos, Olanzapina (Zyprexa, Zydis) e Inhibidores 

selectivos de la receptación de serotonina (ISRS). 

- Combinación de intervenciones. 
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e) Conseguir el apoyo familiar de la persona afectada, proporcionarle 

asesoramiento y terapia cuando sea necesario ("Terapia familiar"). 

(Saldaña, 2001). 

2.11. Bulimia 

2.11.1. Definición 

La bulimia es un síndrome caracterizado por episodios repetidos de 

ingesta excesiva de alimentos y por una preocupación exagerada por el 

control del peso corporal lo que lleva al enfermo a adoptar medidas 

extremas para mitigar el aumento de peso producido por la ingesta de 

comida. Este término debería restringirse a las formas del trastorno que 

estén relacionadas con la anorexia nerviosa por el hecho de compartir 

la misma psicopatologia. La distribución por edades y sexo es similar a 

la dela anorexia nerviosa aunque la edad de presentación tiende a ser 

ligeramente más tardía.  

El trastorno puede ser considerado como una secuela de la anorexia 

nerviosa persistente (aunque también puede darse la secuencia 

contraria). A primera vista, un enfermo previamente anoréxico puede 

parecer que está mejoran do a medida que gana peso e incluso 

recupera la menstruación si es mujer, pero entonces surge una forma 

maligna de comportamiento caracterizado por sobrealimentación y 

vómitos.  

La expresión "bulimia nerviosa" fue utilizada por primera vez por Russell 

el 1979 para describir una variante de la anorexia nerviosa de 30 de sus 

pacientes. Dijo que la bulimia nerviosa constaba de tres factores: un 

poderoso e inevitable impulso para comer que conduce a episodios de 

exceso de alimento; evitación de los efectos de engorde de la comida 

induciendo el vómito, abusando de purgantes o ambas cosas, y un 

temor mórbido a engordar. Las descripciones de la bulimia nerviosa se 

centran en el autocontrol, pero a diferencia de la anorexia nerviosa, se 

resalta la ausencia de este autocontrol. (OGDEN, 2005). 



41 
 

2.11.2. Signos y síntomas 

Según el CIE 10 y DSN IV tenemos: 

- Presencia de atracones recurrentes al menos dos veces a la semana 

durante un período de tres meses. Un atracón se caracteriza por: 

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

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

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

circunstancias. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del 

alimento (p. ej., sensación de no poder parar de comer o no poder 

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

- Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con 

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

excesivo de laxantes, enemas, extractos tiroideos o diuréticos u 

otros fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo. 

- La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la 

silueta corporales, miedo morboso a engordar. 

- Amenorrea. 

- Preocupación continúa por la comida.  

2.11.3. Clasificación 

- Tipo purgativo: Durante el episodio de bulimia nerviosa el individuo 

se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o 

enemas en exceso. 

- Tipo no purgativo: Durante el episodio de bulimia nerviosa el 

individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, 

como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a 

provocarse el vómito ni usa laxantes, diuréticos o enemas en 

exceso.  
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2.11.4. Complicaciones  

Los vómitos repetidos pueden dar lugar a trastornos del equilibrio 

electrolítico, arritmias cardíacas o debilidad muscular y a una mayor 

pérdida de peso. (Magarios, 2007). 

a) Problemas en raras ocasiones. 

En un atracón se produce una dilatación del de estómago que 

puede dar lugar a: 

- Molestias de diversos grados. 

- Dificultad para respirar debido a la elevación del diafragma. 

- Lesiones o desgarros de la pared del estómago facilitados por la 

dilatación de la pared. 

b) Problemas debido al vomito auto inducido. 

- Daño en los dientes con pérdida del esmalte dental, especialmente 

de la superficie posterior de los incisivos. 

- Lesiones en la garganta. Frecuentemente se producen heridas 

superficiales, que en ocasiones se infectan, estas lesiones pueden 

producir dolor afonía ronquera. 

- Desgarros en el esófago. Aun que es poco frecuente. 

- Llagas o cicatrices en la piel sobre los nudillos de la mano que usan 

para vomitar (signo de Russell). 

- Desequilibrio de los electrolitos (sodio, potasio, Etc.) puede 

alterarse en diferentes formas, algunas de ellas graves. La 

principal es la hipocalemia (bajo nivel de potasio) que puede dar 

irregularidad en el ritmo cardiaco, incluso paro cardiaco repentino. 

Los trastornos en los electrolitos pueden producir: sed extrema, 

mareo, retención de fluidos, debilidad, letargia, tensión muscular y 

espasmos. Si este desequilibrio es por laxantes y estos se dejan 

de tomar súbitamente, después de haberlos usado con 

regularidad, se puede producir una retención de líquidos durante 
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una semana aproximadamente, esto da como resultado un 

incremento del peso corporal. (Roca, 2003). 

c) Otros problemas frecuentes 

- En cuanto a psicológicas, las complicaciones más frecuentes son 

el transtorno distimico y el trastorno depresivo mayor.  

- Según el DSM – IV el abuso o dependencia de sustancias, 

principalmente alcohol y estimulantes, se ha observado en un 

tercio de las personas con BN. El consumo de estimulantes suele 

iniciarse en un intento de controlar el apetito y peso. 

2.11.5. Tratamiento 

Los estudios realizados indican claramente que los antidepresivos y la 

terapia cognitivo-conductual (TCC) de Fairburn, basado en el modelo 

cognitivo de la BN resultan eficaces a corto plazo. 

Los antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la 

receptación de serotonina como la fluoexetina o la fluvoxamina, se 

muestran eficaces para reducir la frecuencia de atracones y vómitos 

auto inducidos, y esta reducción se acompaña por una mejoría de otros 

síntomas como ansiedad, depresión y deterioro en el funcionamiento 

global. Pero otros rasgos centrales del trastorno, como la dieta extrema 

y la sobrevaloración del peso y la figura corporal, parecen poco 

afectados por el tratamiento con antidepresivos y, como consecuencia, 

el problema no se resuelve del todo. Esto puede explicar el que se 

observe un alto índice de recaídas a largo plazo, en los pacientes 

tratados solo con antidepresivos. (Saldaña, 2001). 

Por lo que se refiere a la terapia cognitivo-conductual, esta además de 

mejorar los atracones y las purgas, también modifica la tendencia a 

hacer dietas extremas y las actitudes hacia el peso y la figura, así como 

otros síntomas psicopatológicos asociadas como: Depresión, baja 

autoestima, deterioro en el funcionamiento social, y conductas típicas 

de trastornos de personalidad. (Borrego Hernando, 2000). 
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2.12. Prevención 

2.12.1. Prevención primaria 

Con la prevención primaria pretendemos reducir la incidencia del 

trastorno. Es la ideal y tiene un efecto sobre el número de afectados. 

Aunque no se conozcan con profundidad los factores que 

desencadenan la enfermedad, sabemos que existen algunos que son 

comunes a la mayoría de las pacientes. 

Velasco Vallejo, (2000). Menciona 4 aspectos a tratar en la prevención 

primaria: información, Modificación de conductas precursoras de la 

enfermedad e Identificación de los grupos de riesgo. 

a) Información 

Existe un gran desconocimiento de la enfermedad y de sus riesgos, 

al que no son ajenos los profesionales de la salud oscilando entre 

el rechazo y la convicción de que al ser una moda pasajera se 

resolverá en un tiempo relativamente corto. Una buena información 

no es preciso que sea muy exhaustiva en los aspectos 

psicopatológicos pero sí en los factores que desencadenan la 

enfermedad y los requisitos para su tratamiento. 

Esta información se dirigirá en primer lugar a los sujetos de riesgo 

y a sus familias, y en segundo lugar a la población general. Los 

lugares donde se debe aplicar esta prevención son el hogar, el 

colegio y la universidad. Los promotores de esta política 

informativa deberían ser los poderes públicos, departamentos de 

sanidad y de educación. 

En los sujetos de riesgo la información proporcionada sobre la 

alimentación, debería incluir datos tanto sobre la “Rueda de los 

alimentos”, educación adecuada sobre el carácter socializador de 

la comida en compañía, con una adecuada enseñanza de una 

actitud crítica frente a la publicidad y mejoría de la autoestima, 
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completaremos una adecuada prevención primaria en los sujetos 

de riesgo. 

Informar a las familias sobre los síntomas de sospecha de los 

trastornos de la alimentación y donde conseguir una información y 

ayuda adecuadas en caso de precisarlas. 

A los profesionales de la salud una adecuada formación puede 

evitar conductas iatrogénicas como dietas por motivos estéticos o 

a demanda del paciente, así como una vigilancia sobre las familias 

que lo demandan, evitando caer en estereotipos. Ya superados y 

la minimización de las conductas de riesgos. 

En la población general es útil aumentar la información para 

defenderla de la publicidad; sobre todo en aspectos tales como 

suplementos de la dieta, alimentación básica, necesidades 

especiales, peligros de las restricciones dietéticas, etc., y de la 

demanda de medidas no realistas para lograr una estética 

inalcanzable. De manera que a la larga disminuyese la presión 

social y apareciesen cánones estéticos más realistas que se 

pudieran generalizara un mayor número de personas de la 

población. 

b) Modificación de conductas precursoras de la enfermedad 

Una acción más específica de la prevención primaria está en 

desarrollar programas que incidan en la corrección de aquellas 

conductas precursoras de los trastornos alimentarios. La conducta 

que se debe corregir con más frecuencia es la que establece que 

estas niñas o adolescentes varíen la dieta por motivos no 

claramente justificados o se inicien en dietas restrictivas, a 

espaldas o con la anuencia familiar, con la finalidad hipotética de 

mejorar su figura. 

Los pacientes y sus familias deben estar informados de los riesgos 

que suponen hacer una dieta y aún más si no está supervisada 
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médicamente, de los efectos reales de estas, sus efectos 

colaterales y secundarios. 

Los profesionales deben tener en cuenta estos riesgos y vigilar 

estrechamente a los pacientes a los que se les denegó una dieta, 

que el paciente aducía necesitar por motivos estéticos, para en 

caso necesario actuar a través de la visita familiar como primer 

escalón de la prevención. 

c) Identificación de los grupos de riesgo 

Tenemos a nuestro alcance cuestionarios (EAT-40, EDI, BITE, 

eating behaviour) mediante los cuales se pueden detectar aquellos 

sujetos que están en situación de riesgo de padecer la 

enfermedad. Sobre este grupo deberá incidir un paquete de 

medidas que pueden ir desde la información al seguimiento, 

intentando evitar la eclosión del trastorno. 

3. INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL 

3.1. Definición 

La insatisfacción corporal se define como la insatisfacción del sujeto con 

la forma general de su cuerpo o con aquellas partes del mismo (Garner, 

1998) o también como una preocupación exagerada que produce 

malestar hacia algún defecto imaginario o extremado de la apariencia 

física (Raich et al., 1996). La insatisfacción corporal se deriva de una 

comparación entre los modelos sociales de belleza y el propio cuerpo, 

concluyendo con una autovaloración negativa. La insatisfacción 

corporal constituye un factor previo para la instauración de un trastorno 

de la conducta alimentaria. La insatisfacción corporal se deriva de un 

proceso cognitivo de comparación, autoevaluación y auto rechazo. 

La insatisfacción corporal ha sido establecida como uno de los factores 

predisponentes más importantes de los trastornos de la conducta 

alimentaria. Entre las chicas, las preocupaciones por la imagen corporal, 

así como los trastornos de conducta alimentaria suelen incrementar 
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rápidamente en la adolescencia temprana, encontrándose más del 45% 

de chicas adolescentes que informan de insatisfacción corporal 

(Mclean, Paxton y Rodgers, 2015). 

3.2 Determinantes 

Los medios de comunicación contribuyen en la existencia de un modelo 

ideal de belleza instaurado y compartido socialmente, lo que se entiende 

en términos de una presión representativa para los miembros 

componentes de una sociedad, debido a la importancia que se atribuye 

al atractivo para poder triunfar en todos los sectores de la sociedad. 

Carbajal, Montero y Morales en el 2004, demostraron que los 

adolescentes suelen desestimar un cuerpo con sobrepeso, debido a que 

socialmente se mantiene la creencia de que un cuerpo esbelto es el 

ideal (Moreno y Ortiz, 2009). 

La mayoría de los investigadores establecen que los factores 

socioculturales constituyen los tipos de influencia más relevantes en la 

distorsión de la imagen corporal dentro de las culturas occidentales. Tal 

parece que ahora lo que prevalece es “La cultura de la delgadez”, como 

se demuestra en una investigación realizada por Mancilla y cols. (1998), 

en la cual de una población de 524 universitarias se obtuvieron 44 casos 

de chicas con trastornos alimentarios lo que se traduce en el 8.3 % de 

la población.  

Esto puede deberse a las presiones que existen por parte de los medios 

de comunicación, los cuales fomentan imágenes estereotipadas en las 

que plasman que el hecho de poseer un cuerpo delgado da un cierto 

estatus a las personas, en especial a las mujeres, quienes son 

rechazadas por su medio social si no cuentan con dichas exigencias, 

incluyendo tanto el núcleo familiar como sus amistades, pareja y el 

medio social general que las rodea. Desde el punto de vista 

sociocultural, se ha argumentado que la presión existente con la imagen 

corporal lleva a restringir las pautas de alimentación, restricción 

considerada tanto insana como peligrosa. 
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Ésta presión que ejercen los medios de comunicación, los familiares y 

la cultura hacia la obligación de estar delgado, conlleva la aparición de 

conductas y actitudes alimentarias insólitas como pueden ser la 

obsesión por la delgadez y la insatisfacción con la imagen corporal, lo 

cual se encuentra estrechamente ligado con sentimientos de ineficacia 

e inseguridad, es decir, con una auto-evaluación negativa (Penna y 

Rivarola, 2006). 

3.3 Cultura Occidental – preocupación por la belleza 

Para Chavez (2004) “La imagen corporal representa una construcción 

social con referentes biológicos, psicológicos, económicos y 

socioculturales, por lo que espacios culturales diversos dan lugar a 

patrones estético corporales específicos para cada uno”. Los medios de 

comunicación contribuyen en la existencia de un modelo ideal de 

belleza instaurado y compartido socialmente, lo que se entiende en 

términos de una presión representativa para los miembros componentes 

de una sociedad, debido a la importancia que se atribuye al atractivo 

para poder triunfar en todos los sectores de la sociedad. Carbajal, 

Montero y Morales en el 2004, demostraron que los adolescentes 

suelen desestimar un cuerpo con sobrepeso, debido a que socialmente 

se mantiene la creencia de que un cuerpo esbelto es el ideal (Moreno y 

Ortiz, 2009). 

La insatisfacción con la imagen corporal, las dietas y las ideas 

sobrevaloradas de un cuerpo delgado son factores que podemos 

encontrar en la mayoría de las adolescentes y jóvenes de la actualidad. 

Además, también existe una presión social publicitaria que anuncian 17 

modelos que tienden a fomentar la delgadez junto a la preocupación 

que existe en toda la población general por la simple cuestión de 

sentirse atractivo por el otro, aunque especialmente se encuentra entre 

las mujeres adolescentes y jóvenes. 
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3.4 Estereotipos de la belleza femenina 

El ideal estético corporal femenino actual, desde el fenómeno “Twiggi” 

en los años sesenta, es la extrema delgadez. La mujer en su ansia de 

conseguir ese ideal, prácticamente inalcanzable, se ha sometido a una 

serie de normas que la esclavizan y la mantienen permanentemente en 

un alto nivel de preocupación con el cuerpo y la estética. El deseo 

frustrado de parecerse a una mujer alta, con largas piernas y caderas 

estrechas en la población femenina, en general, una gran insatisfacción 

corporal. (Espina, Ortego, Ochoa de Alda, Yenes, y Aleman, 2001). 

La sociedad actual es producto de un desarrollo económico e industrial 

que ha modelado nuevas formas de vida, las cuales han repercutido en 

la percepción y apropiación del cuerpo humano. Un área de sumo 

interés es la relación cuerpo-alimentación, que ha venido 

transformándose en las últimas décadas por las influencias culturales 

que favorecen los cambios en las conductas alimentarias por medio de 

los valores estéticos, que exigen tener extremo cuidado en lo que se 

come y en cuánto se come, con la finalidad de que el cuerpo refleje una 

acentúa la delgadez (Vazques, Álvarez, y Mancilla, 2011). 

3.5 Índice de masa corporal 

El índice de Masa Corporal, resulta de la valoración de medidas 

antropométricas de peso y talla2 (valores combinados) para obtener el 

producto en su clasificación de: Bajo peso, (15-18. 9 Kg/m2), peso 

normal (19 - 22.9 Kg/m2), sobrepeso (23 - 27 2 2 ' Kg/m) u obesidad (> 

27 Kg/m). La fórmula para obtener el Índice de masa corporal, es la 

siguiente: IMC = Peso /Talla2. 

3.6 Imagen corporal 

3.6.1 Definición de imagen corporal 

Para Chavez (2004) “La imagen corporal representa una construcción 

social con referentes biológicos, psicológicos, económicos y 
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socioculturales, por lo que espacios culturales diversos dan lugar a 

patrones estético corporales específicos para cada uno”.  

La imagen corporal es un constructo complejo que incluye tanto la 

percepción que tenemos de todo el cuerpo y cada una de sus partes, 

como del movimiento y límites de este, la experiencia subjetiva de 

actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos y 

sentimos y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los 

sentimientos que experimentamos. (Raich, 2000). 

Desde un punto de vista neurológico, la imagen corporal constituye una 

representación mental esquemática de la conciencia corporal de cada 

persona. Además, desde este punto de vista, también se sostiene que 

las alteraciones de la imagen corporal se deben a una perturbación en 

el funcionamiento cortical (Raich, 2004). 

3.6.2 Componentes en el constructo de la imagen corporal 

Thompson (1990), concibe el constructo de imagen corporal constituido 

por tres componentes: 

- Un componente perceptual: Que se refiere a la precisión con que se 

percibe el tamaño corporal de diferentes partes corporales o del 

cuerpo en su totalidad. 

- Un componente subjetivo (cognitivo-afectivo): Que incluye las 

actitudes, sentimientos, cogniciones y valoraciones que se 

experimentan en el cuerpo, especialmente el tamaño corporal, peso, 

partes del cuerpo o cualquier otro aspecto de la apariencia física 

(ejm. satisfacción, preocupación, ansiedad, etc.). 

- Un componente conductual: referido a conductas provocadas por la 

percepción del cuerpo y los sentimientos asociados (ej. conductas 

de exhibición, conductas de evitación, etc.). 

(Raich, 2004). 
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Debemos asumir que nos encontramos ante un constructo teórico 

multidimensional, y que sólo podremos comprenderlo si hacemos 

referencia a varios factores implicados en el mismo. 

El hecho de inclinarse hacia una definición u otra de imagen corporal 

dependerá de la orientación científica del investigador, del punto 

concreto de la imagen corporal que se va a investigar o incluso de la 

técnica de evaluación disponible (Baile, 2003). 

Cash y Pruzinsky (1990) proponen la existencia de varias imágenes 

corporales interrelacionadas: 

- Una imagen perceptual: Referida a los aspectos perceptivos con 

respecto a nuestro cuerpo, que incluiría información sobre tamaño y 

forma de nuestro cuerpo y sus partes. 

- Una imagen cognitiva: Que abarca pensamientos, auto-mensajes y 

creencias sobre nuestro cuerpo. 

- Una imagen emocional: Referida a nuestros sentimientos sobre el 

grado de satisfacción con nuestra figura y las experiencias que nos 

proporciona nuestro cuerpo. 

Para Cash y Pruzinsky, el concepto de imagen corporal tiene las 

siguientes características: 

a) Es un concepto multifacético. 

b) La imagen corporal está relacionada con los sentimientos de 

autoconciencia (cómo nos percibimos a nosotros mismos). 

c) La imagen corporal está socialmente determinada, es decir, desde 

que nacemos existen influencias sociales que determinan la 

autopercepción del cuerpo. 

d) La imagen corporal no es fija o estática, sino un constructo dinámico, 

que va variando a lo largo de la vida en función de las propias 

experiencias, de las influencias sociales, etc. 
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e) La imagen corporal influye en el procesamiento de información, la 

forma en que percibimos el mundo está influenciada por la manera 

en que sentimos y pensamos sobre nuestro cuerpo. 

f) La imagen corporal influye en el comportamiento, tanto la imagen 

corporal consciente, como la preconsciente y la inconsciente. 

(Baile, 2003) 

3.6.3 Percepción de la imagen corporal en adolescentes 

Imagen corporal como “Las percepciones, los pensamientos y 

sentimientos de una persona sobre su cuerpo” (Grogan, 1999). Sin 

embargo otros autores consideran que la imagen corporal es un 

concepto más complejo que abarca múltiples dimensiones de la 

experiencia humana (Cash y Pruzinsky, 2002). Asher y Asher (1999) 

entienden que la imagen corporal describe una relación compleja entre 

aspectos tales como normas culturales, género, identidad, estima 

propia, entre otras cosas. Desde la niñez temprana, la imagen corporal 

afecta nuestros pensamientos, sentimientos y conductas diariamente 

(Cash y Pruzinsky, 2002); por lo que tiene el potencial de influenciar en 

nuestra calidad de vida.  

La imagen corporal afecta cómo una persona piensa y siente sobre sí 

misma; por lo que, una imagen corporal negativa o distorsionada puede 

afectar a una persona cognitiva, emocional y conductualmente, hasta el 

punto que desarrolle condiciones clínicas como los trastornos 

alimentarios, depresión, etc. (Thompson, Coover, Richards, Johnson, y 

Cattarin, 1999). Solano C. (2007) plantea que: Al cuerpo, por lo tanto, 

se le adjudica el papel de ser un elemento importante en la regulación 

de los sujetos. En torno a él y a lo que significa se construye todo un 

circuito sociocultural y político que intenta definir patrones de una forma 

de ver la vida a partir de la consideración de los sujetos de su apariencia 

personal. 
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3.6.4 Características de la imagen corporal 

a) Es un concepto multifacético. 

b) La imagen corporal está interrelacionada por los sentimientos de 

autoconciencia. 

c) La imagen corporal está socialmente determinada. Desde que se 

nace existen influencias sociales que matizan la autopercepción del 

cuerpo. 

d) La imagen corporal no es fija o estática, es un concepto dinámico, 

que varía a lo largo de la vida en función de las propias experiencias, 

de las influencias sociales, de la moda. 

e) La imagen corporal influye en el procesamiento de toda información: 

la forma de percibir el mundo, la forma de percibir a los demás, o de 

percibir el trabajo. 

f) La imagen corporal influye en el comportamiento, y no sólo la imagen 

corporal consciente, sino también la preconsciente y la inconsciente. 

3.7 Formación de la imagen corporal negativa 

En la formación de la imagen corporal existen dos variables importantes, 

por un lado la importancia de la imagen corporal para la autoestima y la 

satisfacción o insatisfacción con la misma. En la formación de una 

imagen corporal negativa confluyen factores históricos o 

predisponentes y factores de mantenimiento. 

3.7.1 Factores Predisponentes 

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

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

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

la falacia sobre la manipulación del peso y del cuerpo). Toro (1988) 

señala la presión cultural sobre la mujer hacia la delgadez y en el 

hombre hacia la fuerza asociada a potencia muscular y masculinidad 

como factor predisponente. 
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b) Modelos familiares y amistades: El modelado de figuras importantes 

como son los padres excesivamente preocupados por el cuerpo y el 

atractivo, con continuas verbalizaciones negativas sobre el mismo y 

prestando una excesiva atención hace que un niño/a aprenda esas 

actitudes. Por otro lado, ser criticado o sufrir burlas hacia el cuerpo 

por parte del grupo de iguales hace a una persona más vulnerable. 

c) Características personales: La baja autoestima, la inseguridad, las 

dificultades en el logro de la autonomía y los sentimientos de 

ineficacia pueden hacer que una persona se centre en lograr un 

aspecto físico perfecto para compensar sus sentimientos. 

d) Desarrollo físico y feedback social: Los cambios de la pubertad, el 

desarrollo precoz o tardío, el índice de masa corporal o el peso y las 

características del cuerpo pueden ser factores de vulnerabilidad. 

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

enfermedades, haber sido víctima de abuso sexual, haber fracasado 

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

etc. Sensibilizan hacia el aspecto físico y hacen más autoconsciente 

a una persona sobre su apariencia física. (Donaire, 2011). 

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

incorporando actitudes, esquemas, ideales, percepciones, y emociones 

sobre el propio cuerpo de tipo negativo e insatisfactorio que 

permanecen latentes hasta la aparición de un suceso. 

3.7.2 Alteraciones de la imagen corporal 

Las alteraciones de la imagen corporal pueden concretarse en dos 

aspectos (Cash y Brown, 1987): 

- Alteración cognitiva y afectiva: Insatisfacción con el cuerpo, 

sentimientos negativos que nuestro cuerpo suscita. 

- Alteraciones perceptivas que conducen a la distorsión de la imagen 

corporal. Inexactitud con que el que se estima el cuerpo, su tamaño 

y su forma. 
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No está clara la relación entre estas variables, algunos autores señalan 

que las personas insatisfechas con su cuerpo tienen distorsiones 

perceptivas, y otros autores señalan que no. La correlación entre 

medidas de evaluación perceptiva y subjetiva no siempre es alta. (Cash 

y Pruzinsky, 1990). Es difícil saber si se distorsiona la imagen corporal 

porque se está insatisfecho con el cuerpo, o porque existe una 

insatisfacción con la imagen corporal se distorsiona la misma. En 

general cuando la preocupación por el cuerpo y la insatisfacción con el 

mismo no se adecuan a la realidad, ocupan la mente con intensidad y 

frecuencia, y generan malestar interfiriendo negativamente en la vida 

cotidiana hablamos de trastornos de la imagen corporal.  

En la sociedad occidental un tercio de las mujeres y un cuarto de los 

hombres presentan insatisfacción corporal (Grant y Cash, 1995).Pero 

esta insatisfacción y preocupación por el cuerpo se convierte en un 

trastorno, es decir en un malestar significativo, en un 4% de las mujeres 

y en menos del 1% de los hombres (Rosen, Reiter y Orosan, 1995). A 

nivel cognitivo, Cash, (1991) ha identificado los principales esquemas 

cognitivos relacionados con la imagen corporal y que se presentan en 

las personas con insatisfacción de la imagen corporal: 

- La gente atractiva lo tiene todo. 

- La gente se da cuenta de lo erróneo de mi apariencia en primer lugar. 

- La apariencia física es signo de cómo soy interiormente. 

- Si pudiera cambiarme como deseo, mi vida sería mucho mejor. 

- Si la gente supiera como soy realmente a ellos no les gustaría. 

- Si controlo mi apariencia, podré controlar mi vida social y emocional. 

- Mi apariencia es responsable de muchas cosas que ocurren en mi 

vida. 

- Debería saber siempre cómo parecer atractivo. 

Neziroglu y Yaryura T. (1993) Señalan que en las personas con 

trastorno de la imagen corporal, aparecen las siguientes suposiciones: 

Necesidad de perfección, necesidad de agradar para ser aceptado por 
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los otros, necesidad de presentar a los demás una apariencia física 

perfecta y la creencia de que es terrible que otros vean las propias 

imperfecciones.  

Las consecuencias de la insatisfacción con la imagen corporal son 

variadas, así cursa con pobre auto-estima, depresión, ansiedad social, 

inhibición y disfunciones sexuales, desarrollo de trastornos de la 

conducta alimentaria, inicio de tratamientos cosméticos, quirúrgicos, 

dermatológicos, capilares, etc. De forma reiterada y con demandas 

irracionales (Hollander, Cohen y Simeon, 1993) y Sarwer, Wadden, 

Pertschuk y Whitaker, 1998). 

3.8 Evaluación de la imagen corporal 

En los años 70 y 80 los estudios de evaluación se centraban en los 

aspectos perceptivos de la imagen corporal, en los años 90, la 

evaluación se ha centrado más en aspectos subjetivos y actitudinales, 

ya que una correcta percepción del cuerpo no supone la inexistencia de 

insatisfacción con el mismo. Así la evaluación de la imagen corporal 

debe incluir las siguientes áreas (Rosen, 1997): 

- Percepción y estimación del tamaño y la forma del cuerpo. 

- Aspectos cognitivos y emocionales: Creencias y preocupaciones, su 

intensidad, frecuencia y duración, el malestar que originan y el grado 

de convicción sobre la inexistencia del defecto, el esfuerzo que 

realiza el paciente para controlar el pensamiento. 

- Aspectos conductuales: Evitación, camuflaje, rituales, búsqueda de 

información tranquilizadora, etc. 

- Otros problemas psicológicos: Depresión, trastornos de 

alimentación, disfunciones sexuales, ansiedad social, etc. 

- Dimensiones de personalidad: Autoestima, habilidades sociales, 

niveles de adaptación global. 

En general, los métodos de evaluación perceptiva van dirigidos a 

analizar las diferencias que existen entre lo que el sujeto considera que 

mide su cuerpo o una parte de su cuerpo y la medición objetiva de éste. 
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Es importante tener en cuenta que no es lo mismo preguntar ¿Qué 

tamaño cree que tiene?, a preguntar ¿Qué tamaño siente que tiene?, 

las preguntas en términos afectivos producen mayor sobreestimación 

que las preguntas en términos racionales (Thompson, 1996). 

El nivel de insatisfacción se revela en el grado de discrepancia entre la 

imagen que desearía tener una persona y la que realmente tiene. 

Existen dos tipos de mediciones respecto a la percepción de la imagen 

corporal: (Salaberra, Rodriguez y Cruz, 2007).Según Donaire, (2011). 

Se tiene una imagen corporal positiva si: 

- Existe una percepción clara y “verdadera” del cuerpo. 

- Se está a gusto con el cuerpo y se entiende que el aspecto físico de 

una persona dice muy poco sobre su carácter y valor personal. 

- No se pierde el tiempo preocupándose en torno a la comida, el peso 

y las calorías. 

La formación de la imagen corporal es un proceso que va cambiando, a 

lo largo dela vida esta imagen puede ir modificándose hacia una mayor 

aceptación, o al contrario, hacia un rechazo total. 

4 LABOR DE LA ENFERMERA  

4.1. Participación de la Enfermera 

Las y los enfermeros, como profesionales de la salud, brindan cuidados 

en todas las etapas de la vida, en cada una de estas etapas las 

personas sufren cambios que podrían desbalancear la buena salud, 

como es en el caso de la adolescencia. 

La adolescencia es considerada una etapa sumamente compleja por la 

gran cantidad de cambios físicos, sociales y psicológicos, entre los más 

llamativos se encuentran el incremento de la talla corporal, la 

producción de hormonas, el desarrollo de los órganos sexuales que, se 

preparan para la reproducción, las diferencias notorias entre mujeres y 

hombres, rasgos que se suman a cambios psicológicos resumidos en el 

deseo, independencia emocional y personal, ya que en esta etapa se 
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forjan la identidad y la autonomía, es importante mencionar, el proceso 

de su reconocimiento como ser de una comunidad y la participación en 

aspectos sociales. (Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2012). 

4.2. Atención Integral de salud del Adolescente 

La salud de los y de las adolescentes se caracteriza por su alta 

vulnerabilidad a las situaciones de riesgos y por la presencia de un 

mayor número de conductas de riesgo que amenazan su salud desde 

que inicia su adolescencia, sin importar el nivel socioeconómico al que 

pertenecen. Por lo tanto el o la enfermera debe brindar atención 

considerando las diferentes esferas y sus múltiples necesidades, en el 

contexto de su familia y su comunidad, contando también su género, ya 

sea mujer o varón. Es primordial establecer la problemática más común 

en esta etapa como es:  

- Malnutrición: Riesgo a desnutrición, sobrepeso y anemia. 

- Problemas psicosociales: Depresión, ansiedad, intento de suicidio, 

pandillaje, otros. 

- Control de contactos y/o colaterales de los daños priorizados: TBC, 

Malaria o Bartonellosis, etc. 

- Caries dental y enfermedades periodontales. 

- Enfermedades no transmisibles: Hipertensión, diabetes, obesidad, 

hiperlipidemia, etc. 

Para prevenir y actuar y en estos problemas de salud en el adolescente 

la o el enfermero brinda consejería integral de: 

- Alimentación y Nutrición saludable. 

- Salud Física. 

- Salud Bucal. 

- Salud Sexual y reproductiva: Sexo y sexualidad, embarazo, parto y 

puerperio, ITS, VIH/SIDA. 

- Salud psicosocial: Resiliencia. Proyecto de Vida, Autoestima. 

Asertividad. 
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- Toma de Decisiones. Comunicación. 

4.3. Paquete de Atención Integral al Adolescente MINSA 

En relación a la atención de salud de las/los adolescentes, el AIS 

considera la provisión de un paquete de cuidados esenciales en salud 

para atender sus principales necesidades de salud en el contexto de su 

familia y comunidad. Para la atención de las necesidades del 

adolescente se ha establecido el siguiente paquete. 

4.3.1. Atención de salud. 

a) Atenciones a la demanda. 

- Atención a problemas agudos que no son emergencias. 

- Atención a problemas crónicos. 

- Atención a emergencias. 

- Atención de discapacidades. 

- Atención ambulatoria especializada. 

- Atención complementaria en caso de hospitalización. 

- Atención a personas con enfermedad en estado avanzado o 

terminal. 

- Atención inmediata a la gestación, parto y puerperio. 

b) Atenciones individuales. 

- Atención preventiva. 

- Control periódico. 

- Atención domiciliaria a personas en riesgo. 

- Control odontológico. 

- Conserjería individual. 

- Control de crecimiento y desarrollo. 

- Atención en planificación familiar. 

c) Atenciones grupales. 

- Conserjería familiar. 

- Grupos temáticos vivenciales. 

- Orientación familiar. 
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- Atención familiar domiciliaria. 

- Grupos de ayuda mutua. 

- Talleres integrales. 

d) Atención de salud comunitaria. 

- Acciones de control ambiental. 

- Acciones educativo – comunicacionales en salud. 

- Campañas de salud. 

- Información y conserjería utilizando tecnología de información y 

comunicación (TIC). 

4.3.2 Orientación y consejería 

La consejería es un proceso de diálogo e interacción entre el consejero 

y el consultante, orientado a facilitar la comprensión y solución de 

problemas psicoemocionales y físicos, generando un espacio 

educativo, de orientación y apoyo que busca promover cambios de 

conducta y el desarrollo de potencialidades para la toma de decisiones. 

Así mismo busca proporcionar apoyo en momentos de crisis, responde 

a necesidades específicas del adolescente que consulta y se centra en 

el tratamiento de un tema específico con enfoque integral. Puede ser 

individual o grupal. 

Desarrollándose temas como: Sexualidad y afectividad, conocimiento y 

valoración del cuerpo y sus funciones, uso adecuado del internet, el uso 

adecuado del tempo libre. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1) CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO 

Comportamientos voluntarios que se toman por miedo a engordar, 

estas pueden ser prácticas restrictivas o compensatorias tales como: 

dietas, ayunos, actividad física extenuante, atracones, vómitos 

autoinducidos, o el consumo de laxantes, que a la larga originan 

trastornos de alimentación. Evaluada en escala nominal, en los 

siguientes parámetros. 
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- No Hay Riesgo.- Cuando es mínima la presencia de actitudes o 

conductas alimentarias de riesgo por parte de las adolescentes, 

alcanzando un puntaje entre 0 y 19 puntos. 

- Hay Riesgo.- Cuando es máxima la presencia de actitudes o 

conductas alimentarias de riesgo por parte de las adolescentes, 

alcanzando un puntaje entre 20 y 78 puntos.  

 

2) INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL POR 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MODA 

Sentimiento de malestar, disgusto que tiene la adolescente hacia su 

imagen corporal influida y que le provoca rechazo a ella misma por los 

medios de comunicación y la moda actual valorada en los siguientes 

parámetros: 

- Insatisfacción Total.- Cuando el sentimiento de malestar, disgusto 

o rechazo hacia la imagen corporal de la adolescente alcanza el más 

alto nivel con un puntaje que oscila entre 29 y 42 puntos. 

- Insatisfacción Parcial.- Cuando el sentimiento de malestar, 

disgusto o rechazo hacia la imagen corporal de la adolescente es 

moderado alcanza un puntaje que oscila entre 15 y 28 puntos. 

Insatisfacción Inexistente.- Cuando el sentimiento de malestar, 

disgusto o rechazo hacia la imagen corporal de la  adolescente no 

existe alcanzando un puntaje menor de 14. 

DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 

Dimensiones de las conductas alimentarias de riesgo 

- Dieta: Es la respuesta por las adolescentes mujeres hacia la dieta 

restrictiva, ayunos y actividad física extenuante, los ítems 

pertenecientes a esta dimensión son: 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 

22, 23, 24 y 25. 

- Bulimia y preocupación por la comida: Es la respuesta por las 

adolescentes mujeres hacía, atracones, vómitos autoinducidos y el 
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consumo de laxantes los ítems pertenecientes a esta dimensión son: 

3, 4, 9, 18, 21 y 26. 

- Control oral: Es la respuesta  hacia el miedo a engordar y el control 

de la comida los ítems de esta dimensión son: 2, 5, 8, 13, 15, 19 y 20. 

Dimensiones de la insatisfacción con la imagen corporal  

- Insatisfacción corporal: Es la respuesta dada hacía  las interrogantes 

sobre la satisfacción corporal, los ítems pertenecientes a esta 

dimensión son: Del 1 al 6. 

- Miedo a engordar: Es la respuesta dada hacía las interrogantes 

sobre el miedo a engordar, los ítems pertenecientes a esta 

dimensión son: Del 7 al 15. 

- Baja autoestima por la apariencia: Es la respuesta dada hacía  las 

interrogantes sobre su autoestima, los ítems pertenecientes a esta 

dimensión son: Del 16 al 30. 

- Deseo de perder peso: Es la respuesta dada hacía las interrogantes 

sobre el deseo de perder peso, los ítems pertenecientes a esta 

dimensión son: Del 31 al 34. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser 

generalizados a la población estudiada y a otras poblaciones con 

similares características. 

Servir para la realización de estudios posteriores. 

LIMITACIONES  

No querer participar en la investigación. 

Subjetividad en las respuestas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo descriptivo, con diseño correlacional y corte 

transversal. Se realizó entre los meses de julio y octubre del 2017, para lo 

cual se realizó lo siguiente: 

1. Se seleccionó la población de estudio constituido por 193 estudiantes 

adolescentes de sexo femenino estudiantes de la I.E. Antonio José de 

Sucre del Distrito de Yanahuara. 

2. Se solicitó el permiso dirigido al director de la I.E., para la ejecución del 

estudio. 

3. Se coordinó con los tutores responsables de cada salón, para la 

ejecución de la investigación. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación e información 

de los objetivos de nuestro estudio. 
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5. El periodo elegido para la recolección de datos estuvo comprendido 

entre los meses de julio a octubre previa coordinación con el director de 

la I.E. Antonio José de Sucre. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una guía de entrevista estructurada individual para recoger las 

características generales y específicas de las adolescentes mujeres. 

- Un cuestionario para identificar y medir las conductas alimentarias de 

riesgo en las adolescentes mujeres. 

- Un cuestionario para medir la insatisfacción de la imagen corporal en 

las adolescentes mujeres. 

El procesamiento y análisis de los datos se estableció mediante una base 

de datos en el programa de Excel y el SPSS 15.0 a través del cual se 

realizara el plan de tabulación, considerando las dos variables de estudio 

estipuladas en el proyecto y para el análisis estadístico se utilizara el 

coeficiente de significancia, Chi cuadrado (x2). 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El estudio se llevó a cabo en la I.E 40048 Antonio José de Sucre. 

Actualmente se encuentra bajo la dirección de Jesús Sandro Huanqui 

Guerra. 

Se encuentra ubicada en el distrito de Yanahuara a lado del instituto 

Sencico, en la calle León Velarde s/n, se sitúa colindante con los distritos 

de Cayma, Cercado y Alto Selva Alegre. Cuenta con educación inicial, 

primaria y secundaria, con 3 docentes para educación inicial, 16 para 

primaria y 32 para secundaria, 3 auxiliares para la educación secundaria y 

9 administrativos. 

En lo que respecta la infraestructura tiene 3 pabellones de 1,2 y 3 pisos, 

cuenta con los servicios básicos; posee 48 aulas; 34 en uso académico, 1 

sala de profesores, 2 aulas virtuales, 2 laboratorios, 1 biblioteca, 1 

departamento administrativo, 1 sala de banda, 1 departamento de 

educación física, 3 baños, 1 cocina y 1 cuarto de limpieza. 
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Alberga una población de 880 estudiantes, distribuidos, 50 en el nivel inicial, 

350 en el nivel primario y 450 en el nivel secundario. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población del presente estudio estuvo constituida por un total de 193 

estudiantes de sexo femenino del nivel secundario de la I.E Antonio José 

de Sucre, quedando distribuidas de la siguiente manera: 

 

Grado Sección Alumnas Total 

1ro 
A 14 

44 B 15 
C 15 

2do 
A 13 

40 B 14 
C 13 

3ro 
A 12 

37 B 12 
C 13 

4to 
A 9 

28 B 10 
C 9 

5to 
A 15 

44 B 13 
C 16 
Total 193 

 

Criterios de inclusión: 

- Adolescentes mujeres que están en las edades de 11 a 17 años.  

- Adolescentes con asistencia regular. 

- Adolescentes que no tengan algún defecto físico. 

Criterios de exclusión:  

- Adolescentes varones. 

- Estudiantes mujeres que tengan más de 17 años. 

- Estudiantes con algún tipo de invalidez. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

El presente estudio utilizo como método la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumentos 3 formularios para la recolección de 

datos de las variables de estudio: 

- ENTREVISTA Nº 1 (Anexo 02): Una guía de entrevista estructurada, 

para recoger datos generales como: Edad, año de estudios, 

ocupación y persona con la que vive. 

- CUESTIONARIO Nº 2 (Anexo 03): Cuestionario Conductas 

Alimentarias de Riesgo (Eating Attitudes) de Gandarillas A, 

Validación española del Test (EAT-26). 2003. España, estructurado 

con 26 items según dimensiones: Dieta, bulimia y preocupación por 

la comida y control oral valorada en escala ordinal en los siguientes 

parámetros: 

- De riesgo: 20 a 78 puntos. 

- No riesgo: 0 a 19 puntos. 

- CUESTIONARIO Nº 3 (Anexo 04): Cuestionario Insatisfacción con 

la imagen corporal (El body shape questionnaire) fue elaborado por 

Cooper y otros en 1987. Está adaptado a población española por 

Raich, R., (1996), estructurado con 34 items según dimensiones: 

Insatisfacción corporal, miedo a engordar, baja autoestima por la 

apariencia, deseo de perder peso, valorada en escala ordinal en los 

siguientes parámetros: 

- No preocupada 34 a 80 puntos. 

- Leve preocupación 81 a 110 puntos. 

- Moderada preocupación 111 a 140 puntos. 

- Extrema preocupación 141 a 204 puntos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

presentándose en tablas según: 

 Información general: Tablas 1 y 2. 

 Descripción de la variable de estudio: Cuadros 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 Información global: Cuadro 10. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ADOLESCENTES 

MUJERES DE LA I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE – 2017 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Edad N° % 

11 a 12 años 33 17.1 

13 a 14 años 75 38.9 

15 a 16 años 74 38.3 

17 años 11 5.7 

TOTAL 193 100.0 

Año de estudios N° % 

Primero  44 22.8 

Segundo 40 20.7 

Tercero  37 19.2 

Cuarto 28 14.5 

Quinto 44 22.8 

TOTAL 193 100.0 

Ocupación N° % 

Solo estudia 185 95.9 

Estudia y trabaja 6 3.1 

Trabajo eventual 2 1.0 

TOTAL 193 100.0 

Persona con la que vive N° % 

Papá y mamá 102 52.8 

Solo papá o mamá 33 17.1 

Papá, mamá y otros parientes 38 19.7 

Solo mamá o papá y otros 

parientes 
12 6.2 

Otros parientes 8 4.1 

TOTAL 193 100.0 
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TABLA N° 2 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS ADOLESCENTES MUJERES DE 

LA I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE – 2017 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tiempo que pasa mirando televisión N° % 

menos de 1 hora 89 46.1 

2 horas 64 33.2 

3 horas 36 18.7 

más de 4 horas 4 2.1 

TOTAL 193 100 

Tiempo que pasa conectada a internet N° % 

menos de 1 hora 63 32.6 

2 horas 49 25.4 

3 horas 35 18.1 

más de 4 horas 46 23.8 

TOTAL 193 100 

Tiempo que pasa haciendo ejercicios N° % 

menos de 1 hora 111 57.5 

2 horas 44 22.8 

3 horas 24 12.4 

más de 4 horas 14 7.3 

TOTAL 193 100 

Tiempo que pasa con amigos N° % 

menos de 1 hora 43 22.3 

2 horas 40 20.7 

3 horas 26 13.5 

más de 4 horas 84 43.5 

TOTAL 193 100 

Tiempo que pasa en familia N° % 

menos de 1 hora 16 8.3 

2 horas 20 10.4 

3 horas 35 18.1 

más de 4 horas 122 63.2 

TOTAL 193 100 
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CUADRO Nº 01 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO DIMENSIÓN DIETA, 

ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.  

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable conductas 

alimentarias de riesgo en la dimensión dieta, la mayoría de 

adolescentes con el 50.8% tienen riesgo de conductas alimentarias 

seguido del 49.2% que no tienen riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

193 100.0 

No riesgo 95 49.2 

De riesgo 98 50.8 
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CUADRO Nº 02 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO DIMENSIÓN BULIMIA Y 

PREOCUPACIÓN POR LA COMIDA, ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE. AREQUIPA 2017 

 

De los resultados se observa que en la variable conductas alimentarias de 

riesgo en la dimensión bulimia y preocupación por la comida, la mayoría 

de adolescentes con el 55.9% tienen riesgo de conductas alimentarias 

seguido del 44.0% que no tienen riesgo. 

 

 

 

 

 

 

BULIMIA Y 

PREOCUPACIÓN 

POR LA COMIDA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

193 100.0 

No riesgo 85 44.0 

De riesgo 108 55.9 



CUADRO Nº 03 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO DIMENSIÓN CONTROL 

ORAL ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. AREQUIPA 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable conductas 

alimentarias de riesgo en la dimensión control oral, la mayoría de 

adolescentes con el 52.9% tienen riesgo de conductas alimentarias 

seguido del 47.1% que no tienen riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL ORAL TOTAL 

TOTAL 
Nº  % 

193 100.0 

No riesgo 91 47.1 

De riesgo 102 52.9 
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CUADRO Nº 04 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO GLOBAL 

ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. AREQUIPA 2017 

 

De los resultados se observa que en la variable conductas 

alimentarias de riesgo en global, la mayoría de adolescentes con el 

53,4% tienen riesgo de conductas alimentarias seguido del 46,6% que 

no tienen riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS 

ALIMENTARIAS 

DE RIESGO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

193 100.0 

No riesgo 90 46,6 

De riesgo 103 53,4 
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CUADRO Nº 05 

INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL DIMENSIÓN: 

INSATISFACCIÓN CORPORAL, ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE. AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados se observa que en la variable insatisfacción de la 

imagen corporal en la dimensión insatisfacción corporal, la mayoría de 

adolescentes con el 37.8% tienen moderado nivel de insatisfacción 

seguido del 27.4% para el nivel leve, 22.7% para la no preocupación y 

solo el 11.9% tienen extremo nivel. 

 

 

 

 

 

INSATISFACCIÓN 

CORPORAL 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

193 100.0 

No preocupada 44 22.7 

Leve 53 27.4 

Moderada 73 37.8 

Extrema 23 11.9 
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CUADRO Nº 06 

INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL DIMENSIÓN: MIEDO A 

ENGORDAR, ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.  

AREQUIPA 2017 

 

 

De los resultados se observa que en la variable insatisfacción de la 

imagen corporal en la dimensión miedo a engordar, la mayoría de 

adolescentes con el 41.4% tienen moderado nivel de insatisfacción 

seguido del 25.3%  para el nivel leve, 20.2% para la no preocupación 

y solo el 12.9 % tienen extremo nivel. 

 

 

 

 

 

MIEDO A 

ENGORDAR 

TOTAL 

TOTAL 
Nº  % 

193 100.0 

No preocupada 39 20.2 

Leve 49 25.3 

Moderada 80 41.4 

Extrema 25 12.9 
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CUADRO Nº 07 

INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL DIMENSIÓN: BAJA 

AUTOESTIMA, ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.  

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable insatisfacción de la 

imagen corporal en la dimensión baja autoestima, la mayoría de 

adolescentes con el 45.0% tienen moderado nivel de insatisfacción 

seguido del 25.3%  para el nivel leve, 15.5% para la no preocupación 

y solo el 13.9 % tienen extremo nivel. 

 

 

 

 

 

BAJA 

AUTOESTIMA 
TOTAL 

TOTAL 
Nº  % 

193 100.0 

No preocupada 30 15.5 

Leve 49 25.3 

Moderada 87 45.0 

Extrema 27 13.9 
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CUADRO Nº 08 

INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL DIMENSIÓN: DESEO 

DE PERDER PESO, ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE. AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en la variable insatisfacción de la 

imagen corporal en la dimensión deseo de perder peso, la mayoría 

de adolescentes con el 45.5% tienen moderado nivel de 

insatisfacción seguido del 23.3% para el nivel leve, 16.0% para 

preocupación extrema y solo el 15.0 % para no preocupada. 

 

 

 

 

 

 

DESEO DE 

PERDER PESO 
TOTAL 

TOTAL 
Nº  % 

193 100.0 

No preocupada 29 15.0 

Leve 45 23.3 

Moderada 88 45.5 

Extrema 31 16.0 
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CUADRO Nº 09 

INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL GLOBAL 

ADOLESCENTES. I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.  

AREQUIPA 2017 

 

De los resultados se observa que en la variable insatisfacción de la 

imagen corporal en global, la mayoría de adolescentes con el 42,5% 

tienen moderado nivel de insatisfacción seguido del 25,4% para el nivel 

leve, 18,1% para la no preocupación y solo el 14,0% tienen extremo 

nivel. 

 

 

 

 

 

INSATISFACCIÓN  

DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº  % 

193 100.0 

No preocupada 35 18,1 

Leve 49 25,4 

Moderada 82 42,5 

Extrema 27 14,0 
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CUADRO N° 10 

INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL SEGÚN CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO. I.E. ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE. AREQUIPA - 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 170,6a >  9.49                 (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

De los resultados se observa que en la variable conductas alimentarias de riesgo, la mayoría de las adolescentes con el 53,4% 

tienen conductas de riesgo, de las cuales el 39,4% tienen moderado nivel de insatisfacción de la imagen corporal. 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

un alto nivel de significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las variables 

conductas alimentarias de riesgo con la insatisfacción de la imagen corporal.

CONDUCTAS 

ALIMENTARIAS 

DE RIESGO 
 

TOTAL 

 INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

No preocupada Leve Moderada Extrema 

TOTAL 
Nº % Nº  % Nº % Nº % 

Nº % 

193 100.0 35 18,1 49 25,4 82 42,5 27 14,0 

No hay riesgo 90 46,6 35 18,1 49 25,4 06 3,1 00 0,0 

Hay riesgo 103 53,4 00 0,0 00 0,0 76 39,4 27 14,0 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   De las características generales de las adolescentes mujeres 

de la I.E Antonio José de Sucre del nivel secundario de 

primero a quinto año, comprendidas entre las edades de 11 a 

17 años, presentando una distribución equitativa por año, la 

gran mayoría de los adolescentes se encuentran en las 

edades de 13 a 14 años, pertenecientes al primero y quinto 

año de secundaria, la mayoría solo estudia y viven con mamá 

y papá. 

SEGUNDA:  Referente a la variable conductas alimentarias de riesgo en las 

dimensiones: dieta, bulimia y preocupación por la comida, 

control oral y a nivel global la mayoría de las adolescentes 

mujeres presentan riesgo en las conductas alimentarias. 
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TERCERA:   En relación a la variable insatisfacción con la imagen corporal 

en las dimensiones insatisfacción corporal, miedo a engordar, 

baja autoestima, deseo de perder peso ya nivel global la 

mayoría de adolescentes mujeres tienen moderada 

insatisfacción por la imagen corporal. 

CUARTA:   Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del chi cuadrado: Con un nivel de confianza de 

95%   y un nivel de error de 5% se encontró relación ente las 

variables conductas alimentarias de riesgo con la 

insatisfacción de la imagen corporal.  

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA:  Promover reuniones informativas con la plana docente de la 

institución educativa Antonio José de Sucre a fin de dar a 

conocer los resultados de la investigación y capacitarlos, para 

que se tomen medidas correctivas y se elabore un plan de 

trabajo con los estudiantes incluyendo a los padres de familia. 

Dicho plan de trabajo debe enfocarse en aumentar la 

autoestima fortalecer el amor propio y apreciarse como se es, 

siempre tomando en cuenta la salud y el área mental. 

SEGUNDA:   Realizar coordinación intersectorial de educación con personal 

de la salud para brindar educación sanitaria mediante 

estrategias (talleres, capacitaciones, charlas, consejería y 

orientación) y acciones que ayuden a promover y fortalecer la 

adopción de hábitos alimenticios saludables en la 

adolescente. Y que este trabajo sea continuo para así 

fortalecer la recuperación de aquellas estudiantes que se 

encontraron con riesgo de conductas alimentarias. 
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TERCERA:  Promover a nivel de las instituciones educativas el desarrollo 

de estrategias, programas y talleres, en conjunto con la plana 

docente, estudiantes, profesionales de salud (enfermera, 

psicólogo y nutricionista), familiares y la comunidad para 

contribuir en la adopción de hábitos de alimentación 

saludable, el fortalecimiento de la autopercepción de la 

imagen corporal y asegurando una atención integral a la 

persona, familia y comunidad. Teniendo más enfoque y 

seguimiento en aquel la población que trabaja y no vive con 

papá y mamá. 

CUARTA:     Realizar otras investigaciones que permitan un seguimiento de 

la población de riesgo, para enriquecer los conocimientos de 

la problemática de salud de las  adolescentes, incentivando a 

los centros de salud a que desarrollen programas preventivos 

promocionales para la población de riesgo que incluyan la 

relación de las conductas alimentarias de riesgo y la 

insatisfacción con la imagen corporal, para poder orientar y 

que se sientan comprendidos y aceptados en sociedad y ante 

sí mismos. 
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ANEXO N° 01 

 

CONOCIMIENTO INFORMADO 

A través de este documento queremos hacerle llegar una invitación a 

participar voluntariamente en el estudio de investigación titulada 

"CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO E IMAGEN CORPORAL - 

ADOLESCENTES MUJERES- I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. 

AREQUIPA - 2017", realizado por Ramírez Herencia, Marisol Y Torres 

Jara, Pamela Melanie, estudiantes de la facultad de enfermería de la 

universidad nacional de san Agustín, el cual consiste en dos cuestionarios 

que me serán aplicados con el objetivo de establecer si existe relación entre 

las conductas alimentarias de riesgo y la imagen corporal. 

El estudio es complemente voluntario usted puede abandonar la 

investigación en cualquier momento. Cuando se publiquen los resultados 

bajo ninguna circunstancia será revelada su identidad, en caso de existir 

alguna duda o pregunta acerca del estudio usted puede comunicarse con 

las responsables mencionadas anteriormente. 

Yo, ____________________________________________________en 

uso pleno de mis facultades mentales y después de haber sido informada 

débilmente sobre la investigación a la cual se me pide mi participación, digo: 

doy mi consentimiento y aceptación para participar en el estudio, para que 

conste firmo este documento. 

 

 

_________________     ___________________    __________________ 
       Participante                       Investigador I                   Investigador II 
 
 
 
 

Arequipa..................de..................2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE                         Escuela Profesional De Enfermería 
              SAN AGUSTIN                                                                                                   Facultad De Enfermería 

 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO E IMAGEN CORPORAL - 

ADOLESCENTES MUJERES- I.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. 

AREQUIPA - 2017 

ANEXO Nº 02 

ENTREVISTA  

 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Edad: 

a) 11-12                    (  ) 

b) 13-14                    (  ) 

c) 15-16                      (  ) 

d) 17                           (  ) 

2. Año de estudios  

a) 1ro de secundaria  (  ) 

b) 2do de secundaria (  ) 

c) 3ro de secundaria  (  ) 

d) 4to de secundaria   (  ) 

e) 5to de secundaria   (  ) 

3. Ocupación:  

a) Solo estudio          (  ) 

b) Estudio y trabajo   (  ) 

c) Trabajo eventual    (  ) 

4. Persona con la que vive 

a) Papá y mamá          (  ) 

b) Solo mamá o papá  (  ) 

c) Papá, mamá y otros 

parientes                  (  ) 

d) Papá o mamá y otros 

parientes                (  ) 

e) Otros parientes      (  ) 

 

II. INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1. Tiempo que pasas viendo televisión  

a) Menos de 1 hora     (  ) 

b) 2 horas                    (  ) 

c) 3 horas                   (  ) 

d) Más de 4 horas      (  )  

Estimada Sta. La presente investigación tiene por finalidad identificar las conductas 

alimentarias de riesgo, por lo tanto le rogamos responder con veracidad a las 

preguntas. 
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2. Tiempo que pasas conectada a internet 

a) menos de 1 hora    (  ) 

b) 2 horas                   (  ) 

c) 3 horas                   (  ) 

d) Más de 4 horas      (  ) 

3. Tiempo que realizas ejercicios  

a) menos de 1 hora       (  ) 

b) 2 horas                 (  ) 

c) 3 horas                   (  ) 

d) Más de 4 horas      (  ) 

 

4. Tiempo que pasas con amigos 

a) menos de 1 hora      (  ) 

b) 2 horas                 (  ) 

c) 3 horas                   (  ) 

d) Más de 4 horas      (  ) 

5. Tiempo que pasas en familia  

a) menos de 1 hora      (  ) 

b) 2 horas                 (  ) 

c) 3 horas                   (  ) 

d) Más de 4 horas      (  ) 
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ANEXO N° 03 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO (EAT – 26) 

CUESTIONARIO  

 

Lee detenidamente el siguiente cuestionario y marca sol una de las alternativas 
década pregunta. No olvides responder todas las preguntas gracias.  

N ORIENTACIÓN  

N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

A
 v

ec
es

 

F
re

cu
en

te
m

en
t

e C
as

i  
si

em
pr

e 

S
ie

m
pr

e 

1 Me aterroriza idea de estar con sobrepeso       

2 Evito comer cuando tengo hambre       

3 Me preocupo por los alimentos       

4 He comido demasiado y siento que no puedo 

para de comer 

      

5 Corto mis alimentos en trozos pequeños       

6 Me preocupa el contenido calórico de los 

alimentos 

      

7 
Evito especialmente las comidas con alto 
contenido de carbohidratos (pan, arroz, parpas) 

      

8 Siento que los demás quieren que yo coma mas       

9 Vomito después de haber comido       

10 
Me siento extremadamente culpable después de 
haber comido 

      

11 Me preocupa por estar más delgada       

12 Pienso en quemar calorías cuando hago ejercicio       

13 Los demás piensan que estoy muy delgado (a)       

14 Me preocupa la idea de tener grasa en mi cuerpo       

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

      

16 Evito los alimentos que contienen azúcar       

17 Como alimentos dietéticos (diet o light)       

18 Siento que la comida controla mi vida       

19 Mantengo un control de lo que como       

20 Siento que los demás me presionan para comer       

21 Pienso demasiado en la comida       

22 Me siento culpable después de comer dulces       

23 Tengo conductas de dieta       

24 Me gusta sentir el estómago vacío       

25 Disfruto probando nuevas comidas apetitosas       

26 Tengo el impulso de vomitar luego de comer       

GANDARILLAS A, et al. Validación española del Eating Attitudes Test (EAT-26). 2003. 
España.  
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EVALUACIÓN ESCALA DE LIKERT DIMENSIONES 

 .De riesgo: 20 a 78 puntos. 

  No riesgo: 0 a 19 puntos 

 

 

 

 

 Dieta:  (1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 

17, 22, 23, 24 y 25) 

 Bulimia y preocupación por la 

comida: (3, 4, 9, 18, 21 y 26) 

 Control Oral: (2, 5, 8, 13, 15, 19 y 

20.) 
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ANEXO N° 04 

INSATISFACCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL (BSG) 

CUESTIONARIO  

Lee detenidamente el siguiente cuestionario y marca sol una de las alternativas 
década pregunta. No olvides responder todas las preguntas gracias.  

N ORIENTACIÓN  

N
un

ca
 

R
ar

am
en

te
 

A
lg

un
a 

 v
ez

 

A
 m

en
ud

o 

M
uy

 a
 m

en
ud

o 

S
ie

m
pr

e 

 INSATISFACCIÓN CORPORAL  

      

1 
Cuando te has aburrido ¿te has preocupado por tu 

figura? 

      

2 
¿Te has preocupado tanto por tu figura que has 

pensado que tendrías que ponerte a dieta? 

      

3 

¿Has pensado que tenías los muslos, caderas, nalgas 

o cintura demasiado grandes en relación con el resto 

de tu cuerpo? 

      

4 Cuando estás con otras personas, ¿te ha preocupado 

ocupar demasiado espacio (por ejemplo sentarte en un 

sofá)? 

      

5 ¿Te ha preocupado que las partes de tu cuerpo tengan 

piel de naranja (celulitis)? 

      

6 ¿Te has pellizcado zonas del cuerpo para ver cuanta 

grasa tenías? 

      

 MIEDO A ENGORDAR       

7 ¿Has tenido miedo a engordar?       

8 
¿Te ha preocupado que tu piel no sea suficientemente 

firme? 

      

9 
 Sentirte llena (después de una gran comida) ¿te ha 

hecho sentirte gorda? 

      

10 
Te has sentido tan mal con tu figura que has llegado a 

llorar 

      

11 ¿Has evitado correr para que tu piel no rebotara?       

12 
El hecho de comer poca comida ¿te ha hecho sentir 

gorda? 

      

13 
Estar con chicos(as) delgados (as), ¿te ha hecho sentir 

gorda? 

      

14 
¿Te ha preocupado que tus muslos se ensanchen 

cuando te sientas? 

      

15 ¿Te has fijado más en tu figura estando en compañía de 
otras personas? 

      

  BAJA ESTIMA POR LA APARIENCIA       
BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (BSQ) Cuestionario de la forma corporal. Adaptación 

española: Raich, R., Ma Mora, M., Soler, A., Avila. C., Clos, I. Y Zapater, I. (1996). 

v 
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16 
Al fijarte en la figura de otros (as) chicos (as), ¿la has 

comparado con la tuya desfavorablemente? 

      

17 
Estar desnuda (por ejemplo cuando te duchas) ¿te ha 

hecho sentir gorda? 

      

18 
Verte reflejada en un espejo, ¿te ha hecho sentir mal 

por tu figura? 

      

19 
¿Has evitado situaciones en las que la gente pudiese 

ver tu cuerpo (vestuarios comunes, piscinas)? 

      

20 
Pensar en tu figura, ¿ha interferido en tu capacidad de 

concentración (cuando miras la TV, lees o conversas)? 

      

21 
¿Te has sentido más a gusto con tu figura cuando tú 

estómago estaba vacío (por ejemplo en la mañana)? 

      

22 
¿Has pensado que no es justo que otros(as) sean más 

delgados(as) que tú? 

      

23 
¿Te ha preocupado que otra gente vea rollitos alredor 

de tu cintura o estomago? 

      

24 ¿Has pensado que la figura que tienes es debida a tu 

falta de autocontrol? 

      

25 ¿Has enviado llevar ropa que marque tu figura?       

26 
¿Te has imaginado cortando partes gruesas de tu 

cuerpo? 

      

27 
Comer dulces, pasteles u otros alimentos con muchas 

calorías, ¿te ha hecho sentir gorda? 

      

28 
¿Has evitado ir a actos sociales (por ejemplo una 

fiesta) porque te has sentido mal con tu figura? 

      

29 ¿Te has sentido excesivamente gorda o redondeada?       

30 ¿Te has sentido acomplejada por tu cuerpo?       

 DESEO DE PERDER PESO       

31 Preocuparte por tu figura, ¿te ha hecho poner a dieta?       

32 ¿Has vomitado para sentirte más delgada?       

33 ¿Has tomado laxantes para sentirte más delgada?       

34 
La preocupación por tu figura, ¿te ha hecho pensar que 

deberías hacer ejercicio? 

      

BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (BSQ) Cuestionario de la forma corporal. Adaptación 

española: Raich, R., Ma Mora, M., Soler, A., Avila. C., Clos, I. Y Zapater, I. (1996). 

 

EVALUACION ESCALA DE LIKERT DIMENSIONES 

 No preocupada   34 a 80 puntos 

 Leve preocupación 81 a 110 puntos 

 Moderada preocupación 111 a 140 puntos 

 Extrema preocupación 141 a 204 puntos:  

 Insatisfacción corporal (ítems 1 a 6) 

 Miedo a engordar (7 a 15) 

 Baja autoestima por la apariencia 

(16 a 30) 

 Deseo de perder peso (31 a 34) 
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DESCRIPCIÓN VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. CUESTIONARIO DE ACTITUDES ALIMENTARIAS HACIA LA 

COMIDA (EATING ACTITUDES TEST EAT - 26)  

 

El Eating actitudes test fue desarrollado por Garner y Garfinkel en el año 

de 1979, este instrumento evalúa el miedo a engordar, motivación para 

adelgazar y patrones alimentarios restrictivos, resulta idóneo para 

identificar problemas alimentarios en poblaciones no clínicas, aunque no 

es capaz de discriminar entre anorexia o bulimia, La versión original de 

Garner y Garfinkel, presenta una fiabilidad 0,79 para el grupo de 

anorexia y 0,94 para el grupo control; validez concurrente 0,87 con el 

criterio del grupo de anoréxicas; buena sensibilidad a los efectos de una 

intervención. 

La versión española discriminó correctamente entre anoréxicas y 

controles; sensibilidad del 91% y especificidad del 69% para un punto de 

corte de 20; consistencia interna de Alfa = 0,93 para el total y 0,92 para 

el grupo de anoréxicas; validez concurrente de r = 0,63 con el BDI; buena 

sensibilidad a los efectos de una intervención. 

Está adaptado a población española por Castro, Toro, Salamero y 

Guimerà (1991), la versión original está constituida por 40 ítems y la 

reducida de 26 ítems, con el objetivo de detectar personas con riesgo de 

padecer un trastorno alimentario, preferiblemente se aplica a jóvenes y 

adolescentes. Evalúa el miedo a engordar, motivación para adelgazar y 

patrones alimentarios restrictivos. Resulta idónea para identificar 

problemas alimentarios en poblaciones no clínicas, aunque no es capaz 

de discriminar entre anorexia o bulimia. 

Consta de 26 ítems, La persona debe calificar las afirmaciones que 

contienen los ítems en una escala de frecuencia con seis alternativas 

que van de “nunca” a “siempre” En los ítems directos; nunca = 0, casi 

nunca = 0, algunas veces = 0, bastantes veces = 1, casi siempre =2 y 

siempre = 3, El ítem indirectos (25) se puntúa de forma inversa a los 
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directos. Los ítems pueden ser clasificados según 3 subescalas: •Dieta:  

1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24 y 25, bulimia y preocupación por 

la comida: 3, 4, 9, 18, 21 y 26 y control oral: 2, 5, 8, 13, 15, 19 y 20.  El 

punto de corte propuesto en la versión original es de 30. En la adaptación 

española, los autores recomiendan un punto de corte de 20. Y la 

puntuación total oscila entre 0 y 78 puntos en la adaptación española, 

los autores recomiendan un punto de corte de 20.  

Generando lo siguiente: 

- 0 a 19 puntos. No hay riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. 

- 20 a 78 puntos. Riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. 

Momento de aplicación: Screening. 

 

2. CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA COMIDA (BODY SHAPE 

QUESTIONNAIRE BSQ)  

El Body shape questionnaire (cuestionario de actitudes hacia la comida), 

fue elaborado por Cooper y otros en 1987. Está adaptado a población 

española por Raich, R., Ma Mora, M., Soler, A., Avila. C., Clos, I. Y Zapater, 

I. (1996). Con el objetivo de medir insatisfacción corporal, miedo a 

engordar, baja estima por la apariencia y deseo de perder peso. Y la 

evitación de las situaciones en las que la apariencia física pueda atraer la 

atención. Discrimina a la población clínica de la población normal. 

Instrumento autoadministrado de 34 preguntas cerradas de respuesta tipo 

Likert de 6 grados Nunca = 1, Raramente = 2, Alguna vez = 3, A menudo = 

4, Muy a menudo = 5, Siempre = 6. La puntuación total oscila entre 34 y 

204 puntos.  

Permite obtener una puntuación global (suma de las puntuaciones directas 

de los ítems) y se pueden derivar 4 subescalas: Insatisfacción Corporal 

(ítems 1 a 6), Miedo a Engordar (ítems 7 a 15), Baja Estima por la 

Apariencia (16 a 30) y Deseo de perder peso (31 a 34). Evaluando aspectos 

actitudinales de la imagen corporal. Dicho cuestionario es muy útil según 

Raich (2001) para discriminar entre personas sin problemas, personas 
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preocupadas por su imagen corporal y personas con trastornos 

alimenticios.  

Se aplicó la prueba estadística de alfa de Cronbach obteniendo 0.93 a 0.97 

en población no clínica, el coeficiente de correlación intercalases con test-

retest es de 0.88. El coeficiente de correlación de Pearson sobre la validez 

convergente oscila entre un 0.61 y 0.81. Adecuado poder discriminante 

entre pacientes con bulimia nerviosa y sin trastorno de comportamiento 

alimentario. 

Los puntos de corte fueron los siguientes y se establecieron 4 categorías: 

- 34 a 80 puntos: no preocupada por la imagen corporal. 

- 81 a 110 puntos: leve preocupación por la imagen corporal. 

- 111 a 140 puntos: moderada preocupación por la imagen corporal. 

- 141 a 204 puntos: extrema preocupación por la imagen corporal. 

 


