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II.- RESUMEN 

La obesidad es una acumulación excesiva o anormal de tejido graso que representa riesgos 

para la salud. Una de sus causas es el consumo descontrolado de alimentos ricos en grasas y 

carbohidratos. En los últimos años ha ido apareciendo como otra posible causa la adicción 

hacia los alimentos. Para esto fue creada la Escala de Yale para Adicción a la Comida 

(YFAS). El objetivo del presente estudio es hallar la prevalencia de adicción a la comida en 

la población del distrito de Characato usando el YFAS. Otros objetivos son hallar su 

distribución según edad y sexo, y hallar la distribución de los diferentes grados de severidad 

de adicción a la comida. Para esto, se tomó una muestra de 1235 personas, de las cuales sólo 

257 cumplieron los criterios para la aplicación del YFAS. 

Se observó que 73.9% de los participantes eran no adictos y 26.1% eran considerados adictos 

a la comida. De estos participantes considerados como adictos, el 28.6% eran de sexo 

femenino y el 23.1% eran de sexo masculino. El grupo etario más afectado fue el de 20 a 29 

años de edad (31.3%). Según el grado de severidad, 4.7% tenían criterios para padecer de 

una adicción leve, 8.2% cumplían criterios para una adicción moderada, y 13.2% 

participantes de la encuesta cumplían criterios para adicción severa. Los resultados muestran 

una prevalencia de la adicción a la comida en la población de estudio de 26.1%; esta 

prevalencia, aunque baja, nos indica que una causa posible de obesidad en estos individuos 

es la adictiva. Muestran también que es más prevalente en el sexo femenino y en el grupo 

etario de 20 a 29 años de edad. 

6.- Palabras clave: Obesidad, adicción a la comida, prevalencia, Escala de Yale para 

Adicción a la Comida. 
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II.- ABSTRACT 

Obesity is an excessive or abnormal accumulation of fatty tissue that poses health risks. One 

of its causes is the uncontrolled consumption of foods rich in fats and carbohydrates. In 

recent years, food addiction has appeared as another possible cause. Because of this, the Yale 

Food Addiction Scale (YFAS) was created. The objective of this study is to find the 

prevalence of food addiction in the population of the district of Characato using the YFAS. 

Other objectives are to find their distribution according to age and sex, and find the 

distribution of the different degrees of severity of food addiction. For this, a sample of 1235 

people was taken, of which only 257 met the criteria for the application of YFAS. 

It was observed that 73.9% of the participants were non-addicted and 26.1% were considered 

addicted to food. Of these participants considered as addicts, 28.6% were female and 23.1% 

were male. The most affected age group was 20 to 29 years of age (31.3%). According to 

the degree of severity, 4.7% had criteria to suffer mild addiction, 8.2% fulfilled criteria for 

moderate addiction, and 13.2% participants of the survey met criteria for severe addiction. 

The results show a prevalence of food addiction in the study population of 26.1%. This 

prevalence, although low, indicates that a possible cause of obesity in these individuals is 

addiction. They also show that it is more prevalent in the female sex and in the group age of 

20 to 29 years of age. 

6.- Key words: Obesity, food addiction, prevalence, Yale Food Addiction Scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

III.- INTRODUCCIÓN 

La obesidad, según la OMS, es una acumulación excesiva o anormal de tejido graso que 

representa riesgos para la salud. Esta enfermedad se define por un Índice de Masa Corporal 

(IMC) mayor o igual a 30 Kg/m.1 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

obesidad se ha triplicado desde el año de 1975.2 En 2016, más de 1900 millones de adultos 

(39% de la población mundial) tenían un IMC mayor a 25 Kg/m2, y de éstos, 650 millones 

(13%) eran obesos.3 

La situación en el Perú no es muy diferente de la mundial. En un estudio realizado por 

Alvarez Dongo y colaboradores, durante los años 2009 y 2010, se juntó una muestra que 

incluyó a 69526 personas, y se concluyó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se 

incrementa a partir de los 20 años, afectando a uno de cada tres adultos jóvenes, dos de cada 

cinco adultos, y uno de cada cinco adultos mayores.4 

Tanto el sedentarismo como el consumo descontrolado de alimentos hipercalóricos, aún en 

presencia de reservas energéticas corporales adecuadas, son factores capaces de sobrepasar 

el control homeostático del cuerpo que logra engranar la conducta alimentaria con el gasto 

energético.5 Dentro de estos factores, el consumo desmedido de alimentos es un fenómeno 

que ha cobrado interés en la última década por su semejanza y homologamiento, después de 

diversos estudios, a la adicción que se presenta por el consumo de drogas.6 

Este homologamiento entre el consumo desmedido de alimentos con la adicción a diversas 

drogas es en base a la participación del sistema dopaminérgico de recompensa y la activación 

de mecanismos de reforzamiento positivo en este sistema,7 en este caso generado por los 

alimentos de alto contenido calórico.8 

La adicción a la comida se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de 

alimentos, sobre todo los ricos en carbohidratos y grasas, a pesar de sus consecuencias 

dañinas para el organismo6. Si bien aún el concepto de adicción a los alimentos no ha sido 

aceptado clínicamente, existen evidencias de semejanzas entre la neuroquímica de sujetos 

adictos a distintas drogas y la de sujetos que sufren de obesidad,9 sugiriendo que en algunos 

casos esta última podría ser el resultado de la "adicción a la comida" y que debido a estos 

resultados podría ser evaluada considerándose los patrones conductuales y de sintomatología 

observados en otras adicciones.10 
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Dichos patrones patológicos han sido plasmados y desarrollados en la escala de adicción a 

los alimentos de Yale o YFAS (Yale Food Addiction Scale), cuyo objetivo es 

operacionalizar el concepto de adicción a los alimentos, traduciendo y compatibilizando los 

criterios diagnósticos existentes para los trastornos relacionados con sustancias señalados en 

el DSM-5, para su aplicación en la conducta alimentaria.11 

La YFAS se ha utilizado en numerosos estudios y las traducciones de sus versiones en 

alemán, francés y español (este último aplicado en España y México) ya han sido validadas 

obteniendo un α de Cronbach de 0.8111, 0.836, 0.9012 y 0.8213, respectivamente. 

Granero y colaboradores, en su estudio “Adicción a los alimentos en una muestra española 

con trastornos alimentarios: Diferenciación diagnóstica de subtipos y datos de validación 

para DSM-5”, validó la YFAS en España, traduciéndolo al español para su uso en países de 

habla hispana. Este estudio exploró la prevalencia de adicción a la comida en una muestra 

en la que estuvieron representados todos los subtipos de trastornos de la conducta 

alimenticia. De estos pacientes, el 72.8 % cumplía criterios diagnósticos para adicción a la 

comida según la YFAS.12 

Al considerar la alta prevalencia del consumo compulsivo de comida reportado por los 

pacientes con obesidad, también es importante señalar que la obesidad puede ser resultado 

de alteraciones metabólicas y no psiquiátricas; estas alteraciones metabólicas levarían a un 

desequilibrio energético, con un menor gasto de glucógeno y lípidos a pesar de que sus 

reservas en el organismo sean las adecuadas.13 La regulación de dichas señales por las 

hormonas leptina, insulina y ghrelina, que son liberadas por los adipocitos, células beta de 

los islotes de Langerhans o por el estómago, está regulada por el tamaño, volumen de los 

adipocitos o reservas de glucógeno, así como por la presencia de nutrientes en el sistema 

digestivo.14 Es posible que la liberación de estas hormonas y su señalización puedan 

encontrarse alteradas en pacientes con obesidad y, en estas circunstancias, su tratamiento 

estaría enfocado en resolver el problema metabólico.15 

Sin embargo, no se puede descartar que una alteración psiquiátrica también pueda estar 

involucrada.9 Los trastornos del estado de ánimo son frecuentes en pacientes que sufren de 

obesidad y éstos pueden provocar un consumo de alimentos aún más descontrolado en 

función del efecto adictivo que se ha implicado a los hidratos de carbono y a las grasas.12 
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IV.- PROBLEMA Y OBJETIVOS 

4.1.- PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de adición a la comida en la población adulta con sobrepeso y 

obesidad del distrito de Characato durante los meses de junio y julio del año 2018? 

4.2.- OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la prevalencia de adicción a la comida en la población adulta con sobrepeso y 

obesidad del distrito de Characato durante los meses de junio y julio del año 2018. 

4.3.- OBJETIVO ESPECÍFICO:  

- Determinar la prevalencia de adicción a la comida en personas que sufren de sobrepeso y 

obesidad utilizando la escala modificada de Yale. 

- Determinar la distribución por sexo y edad de la adicción a la comida.  

- Determinar la distribución por severidad de la adicción a la comida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

V.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1.- OBESIDAD Y SOBREPESO 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica, 

caracterizada por el aumento de la grasa corporal, asociada a mayor riesgo para desarrollar 

enfermedades.2 Pocas son las enfermedades crónicas que han avanzado en forma tan 

alarmante en la mayoría de los países durante las últimas décadas como ha ocurrido con la 

obesidad, la cual es un motivo de preocupación para las autoridades de salud debido a las 

consecuencias negativas tanto físicas, psíquicas como sociales. Datos de la OMS indican que 

la obesidad se ha triplicado desde el año de 1975.3 

La clasificación actual de Obesidad propuesta por la OMS está basada en el cálculo del IMC, 

el cual corresponde a la relación entre el peso expresado en kilos y el cuadrado de la altura, 

expresada en metros. De esta manera, las personas cuyo cálculo de IMC sea igual o superior 

a 30 kg/m2 se consideran obesas.3 (TABLA 1) 

 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD SEGÚN LA OMS 

CLASIFICACIÓN IMC (Kg/m2) 

NORMO PESO 18.5 – 24.9 

SOBREPESO 25 – 29.9 

OBESIDAD GRADO I 30 – 34.9 

OBESIDAD GRADO II 35 – 39.9 

OBESIDAD GRADO III ≥ 40 

 

Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los 

países de primer mundo, más desarrollados y con mayor ingreso económico, actualmente 

ambos trastornos están también aumentados en los países de ingresos bajos y medianos, en 

particular en las zonas urbanas.16 
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5.1.1.- Prevalencia 

A nivel mundial, en el 2016, más de 1900 millones de adultos (39% de la población mundial) 

tenían un IMC mayor o igual a 25 Kg/m2, y de éstos, 650 millones (13%) eran obesos. El 

39% de los adultos de 18 o más años (un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres) 

tenían sobrepeso. En general, alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de 

los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos, por lo que la OMS declaró a la obesidad 

y al sobrepeso como si fueran epidemias mundiales.3 La obesidad representa además una 

gran carga económica para los presupuestos destinados al sector salud, debido a los elevados 

costos asociados con el tratamiento de esta enfermedad. Se estima que tanto el sobrepeso 

como la obesidad son responsables del 44% de pacientes que sufren de diabetes, del 23% de 

aquellos que sufren de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de las personas con 

algunos cánceres. El sobrepeso y la obesidad constituyen un importante factor de riesgo de 

defunción, con una mortalidad de alrededor de 3 millones de adultos al año.2 

En el Perú, en el año 2010, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llevaron a cabo 

un estudio cuyos resultados mostraron, entre otras cosas, el estado nutricional de adultos. 

Los principales resultados de este estudio fueron que, para el género masculino, la obesidad 

fue 13,8% y para el femenino de 23.3%. Pero lo más destacable es que sus resultados se 

desagregaron por departamentos y así es posible identificar a los más afectados. En ese 

sentido y para el género masculino los departamentos con mayor presencia de obesidad 

fueron Ica (24.8%), Tacna (23.3%), Moquegua (21.8%), Madre de Dios (19.1%) y Tumbes 

(19%); y en el caso del género femenino fueron Tacna (37.2%), Ica (34.9%), Moquegua 

(33.9%), Madre de Dios (30.1%), Tumbes (27.9%). Los resultados en Arequipa fueron de 

16.8 % para mujeres y de 17.6% para varones.17 

Posteriormente, estas mismas instituciones dieron a conocer nuevos resultados en base a 

estudios recientes y con una estratificación por edades que responde a directivas del 

Ministerio: adulto joven (20 a 29 años), adulto (30 a 59 años) y adulto mayor (de 60 años y 

más). En estas encuestas para identificar la obesidad en el adulto mayor, usaron nivel de 

corte de ≥ 32 kg/m2. Se observó que las mayores prevalencias las presentó el grupo de 

adultos. Los más afectados fueron los que vivían en áreas urbanas, las mujeres y los 

considerados no pobres.18 
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5.1.2.- Etiología 

La OMS atribuye a diversas causas el aumento del sobrepeso y la obesidad, entre ellos la 

modificación mundial de la dieta y la tendencia a la disminución de la actividad física. Existe 

una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y 

azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Además, el proceso 

de urbanización también interviene, ya que la urbe ofrece más alimentos con grandes 

cantidades de densidad calórica y un mayor acceso a la nueva industria alimentaria y su 

publicidad, lo cual influye en la selección de alimentos de la población.3 A lo largo de los 

últimos 50 años se han producido cambios ambientales muy importantes en los países 

occidentales, entre los que se encuentran la menor necesidad de llevar a cabo actividad física 

y ciertas modificaciones relacionadas con el suministro de alimentos. Parece que estos 

cambios han originado un incremento de la ingesta calórica, o al menos han impedido que 

esta ingesta se reduzca en la medida que correspondería al menor gasto energético que 

conlleva la disminución de la actividad física.19 

Otros factores que pueden tener amplios efectos en el desarrollo de obesidad son la 

disminución del coste de los alimentos, su creciente disponibilidad y sus características más 

apetitosas. Existen pruebas de que el consumo de bebidas edulcoradas como refrescos y 

zumos de frutas no va acompañado de una disminución del consumo de alimentos para 

reducir la ingesta energética total. La consecuencia es que algunos tipos de bebidas aumentan 

la ingesta energética durante el día y fomentan la ganancia de peso.19 

Otro aspecto de relevancia es la disminución de la actividad física producto del estilo de vida 

sedentario debido a la mayor automatización de las actividades laborales, los métodos 

modernos de transporte y de la mayor vida urbana.16 Hay una gran cantidad de información 

sobre la relación entre las actividades sedentarias (ver televisión, videojuegos y uso de la 

computadora) con la obesidad y sus complicaciones. Los datos indican que un mayor tiempo 

dedicado a actividades sedentarias se asocia a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. El 

aspecto más llamativo de estos estudios es que el efecto adverso de las actividades 

sedentarias es independiente de la participación en otras actividades de ejercicio 

tradicionales.20 

Existen una serie de factores ambientales que pueden dar lugar a largo plazo a efectos 

epigenéticos sobre la regulación del peso corporal y la susceptibilidad a problemas de salud 
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relacionados con la obesidad. Estos factores están asociados a la dieta, los ejercicios, el sexo, 

etc.20 (TABLA 2) 

 

TABLA 2. FACTORES AMBIENTALES QUE FAVORECEN A LA OBESIDAD 

DIETA ACTIVIDAD PROPIOS 

↑ Densidad energética de los alimentos ↑ Actividades de la vida diaria Sexo femenino 

↑ Tamaño de las raciones ↓ Conducta sedentaria Mayor edad 

↑ Alimentos más apetecibles ↓ Actividad física laboral  

↑ Disponibilidad   

 ↓ Costo   

↑ Bebidas edulcoradas   

 

El estrés es otro factor importante como causa de la obesidad.21 Una situación de estrés agudo 

inhibe el apetito, sin embargo, si este continúa hasta finalmente volverse crónico, las 

glándulas adrenales liberan la hormona cortisol, que incrementa el apetito en particular hacia 

alimentos altos en carbohidratos o lípidos, o en ambos, lo que aparentemente inhibe la acción 

del sistema límbico. La sobre ingesta no es la única conducta asociada con el estrés y el 

aumento de cortisol; una persona estresada también puede perder el sueño, disminuye su 

actividad física, y toma más alcohol, lo cual contribuye a ganar peso.22 

La depresión es un factor emocional posiblemente causante de la obesidad debido a que esta 

última es un trastorno que genera la ridiculización y condena de sus víctimas. Durante la 

infancia y la adolescencia la actitud social negativa hacia los obesos puede generar baja 

autoestima, así como una depresión reactiva. Entre las mujeres de mediana edad, la depresión 

está fuerte y consistentemente asociada con la obesidad, la baja actividad física y la mayor 

ingesta de calorías.23 Las estimaciones indican que el diagnóstico previo de depresión mayor 

incrementa la probabilidad de tener sobrepeso u obesidad en aproximadamente 7%. Se ha 

descrito que algunos tipos de pacientes con depresión buscan el consumir alimentos 
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azucarados o chocolate, los cuales se han relacionado con un aumento de serotonina al 

consumirse, para poder aliviar en cierta medida su malestar. Este consumo genera aumento 

de peso, y este aumento de peso genera sentimientos de culpa, empeorando el cuadro 

depresivo.24 

La ansiedad también se ha descrito como posible causa desencadenante de la obesidad. La 

ansiedad consiste en el conjunto de reacciones físicas y psicológicas que ocurren ante la 

presencia de un peligro. La ansiedad no solo aparece por peligros externos y objetivos, sino 

también por otros de carácter interno y subjetivo, e incluso por miedos inconscientes. Si la 

reacción de ansiedad es muy intensa ya sea porque la amenaza realmente sea enorme o 

porque nuestros mecanismos de respuesta ante los peligros estén desajustados, la reacción 

física y psicológica lejos de ayudar a hacer frente a la amenaza, se transformará en un peligro 

agregado. El comer, o más exactamente el masticar, al suponer un gasto de energía y al 

implicar una forma de desgarrar y triturar se transforma en una forma de reducir la ansiedad, 

forma rápida y pasajera, pero al alcance del sujeto. Si el comer como recurso anti ansiedad 

se transforma en algo habitual, con el tiempo se engordará, incluso estableciendo en algunas 

personas un círculo vicioso donde la ansiedad se reduce comiendo, por ende, engordando. 

Este aumento de peso se convierte en un motivo de alarma, de preocupación, por lo que 

nuevamente aparece la ansiedad y una vez más se come como mecanismo compensador.25 

El neurotransmisor dopamina parece mostrar mayores evidencias de un rol causal en la 

obesidad, habiéndose encontrado una asociación entre la presencia del alelo A1 del Gen 

DRD2 y la obesidad. La presencia de este alelo se asocia con un número reducido de 

receptores de dopamina D2, sugiriendo que los pacientes obesos usarían el comer alimentos 

como una forma de elevar los niveles de dopamina cerebral a niveles más aceptables.26 

5.1.3.- Clasificación 

Se puede clasificar la obesidad de distintas maneras, una de las más importantes es la 

clasificación que da la OMS (TABLA 1). Esta está dada por la medición del IMC, este es el 

indicador más útil para evaluar la composición corporal a nivel poblacional, porque es de 

bajo costo, fácil aplicación y la forma de calcularlo no varía en función del sexo ni la edad 

en la población adulta.2 Si bien no es infalible, es una herramienta de tamizaje con un valor 

predictivo positivo sumamente alto. Las ventajas de utilizar el IMC se basan en que existe 

una buena correlación poblacional (0.7 – 0.8) con el contenido de grasa corporal, y porque 
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se ha demostrado una correlación positiva con el riesgo relativo de mortalidad (general y 

cardiovascular), independiente del sexo. Esta correlación es la que ha determinado los puntos 

de corte para el diagnóstico de obesidad.3 

Otra forma de clasificarla es mediante la medición de la Circunferencia Abdominal (CA) 

(TABLA 3)3. Es un indicador de adiposidad central muy útil para evaluar riesgo 

cardiovascular. Al igual que el IMC, es de fácil aplicación, bajo costo y no invasivo. Aunque 

no ajusta para la estatura, debido a la poca variabilidad en gran parte de la población, esto 

no afecta de forma importante su valor predictivo. Entre sus desventajas está que es una 

medición que depende mucho del evaluador, a diferencia del IMC. Numerosos estudios 

prospectivos han demostrado una asociación entre el aumento de la circunferencia 

abdominal y el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, independiente del IMC.4 

 

TABLA 3. VALORES DE CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 

 ZONA DE ALERTA NIVEL DE ACCIÓN 

HOMBRES ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

MUJERES ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

 

Finalmente, aunque es poco frecuente que se utilicen otros métodos para la evaluación y 

pronóstico de la obesidad, desde la perspectiva anatómica es posible reconocer cuatro tipos 

de exceso de peso de acuerdo con su fenotipo: exceso de masa corporal o porcentaje de grasa 

independientemente del sitio de acumulación (periférica), exceso de grasa subcutánea en el 

tronco y el abdomen (androide), exceso de grasa abdominal visceral (central) y exceso de 

grasa en la región glútea y femoral (ginecoide).3 

5.1.4.- Fisiopatología 

El tejido adiposo está compuesto por adipocitos, preadipocitos, células endoteliales, 

fibroblastos, mastocitos, células inmunitarias (macrófagos y linfocitos T). El adipocito es la 

principal célula del tejido adiposo y está especializada en almacenar el exceso de energía en 

forma de triglicéridos y liberarlos en situaciones donde se necesite energía. Desde su 
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descubrimiento como célula endocrina sabemos que esta célula desempeña un rol activo en 

el equilibrio energético y en numerosos procesos fisiológicos y metabólicos.27 Las citoquinas 

implicadas en la modulación de las respuestas fisiológicas a cargo del tejido adiposo se 

denominan adipocitoquinas.28 

Cuando existe un balance positivo de energía, el excedente energético se acumula en el tejido 

adiposo subcutáneo. Éste va aumentando por hiperplasia, es decir, a partir de la proliferación 

y diferenciación de los preadipocitos. Cuando el tejido adiposo subcutáneo es incapaz de 

almacenar apropiadamente el exceso de energía o se ha rebasado el umbral de 

almacenamiento, aumentan los depósitos de grasa visceral, que al tener menor capacidad 

adipogénica crecen por hipertrofia, es decir, por aumento del tamaño de los adipocitos. Por 

tanto, en condiciones de obesidad el aumento por hiperplasia y principalmente por 

hipertrofia de los adipocitos se ha asociado a la disregulación del tejido adiposo que conlleva 

un remodelado de su estructura y posterior inflamación con repercusiones tanto a nivel local 

como sistémico.29 

Estudios en animales y también en humanos han demostrado que en las primeras etapas de 

expansión del tejido adiposo por hipertrofia aparecen zonas de hipoxia, es decir, tejido 

adiposo pobremente oxigenado. Se ha observado que en estas zonas de tejido adiposo obeso 

la secreción de adipocitoquinas proinflamatorias tales como factor inhibidor de la migración 

de macrófagos (MIF), matriz de metaloproteinasas (MMP2 y MMP9), IL-6, PAI-1, factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y leptina están regulados al alza por el 

incremento de la hipoxia.30 Paralelamente, la escasez de oxigeno provoca la muerte celular 

de los adipocitos más periféricos que se traduce en un aumento de la reacción inflamatoria.31 

Asimismo, aunque el adipocito es el elemento clave de los cambios y remodelado del tejido 

adiposo, los macrófagos presentes en el tejido adiposo obeso desempeñan también un papel 

fundamental. En estados de sobrealimentación y obesidad se ha descrito el fenómeno de 

“cambio fenotípico”, definido como una transformación en el estado de polarización de los 

macrófagos, es decir, la transformación de un estado antiinflamatorio M2, la forma 

predominante durante el balance negativo de energía, a una forma M1 más proinflamatoria.32 

Varios estudios demuestran que el tejido adiposo en la obesidad presenta una infiltración 

masiva de macrófagos M1. Los macrófagos infiltrados son responsables de la secreción de 

sustancias proinflamatorias y concretamente de más del 50% del TNF-α desde el tejido 
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adiposo. El TNF-α tiene un importante papel en la resistencia a la insulina, ya que inhibe la 

acción de la insulina en los adipocitos a través de inhibidores en la vía de señalización de 

esta hormona y también está relacionado con la resistencia insulínica periférica.33 

La hipoxia en el tejido adiposo, la muerte celular de los adipocitos periféricos, la infiltración 

de células inmunes y la transformación de los macrófagos M2 (secretores de adipocitoquinas 

antiinflamatorias) a macrófagos M1 (secretores de adipocitoquinas proinflamatorias) e 

infiltración de estos últimos en el tejido adiposo, la angiogénesis y la sobreproducción de 

matriz extracelular producen una disregulación de la homeostasis debido al aumento de la 

secreción de adipocitoquinas proinflamatorias principalmente IL-6, IL-10 y TNF-alfa, así 

como el descenso de adipocitoquinas antiinflamatorias tales como la adiponectina que 

suprime la síntesis de varias citoquinas proinflamatorias, como TNF-α e interferón gamma 

(IFN-γ). Esta disregulación se debe a la inhibición que ejerce la adiponectina sobre la 

activación del NF-kB, principal regulador de la transcripción de citoquinas.34 

La obesidad ha sido asociada con una perturbación en el perfil secretador del adipocito, 

observándose una alteración en el ratio leptina/adiponectina. En un contexto de 

lipoinflamación se puede observar un aumento de los niveles séricos de leptina, los cuales 

están acompañados de una disminución de la adiponectina debido a la liberación de factores 

proinflamatorios que frenan su expresión, lo que no corresponde con los niveles de tejido 

graso.35 Si a esto se suma el papel proinflamatorio que desempeña la leptina, y el papel 

antiinflamatorio y el de sensibilizador hacia la insulina de la adiponectina, nos encontramos 

con un perfil secretor que conlleve a lipoinflamación.36 

La estimulación del aumento del volumen de grasa está dada por la liberación hormona del 

crecimiento (GH). Esta aumenta debido a la elevada concentración sérica de ghrelina, la cual 

es un ligando natural de los receptores de hormona liberadora de GH. La ghrelina es una 

hormona periférica que tiene una acción central y que participa en la regulación del apetito 

al estimular la ingestión de alimento. La enzima ghrelina-O-aciltransferasa (GOAT) se 

expresa en el estómago y aumenta con el ayuno, ayuda a expresar la forma activada de la 

ghrelina. El aumento de la GOAT en niveles séricos está muy relacionado con el aumento 

de IMC, si este aumento persiste, la ingestión de alimentos aumenta.37 

Un aumento en niveles séricos de neuropéptido Y también se asocia al aumento de apetito y 

con obesidad. Dado que hay desbalance entre hormonas aneroxigénicas y orexigénicas, con 
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prevalencia de estas últimas, se perpetua un estado de apetito que conlleva a la ingesta de 

alimentos.36 

El mayor tamaño del adipocito, unido a un estado inflamatorio concomitante al mismo, 

condiciona su funcionamiento: a) alterando su perfil secretor con una mayor producción de 

leptina y menor de adiponectina (la cual inhibe su expresión por factores inflamatorios como 

el TNFα), b) causando una menor sensibilidad a la insulina, c) dando lugar a una peor 

función mitocondrial y un mayor estrés del retículo endoplasmático, d) produciendo una 

mayor lipólisis basal, e) alterando el citoesqueleto celular, f) ocasionando un estado de 

lipoinflamación, y finalmente, g) aumentando la hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos.38 

5.1.5.- Complicaciones 

La obesidad es un factor causal de enfermedades somáticas (síndrome metabólico, 

enfermedad cardiovascular, cáncer, daño hepático, trastornos endocrinológicos y en la 

fertilidad, enfermedades respiratorias, artropatías, etc.),39 disminuye la calidad de vida, 

incrementa la mortalidad y tiene un creciente coste económico: la obesidad ocupa el 10% 

del gasto sanitario global.40 Además se asocia con trastornos psiquiátricos frecuentes 

(depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etc.),41 siendo causa de 

complicaciones psicosociales (baja autoestima, acoso escolar, estigmatización social).42 

La obesidad se asocia también a anomalías en el sistema endocrino, de las que una de las 

más frecuentes es el síndrome del ovario poliquístico. Este síndrome se caracteriza por 

hirsutismo leve e irregularidades menstruales o amenorrea con ciclos anovulatorios. Se 

asocia sobre todo a obesidad y a menudo mejora con la pérdida de peso y con otros 

tratamientos que reducen la resistencia a la insulina. Parece, por tanto, que la resistencia a la 

insulina asociada a obesidad puede desencadenar el desarrollo del síndrome del ovario 

poliquístico en pacientes susceptibles. Además, es uno de los mayores responsables de la 

mayor prevalencia de enfermedades articulares degenerativas que se observa en las 

extremidades inferiores. La obesidad extrema puede provocar una enfermedad degenerativa 

articular prematura. Los pacientes con obesidad grave también pueden tener problemas de 

estasis venosa.43 

Se calcula que un 30% de los obesos que llegan a tratamiento presentan impulsos bulímicos, 

y de estos hasta un 50% pueden presentarse con una depresión clínica con elementos 



20 
 

estacionales, en contraste con los obesos que no presentan impulsos bulímicos, que sólo 

presentan depresión en un 5 % de los casos.44 

5.1.6.- Aspectos Psicosociales 

Se considera que las personas con obesidad son psicológicamente diferentes a las personas 

con peso adecuado, debido a que esta enfermedad está asociada con consecuencias 

psicosociales debilitantes, como depresión, ansiedad y baja autoestima. A su vez, estas 

consecuencias psicosociales de la obesidad determinan patrones de comportamiento y 

modelos de personalidad, que tienen una influencia sobre la ingesta calórica y el gasto de 

energía y, en consecuencia, sobre la ganancia de peso.45 

La obesidad está asociada con el aumento de efectos negativos, lo cual se refleja en 

emociones como angustia, ira, disgusto, miedo y vergüenza.46 Todos estos efectos son 

favorecidos por la estigmatización social, aunque varían de persona a persona, y los efectos 

emocionales secundarios más comunes de la obesidad son la baja autoestima, la falta de 

habilidades sociales, la visión distorsionada del cuerpo, la depresión, los pensamientos suici-

das, y el autocastigo.47 Estos efectos también varían según el género, ya que muchos hombres 

no resienten las desventajas sociales de la obesidad tanto como las mujeres, a quienes esta 

condición afecta negativamente su autoestima y percepción de bienestar; por lo cual las 

mujeres son más propensas a desarrollar trastornos alimentarios como la anorexia o la 

bulimia nerviosas.48 

Entre los adultos que sufren de sobrepeso u obesidad, el diámetro de la cintura se asocia 

significativamente con el aumento de las probabilidades de padecer síntomas de depresión 

grave o síntomas depresivos moderados a graves, esto sería consistente con la hipótesis que 

vincula obesidad y depresión a través de alteraciones metabólicas que implican el eje 

hipotálamo – hipófisis – suprarrenal.49 Es importante reseñar que ansiedad y depresión 

podrían tener un papel de riesgo en el desarrollo de la obesidad o, posiblemente, podrían ser 

una consecuencia de esta.50 

La relación del individuo con la necesaria alimentación implica factores cognitivos tales 

como: percepciones, memoria, pensamientos, emociones, hábitos alimenticios y hasta la 

relación del sujeto con el alimento en su vida temprana. Los individuos obesos pueden 

presentar una menor activación en áreas del cerebro asociadas con la atención y el 
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procesamiento de objetos, lo que podría reflejar una relativa ausencia de valoración objetiva 

de los estímulos, debida o relacionada a una respuesta hedonista relativamente fuerte, 

generando un estímulo de recompensa.51 

En las personas con obesidad la autovaloración y la autoestima mantienen una relación 

constante con el IMC durante la infancia y la adolescencia. El IMC alto se asocia con bajos 

niveles de autoestima y baja auto aceptación, en una muestra de población general, pero tiene 

mayor incidencia según el género, particularmente en las mujeres adolescentes.52 

5.1.7.- Aspectos Neuropsicológicos 

Estudios de imagen por resonancia magnética funcional demostraron que dietas 

hipercalóricas disminuyen los receptores DRD2/3 de dopamina en el cuerpo estriado, los 

cuales regulan los sistemas neuronales relacionados con la sensibilidad a la recompensa, el 

condicionamiento y el control.53 Se sabe que los neuropéptidos que regulan los procesos 

homeostáticos a través del hipotálamo también modulan la actividad de las células 

dopaminérgicas y sus implicaciones en regiones necesarias en los procesos de recompensa, 

subyacentes a la ingesta de alimentos. Esta disminución de los receptores podría ser causal 

de la hiperfagia de ciertos individuos obesos, utilizando la comida como modo de 

recompensa y así entrar en un círculo vicioso y desencadenar adicción hacia los alimentos 

ricos en carbohidratos y grasas.15 

5.1.8.- Trastornos mentales asociados con obesidad 

Hay diversos trastornos psiquiátricos que están asociados a un aumento de peso y 

subsecuente obesidad. Muchos de estos están dentro de la clasificación del DSM-5 como 

trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos.54 

 a) Trastorno por atracón 

El trastorno por atracón (BED) es el trastorno alimentario más común en los adultos. El 

trastorno afecta la salud emocional y física de un individuo y es un importante problema de 

salud pública. Aproximadamente el 2,0% de los hombres y el 3,5% de las mujeres padecen 

esta enfermedad para toda la vida: las estadísticas son más altas que las de los trastornos 

alimentarios comúnmente reconocidos como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa.55 
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BED se caracteriza por los atracones sin episodios de purga posteriores y una asociación con 

el desarrollo de la obesidad severa. La persona siente una pérdida de control sobre su 

alimentación y consume compulsivamente cantidades inusualmente grandes de alimentos, 

con la percepción de no poder resistir la urgencia de hacerlo o el sentimiento de no poder 

prevenir el episodio 56 Las personas que son obesas y tienen BED a menudo tienen sobrepeso 

a una edad más temprana que aquellas sin el trastorno. También es posible que pierdan y 

ganen peso con mayor frecuencia o que sean hipervigilantes para evitar ganar peso.57 Los 

episodios de atracón generalmente incluyen alimentos con alto contenido de grasa, azúcar 

y/o sal, pero bajos en vitaminas y minerales, y la mala nutrición es común en las personas 

con BED. Las personas a menudo están molestas por sus atracones y pueden deprimirse. La 

mayoría de las personas con trastorno por atracón han tratado de controlarlo por sí mismas, 

pero fallan al intentarlo durante un período prolongado.58 

b) Síndrome del comedor nocturno (NES) 

El NES es una disfunción del ritmo circadiano: una disociación entre comer y dormir. Los 

criterios básicos incluyen un patrón diario de alimentación con una ingesta 

significativamente mayor en la noche y/o durante la noche. Se manifiesta por los siguientes 

criterios: al menos 25% de la ingesta de alimentos se consume después de la cena o al menos 

dos episodios de la alimentación nocturna por semana. También está la presencia de malestar 

significativo y/o deterioro en el funcionamiento. El consumo excesivo lleva al aumento de 

peso y a la obesidad.59 

c) Bulimia nerviosa (BN) 

Esta enfermedad está caracterizada por episodios de alimentación compulsiva en desmedida 

(atracones) seguidos de conductas inadecuadas dirigidas a compensar esta entrada brusca de 

alimentos. Estas conductas pueden ser mayormente el vómito, el uso y abuso de laxantes y 

diuréticos, enemas y ejercicio excesivo. Hay una autoevaluación excesiva regida por la 

silueta y el peso. Es habitual observar a un paciente con bulimia de peso normal o elevado, 

incluso presentando conductas que compensen la ingesta de calorías.58 
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5.2.- ADICCIÓN A LA COMIDA  

La adicción a la comida se caracterizada por el consumo compulsivo de alimentos ricos en 

grasa y carbohidratos, a pesar de sus consecuencias nocivas, los cuales activan de manera 

muy marcada el sistema de recompensa.7 Esta ingesta de alimentos causa que se liberen 

neurotransmisores, los cuales reforzarían el consumo de estos alimentos por un mecanismo 

de recompensa.8 

La sintomatología de adicción a la comida sólo puede ser observada en un subconjunto de 

individuos obesos. Por otra parte, una proporción sustancial de individuos no obesos también 

recibe un diagnóstico de adicción a la comida, pero la mera ausencia de obesidad es una 

pobre descripción de esta población.11 

5.2.1.- Prevalencia 

En España, según el estudio de Granero et al. del 2014, la prevalencia de adicción a la comida 

en una muestra en la que están representados todos los subtipos de trastornos de la conducta 

alimenticia fue de 72.8 %.12 

En un meta análisis del año 2014, Pursey et al. estudiaron 25 estudios donde se utilizaba el 

YFAS para detectar adicción a la comida. Se detectó que la prevalencia total de estos 

estudios fue de 19.9%, afectaba más a mujeres y sobre todo a pacientes con obesidad 

mórbida. 

En otro estudio realizado por Gearhardt et al, en el 2016, validando el YFAS 2.0, en una 

población de 614 participantes, el 15.8% presentaron criterios para ser considerados como 

adictos a la comida. En cuanto a la severidad, 2.4% presentaban una adicción leve, 1.9% era 

moderada y un 11,5% presentaban criterios para poder ser clasificados como adicción 

severa.60 

En el estudio de Granero et al. del 2018, traduciendo el YFAS 2.0 al español, 8.6% de 

pacientes de un grupo de 135 personas con trastornos de la alimentación presentaban una 

adicción leve, 13.6% eran clasificados dentro de adicción moderada y 78.1% como adictos 

severos.61 
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En el estudio de Carpio et al. del 2018, en una población de 62 pacientes con obesidad 

mórbida del distrito de Socabaya en Arequipa, 51.6% eran adictos a los alimentos y 48.4% 

no lo eran. Se encontró una correlación alta, entre adicción con obesidad, a mayor adicción 

a los alimentos hay mayor obesidad y menor adicción a los alimentos hay menor obesidad.62 

5.2.2.- Etiología 

Un primer modelo causal para entender la etiología de la adicción a la comida es la teoría de 

la intensidad del estímulo. Según este modelo, la liberación de dopamina provocada por los 

estímulos asociados a la comida facilitaría incentivar este comportamiento y las condiciones 

ambientales asociadas, haciéndolas excesivamente importantes.11 El núcleo accumbens y el 

sistema dopaminérgico mesolímbico mesocortical serían estructuras centrales en el 

desarrollo de esta adicción.15  

Se cuenta también con un modelo más amplio, que no reduce la adicción al incentivo 

amplificado de una sustancia o comportamiento. Este es llamado el modelo de Panksepp. En 

este modelo, las emociones tienen un significado específico, están asociadas con situaciones 

biológicamente significativas y obedecen a las necesidades adaptativas de los organismos. 

Los mamíferos compartimos muchos sistemas emocionales básicos, por lo que, con las 

debidas limitaciones, es posible considerar semejanzas en los sistemas neurobiológicos que 

las sustentan.63 Uno de estos sistemas semejantes es el sistema de búsqueda y recompensa. 

Este sistema dirige al organismo a buscar alivio a sus necesidades y gratificarse con ello. 

Tendría así un aspecto ligado a los incentivos, asociado al sistema dopaminérgico como se 

ha dicho, y un aspecto consumatorio, de placer, asociado a la liberación de opioides. Desde 

este modelo se puede sostener que las adicciones serían modos alterados de vinculación, en 

los que la conducta adictiva no es sino un auto alivio que sustituye a la experiencia de 

vinculación que es realmente lo que el adicto desea.64 

5.2.3.- Sistema de Recompensa 

La sensación de placer que uno experimenta al llevar conductas como comer, jugar o tener 

sexo es regulada por el sistema de motivación – recompensa. Esta sensación placentera que 

producen estas actividades nos motiva a buscarlas y repetirlas. Son estímulos que evocan 

una sensación positiva.65 Dichas conductas activan sistemas que nos ayudan a preservar 

nuestra integridad anátomo-funcional y nuestra especie. En otras palabras, cumplen con un 
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objetivo vital tanto para el sujeto como para su especie. Por lo mismo, activan al sistema de 

la motivación – recompensa para producir la sensación de placer y asegurar que el sujeto 

repita la conducta.66 

El sistema de motivación-recompensa está integrado por el área tegmental ventral (ATV) y 

el núcleo accumbens (NAc), los cuales forman parte de la vía mesolímbica, reciben intensa 

modulación de la amígdala, la corteza cerebral, el hipocampo, el hipotálamo lateral y los 

núcleos pedúnculo – pontino – tegmental y latero – dorsal tegmental. Las neuronas que 

forman parte de este sistema se comunican entre sí por neurotransmisores y 

neuromoduladores. Dentro de los neurotransmisores están la dopamina (DA), la acetilcolina 

(ACh), el glutamato, el ácido gamma amino butírico (GABA) y dentro de los moduladores 

están los endocanabinoides (eCBs) y las endorfinas (EDFs).67 

Sentimos placer porque la DA aumenta en el NAc, liberada por el ATV. Las neuronas del 

ATV aumentan su actividad a consecuencia de la activación inducida por el reforzador. 

Además, los sistemas que modulan estas vías, como el serotoninérgico, el colinérgico, el 

gabaérgico y el glutamatérgico, lo permiten. Una vez que el sistema está activo, puede 

permanecer activo y así prolongar el estímulo positivo debido a la liberación de los eCBs y 

las EDFs.68 La interacción de todos estos neurotransmisores y neuromoduladores terminan 

generando en el sujeto la sensación subjetiva de recompensa. Cuando esta sensación positiva 

nos invade, se forma una conexión en nuestra memoria que nos indica que el estímulo 

reforzador produce placer, por lo que el cerebro las interpreta como benéfico para el 

organismo, lo recuerda y busca volver a experimentarlo.69 

Ciertos alimentos, en particular los ricos en carbohidratos y grasas, son estímulos potentes 

de recompensa, los cuales promueven el acto de comer, incluso en ausencia de un 

requerimiento energético, y activan asociaciones entre el acto de comer y la recompensa. 

Esta propiedad de estos alimentos solía ser ventajosa porque aseguraba que la comida se 

comiera cuando estuviera disponible, lo que permitiría almacenar energía en el cuerpo para 

necesidades futuras en forma de tejido graso. Sin embargo, en sociedades modernas, donde 

los alimentos están ampliamente disponibles, esta adaptación se ha convertido en algo 

peligroso.70 
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La ingestión de alimentos sabrosos libera DA en el cuerpo estriado dorsal en proporción al 

nivel de placer autoinformado derivado de comer el alimento. Sin embargo, la participación 

de DA en la recompensa es más compleja que la mera codificación del placer. Tras la primera 

exposición a una recompensa, la liberación de DA en el ATV aumenta, lo que a su vez genera 

un aumento de la liberación de DA en NAc. Sin embargo, con la exposición repetida al placer 

que produce el comer el alimento, la respuesta hacia la DA se habitúa y esta respuesta se 

transfiere gradualmente a los estímulos asociados con la recompensa de comer el alimento, 

como el olor a comida, que luego se procesa como un predictor de recompensa, 

convirtiéndose en una señal que está condicionada a la recompensa.71 

Las proyecciones glutamatérgicas de la amígdala y de la corteza orbito – frontal hacia las 

neuronas dopaminérgicas y hacia el NAc están involucradas en las respuestas condicionadas 

a los alimentos, modulando su actividad en respuesta a estas respuestas o la sensación de 

recompensa.72 

Además de su implicación con el acondicionamiento a los estímulos placenteros, DA 

también está involucrada con la motivación para realizar los comportamientos necesarios 

para procurar y consumir la comida. De hecho, la participación de DA en la recompensa de 

comer alimentos se ha asociado con el querer comer los alimentos en oposición al gusto 

hacia ellos, un efecto que probablemente involucre el cuerpo estriado dorsal y quizás también 

el NAc.73 

Además de la DA, otros neurotransmisores y hormonas están involucrados. Las propiedades 

hedónicas de los alimentos parecen depender, entre otros, de la neurotransmisión de 

opiáceos, canabinoides y GABA. La señalización opioide en NAc parece mediar la 

sensación de gusto hacia los alimentos.74 Los eCBs, predominantemente a través de la 

señalización del receptor canabinoide CB1, están implicados con los mecanismos 

homeostáticos y gratificantes de la ingesta de alimentos y el gasto energético. La regulación 

homeostática está mediada en parte a través de los núcleos arcuato y paraventricular en el 

hipotálamo y a través del núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico, y la regulación 

de los procesos de recompensa está mediada en parte por el NAc.75 

Existe evidencia creciente de que ciertos reguladores homeostáticos del balance energético, 

como la leptina, la insulina y el péptido YY, también regulan comportamientos que no son 

homeostáticos y modulan las propiedades gratificantes de los alimentos, también podrían 
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estar involucrados con el control cognitivo sobre la ingesta de alimentos y con el 

acondicionamiento hacia los estímulos alimentarios, interactuando con neuronas 

dopaminérgicas del ATV y comportándose como reguladores, la mayor concentración de 

estos en sangre modulan la saciedad y disminuyen la respuesta placentera a comer alimentos. 

Mientras que ghrelina y orexina, si están incrementadas en sangre, generan ansia hacia la 

comida y aumentan su factor de generar recompensa. Por lo tanto, el circuito homeostático 

y el de recompensa actúan en conjunto para promover comportamientos alimentarios bajo 

condiciones de privación e inhibir la ingesta de alimentos en condiciones de saciedad. La 

interrupción de la interacción entre los circuitos homeostático y de recompensa podría 

promover el consumo excesivo y contribuir a la obesidad.76 

5.2.4.- Fisiopatología 

Estudios preclínicos y clínicos han proporcionado evidencia de disminuciones en la 

señalización de DA en regiones estriatales; siendo estas debidas a disminuciones en 

receptores de dopamina D2 (D2R) y a la disminución de la liberación de DA; que están 

vinculadas con recompensa en el NAc, pero que también están vinculadas con hábitos y 

rutinas en el cuerpo estriado dorsal en la obesidad. Esto se debería a que la sobre exposición 

al estímulo de recompensa generaría grandes cantidades de DA en la sinapsis, lo que 

produciría una regulación negativa de los D2R, lo que a su vez generaría que la sensibilidad 

de estos a DA disminuyera.77 Es importante destacar que la disminución en la manifestación 

de D2R estriatal se ha relacionado con la ingesta compulsiva de alimentos en roedores obesos 

y con una menor actividad metabólica en la corteza orbito – frontal y en el giro cingulado en 

humanos obesos. Dado que la disfunción en estas regiones resulta en compulsividad, este 

podría ser el mecanismo por el cual la baja señalización de D2R estriatal facilitaría la 

hiperfagia. La reducción en la señalización de D2R también es probable que reduzca la 

sensibilidad a las recompensas naturales, siendo este un déficit que las personas obesas 

podrían estar tratando de compensar temporalmente al comer en exceso. Esta hipótesis es 

consistente con la evidencia preclínica que muestra que la disminución de la actividad de la 

DA en el VTA da como resultado un aumento dramático en el consumo de alimentos ricos 

en grasas y carbohidratos.78 

Hay una mayor sensibilidad de los circuitos de recompensa a los estímulos condicionados, 

en este caso la visualización de alimentos ricos en calorías, que predicen la recompensa, pero 
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una menor sensibilidad a los efectos gratificantes del consumo real de alimentos en las vías 

dopaminérgicas en la obesidad. Por lo tanto, en la medida en que haya un desajuste entre la 

recompensa esperada y una entrega que no cumpla con esta expectativa, esto promoverá la 

alimentación en desmedida como un intento de alcanzar el nivel esperado de recompensa.79 

También hay evidencia que unos niveles basales bajos de serotonina pueden disminuir el 

control inhibitorio sobre el deseo hacia los alimentos y aumentar el ansia por consumir 

alimentos dulces, en contra de la regulación de la impulsividad, sobre todo ante la exposición 

a alimentos altamente palatables.80 

5.2.5.- Trastornos mentales asociados a adicción a la comida: 

Debido a que los atracones presentan características adictivas, como tener una falta de 

control al producirse el episodio, y que neurobiológicamente hay semejanzas entre los 

mecanismos de recompensa y adicción, tanto el trastorno por atracón como la bulimia 

nerviosa han sido estudiados junto a la adicción a la comida. El atracón estaría dado por un 

mecanismo de recompensa que trata de dar una satisfacción rápida y en el momento. Se han 

demostrado bajas en los circuitos de serotonina y dopamina en estas dos enfermedades 

generando impulsividad, siendo estos mecanismos también presentes en adicción a la 

comida.81 

Se han realizado diferentes estudios usando el YFAS en estos tipos de pacientes, siendo 

primero estudiado el trastorno por atracón (BED). Se han encontrado tasas de prevalencia 

de adicción a la comida que oscilan entre el 56.8 %82 y el 41.5 %83 en pacientes 

diagnosticadas de BED. Además, en el estudio de Davis et al, el 72,2 % de pacientes obesas 

que recibía un diagnóstico de adicción a la comida también había sido diagnosticada de 

BED.84 

En España se realizó un estudio que exploraba la prevalencia de adicción a la comida en una 

muestra en la que estaban representados tanto el BED como la bulimia nerviosa (BN). De 

estos pacientes, el 72,8 % cumplía criterios para diagnóstico de adicción a la comida según 

la YFAS. Se observó la mayor prevalencia de adicción a la comida en pacientes con bulimia 

nerviosa con una tasa de 81,5 %, seguida del trastorno por atracón con 76,9 %.12 
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5.3.- ESCALA DE YALE PARA ADICCIÓN A LA COMIDA 

La escala de Yale es un instrumento que consta de 35 ítems (TABLA 4) calificados en una 

escala Likert modificada de ocho niveles (de 0 = nunca a 7 = todos los días) y adaptados 

para evaluar conductas alimentarias adictivas basadas en los criterios DSM-5 para trastornos 

adictivos y trastornos relacionados a sustancias (SRAD).60 

La versión original de esta escala ha probado tener validez interna (coeficiente de Kuder 

Richardson α = 0.86) y convergente, obtenida al comparar el instrumento con las escalas de 

actitudes hacia la comida (Eating Attitudes Test- 26, EAT-26) y la de emociones hacia los 

alimentos (Emotional Eating Scale, EES), obteniendo en ambos casos correlaciones 

significativas. La validación discriminativa ha sido resultado de una comparación con el 

cuestionario de consumo diario de alcohol (Daily Drinking Questionnaire, DDQ), con el 

índice de Routgers para problemas de alcohol (Routgers Alcohol Problem Index, RAPI) y 

como instrumento para evaluar la impulsividad se han empleado las escala de inhibición del 

comportamiento y la de aproximación del comportamiento basadas en el modelo de Alan 

Gray conocidas como BIS/BAS reactivity (Gray´s Behavorial Inhibition/ Behavioral 

Approach System). La validez discriminativa se considera adecuada puesto que no hay una 

correlación significativa con el DDQ ni con el BAS y sólo una pequeña pero significativa 

correlación con el RAPI y con el BIS.11 

En el 2016, el YFAS fu actualizado a su versión 2.0 para coincidir con los criterios del DSM-

5 relacionados con SRAD. El objetivo de estos criterios SRAD es evaluar un patrón 

recurrente de consumo compulsivo que conduce a malestar clínicamente significativo. 

Incluye síntomas como distorsiones cognitivas, ansia por la sustancia adictiva, abstinencia y 

tolerancia. Para mantener la coherencia con el modelo de adicción DSM-5 y asegurarse de 

que el YFAS 2.0 reflejara estos cambios, la escala actualizada agregó elementos 

relacionados con el ansia, el uso compulsivo y criterios de dependencia, y utilizó un continuo 

diagnóstico de gravedad. Este estudio tuvo una mejor consistencia interna (Kuder-

Richardson α = 0.92). En base al YFAS 2.0, se realizó un estudio donde el 15.8% de los 

participantes cumplió los criterios para clasificarlos como adictos a la comida. Con respecto 

a la gravedad, el 2.4% cumplió con criterios leves, el 1.9% cumplió con criterios moderados 

y el 11.5% cumplió con un umbral severo. La versión en español del YFAS 2.0 obtuvo una 

consistencia interna excelente (Kuder-Richardson α = 0.94).61 
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También se comparó la relación entre el YFAS y otros trastornos de la alimentación 

utilizando la Escala Diagnóstica de Trastornos de la Alimentación (EDDS), al examinar la 

superposición entre los diagnósticos de trastornos alimentarios y la adicción a los alimentos 

se observó que estos constructos están relacionados, pero son distintos. Con base en el 

EDDS, 435 participantes (81.2%) no cumplieron con los criterios del DSM-5 para BN o 

BED. Las tasas de superposición con el YFAS 2.0 fueron ligeramente inferiores para BN 

que para el BED, con un 42,6% de participantes con BN y un 47,2 %% de participantes con 

BED que también cumplían los criterios para un diagnóstico de adicción a la comida. De los 

78 participantes con un diagnóstico de adicción a la comida, 34 (43.6%) no cumplieron con 

los criterios para BN o BED.60 

Las pautas de puntuación del YFAS 2.0 producen dos medidas: (a) una puntuación continua 

de recuento de síntomas que refleja el número de criterios de diagnóstico cumplidos (que 

van de 0 a 11); y (b) un umbral de adicción a los alimentos basado en la cantidad de síntomas 

(al menos 2) y si causa discapacidad significativa o ansia por los alimentos. Esta medición 

final permite la clasificación binaria de la adicción a la comida (presente frente a ausente). 

Con base en la taxonomía DSM-5 revisada, el YFAS 2.0 también proporciona límites de 

gravedad para los pacientes que superan el umbral de adicción a la comida: leve (2-3 

síntomas), moderado (4-5 síntomas) y grave (6-11 síntomas).60 
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VI.- MÉTODOS 

6.1.- Participantes 

El trabajo fue aprobado por el departamento de Neurociencias de la Universidad de San 

Agustín, se respetó la privacidad de los participantes y se les hizo saber de antes de realizar 

la entrevista el propósito y la confidencialidad del estudio. El principal objetivo del estudio 

es determinar la prevalencia de adicción a la comida en la población adulta con sobrepeso y 

obesidad en una población usando la escala de Yale; otros objetivos son determinar la 

distribución por sexo y edad de la adicción a la comida y el porcentaje de cada grado de 

severidad de la adicción en la población. El estudio según Altman es operacional, 

prospectivo, transversal y descriptivo. La muestra fue tomada de la población que habita en 

el distrito de Characato de la ciudad de Arequipa, entre los meses de junio y julio del año 

2018.  

Se logró entrevistar a 1235 personas, de las cuales 969 (78.46 %) no presentaban un IMC 

mayor o igual a 25; y 9 (0.72 %) no cumplían con los criterios por estar embarazadas, debido 

a que esto puede influenciar significativamente en el peso y en los comportamientos 

alimenticios de la persona. Se aplicó el YFAS a 257 (20.82%) participantes. De estos, 140 

(54.5%) eran de sexo femenino y 117 (25.5%) eran de sexo masculino (TABLA 4). 

 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE SOBREPESO Y OBESIDAD  

SEXO SOBREPESO OBESIDAD I OBESIDAD II OBESIDAD 

III 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

FEMENINO 73 50% 54 60.7% 12 60% 1 50% 140 54.5% 

MASCULINO 73 50% 35 39.3% 8 40% 1 50% 117 25.5% 

TOTAL 146 100% 89 100% 20 100% 2 100% 257 100% 
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6.2.- Criterios de Elegibilidad 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Personas diagnosticados con sobrepeso u obesidad en su centro de salud.  

- Personas ≥ 18 años de edad.  

- Personas con un IMC ≥ 25.  

- Personas que estén de acuerdo con el consentimiento informado del estudio.  

- Estar dentro del periodo de estudio  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Mujeres que estén cursando con embarazo 

6.3.- Instrumentos 

A los participantes se les entrevistó usando un cuestionario donde primero se les indicaba el 

motivo del estudio, los objetivos de este y la privacidad de sus respuestas; y donde también 

se pedía su consentimiento para usar sus datos en el estudio. Luego de aceptar y dar su 

consentimiento se les preguntó a los participantes preguntas sobre su demografía como edad 

y sexo, luego se preguntó si tenían el diagnóstico de sobrepeso u obesidad, para finalmente 

tallar y pesar a cada participante para luego obtener el IMC (ANEXO 1). Si cumplía con los 

criterios se procedía entonces a aplicar el YFAS 2.0 (ANEXO 2). 

El YFAS es un cuestionario continuo de 35 preguntas, cada pregunta tiene ocho opciones de 

respuesta de frecuencia que van desde 0 = Nunca a7 = Todos los días. Los umbrales para 

cada una de estas preguntas varían entre una vez al mes y 4 – 6 veces a la semana. Cada 

pregunta se clasifica en un criterio de síntomas o deterioro clínico del DSM 5 relacionados 

con sustancias y trastornos adictivos (SRAD): 

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

preguntas 1, 2, 3. 

2) Deseo persistente o repetidos intentos fallidos de dejar la adicción: preguntas 4, 25, 31, 

32. 
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3) Mucho tiempo usado para obtener, usar, recuperarse: preguntas 5, 6, 7. 

4) Actividades sociales, ocupacionales o recreativas importantes abandonadas o reducidas: 

preguntas 8, 10, 18, 20. 

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

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

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

preguntas 24, 26. 

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

preguntas 11, 12, 13, 14, 15. 

8) Uso continuo a pesar de problemas sociales o interpersonales: preguntas 9, 21, 35. 

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

preguntas 19, 27. 

10) Uso en situaciones físicamente peligrosas: preguntas 28, 33, 34. 

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

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

Cada pregunta tiene un umbral el cual es: 

1) Una vez al mes: preguntas 9, 10, 19, 27, 33, 35 

2) 2 a 3 veces al mes: preguntas 8, 18, 20, 21, 34 

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

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

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

Cada una de estas preguntas luego es codificada como 0 = umbral no cumplido o 1 = umbral 

cumplido. Luego se suman cada una de las preguntas codificadas para cada criterio 

diagnóstico. Si el puntaje para el criterio es > 1, el criterio se ha cumplido y se da un puntaje 

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

se calculan cada uno de estos criterios, 1 punto equivale a padecer el síntoma: 1 o menos 
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síntomas es equivalente a no padecer de adicción a la comida; si se tiene más de 1 síntoma 

entonces se cumple con los criterios de adicción y este se puede subdividir de la siguiente 

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

(6 – 11 síntomas).  

5.4.- Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó usando el programa estadístico IBM SPSS v22. El análisis 

estadístico es descriptivo, por lo que se realizaron medidas descriptivas en frecuencia y 

porcentajes.  

En primer lugar, se realizó la puntuación de la encuesta YFAS mediante las especificaciones 

y tablas estadísticas que da gratuitamente la universidad de Yale. En este estudio, se 

analizaron diferentes medidas dimensionales y categóricas según el YFAS. En primer lugar, 

el recuento de síntomas dimensionales YFAS, que mide los 11 criterios DSM-5 SRAD (los 

puntajes brutos están en el rango de 0 – 11). Y en segundo lugar, las dos clasificaciones 

categóricas basadas en el recuento de síntomas dimensionales: (a) un umbral para la adición 

de alimentos (presente para personas con al menos 2 síntomas, más alteración o distress 

clínicamente significativas percibidas por la persona; y ausente para los participantes que no 

cumplieron con estos criterios); y (b) para los pacientes que alcanzaron el umbral de adicción 

a la comida, una categoría de variables que clasifica la severidad de la adicción a los 

alimentos (leve para los participantes con 2 o 3 síntomas, moderada para los individuos con 

4 o 5 y grave para los pacientes con al menos 6 síntomas). 

Luego se utilizó el programa SPSS v 22 para realizar una base de datos a partir de la cual se 

realizó las mediciones de porcentajes y frecuencias necesarias para el presente trabajo. 
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VII.- RESULTADOS 

Se terminó estudiando a una población de 257 personas cuyo IMC era mayor o igual a 25. 

De estas personas, 140 (54.5%) eran de sexo femenino y 117 (45.5%) eran de sexo masculino 

(TABLA 4). De las 146 personas con sobrepeso, 73 (50%) eran de sexo femenino y 73 (50%) 

de sexo masculino. En aquellas personas con obesidad grado I, 54 (60.7%) eran mujeres y 

35 (39.3%) varones. En obesidad grado II, 12 (60%) eran mujeres y 8 (40%) varones. 

Finalmente, para obesidad grado III había tan solo un participante de sexo femenino y uno 

de sexo masculino (TABLA 5). 

 

 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

SEXO SOBREPESO OBESIDAD I OBESIDAD II OBESIDAD III TOTAL  

 F % F % F % F % F % 

FEMENINO 73 50% 54 60.7% 12 60% 1 50% 140 54.5% 

MASCULINO 73 50% 35 39.3% 8 40% 1 50% 117 45.5% 

TOTAL 146 100% 89 100% 29 100% 2 100% 257 100% 
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Las edades variaban entre los 18 y los 59 años, siendo el grupo mayor el de entre 20 a 29 

años de edad, con 21 personas (31.3%), siendo el siguiente grupo el que está entre los 30 a 

39 años (28.4%) (TABLA 6). 

 

 

 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL ETARIO DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

EDAD SOBREPESO OBESIDAD I OBESIDAD II OBESIDAD III TOTAL 

 F % F % F % F % F % 

18 - 19 10 6.8% 7 7.9 0 0% 0 0% 17 6.6% 

20 - 29 40 27.4% 25 28.1% 5 25% 0 0% 70 27.2% 

30 - 39 43 29.5% 24 27% 8 40% 1 50% 76 29.6% 

40 - 49 33 22.6% 17 19% 5 25% 1 50% 56 21.8% 

50 - 59 20 13.7% 16 18% 2 10% 0 0% 38 14.8% 

TOTAL 146 100% 89 100% 20 100% 2 100% 257 100% 
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Al realizar la puntuación según el YFAS, 190 participantes presentaban 1 o menos criterios 

para adicción a la comida, siendo considerados como no adictos (73.9%). Los otros 67 

(26.1%) presentaban 2 o más criterios, siendo estos considerados adictos a la comida. 

(TABLA 7). 

 

 

 

 

TABLA 7. PREVALENCIA DE ADICCIÓN A LA COMIDA SEGÚN GRADO DE OBESIDAD 

GRADO NO ADICTO ADICTO TOTAL 

 F % F % F % 

SOBREPESO 136 93.2% 10 6.8% 146 100% 

OBESIDAD I 54 60.7% 35 39.3% 89 100% 

OBESIDAD II 0 0% 20 100% 20 100% 

OBESIDAD III 0 0% 2 100% 2 100% 

TOTAL 190 73.9% 67 26.1% 257 100% 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Según sexo, un 15.7% de los participantes que fueron catalogados como adictos severos 

fueron mujeres, en comparación a un 10.3% que fueron varones. De estos participantes 

considerados como adictos, 40 (28.6%) eran de sexo femenino y 27 (23.1%) eran de sexo 

masculino (TABLA 8). 

 

 

 

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE GRADOS DE SEVERIDAD DE ADICCIÓN A LA COMIDA 

SEGÚN SEXO 

SEXO NO ADICTO ADICCIÓN 

LEVE 

ADICCIÓN 

MODERADA 

ADICCIÓN 

SEVERA 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

FEMENINO 100 71.4% 5 3.6% 13 9.3% 22 15.7% 140 100% 

MASCULINO 90 76.9% 7 6% 8 6.8% 12 10.3% 117 100% 

TOTAL 190 73.9% 12 4.7% 21 8.2% 34 13.2% 257 100% 
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Según edad, el grupo más afectado es el del intervalo de edad de 20 a 29 años un 25.8% no 

es adicto, 41.7% presenta adicción leve, un 23.8% tiene adicción moderada y un 32.4% sufre 

adicción severa. (TABLA 9). 

 

 

 

 

TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE GRADOS DE SEVERIDAD DE ADICCIÓN A LA COMIDA 

SEGÚN INTERVALOS DE EDAD 

EDAD NO ADICTO ADICCIÓN 

LEVE 

ADICCIÓN 

MODERADA 

ADICCIÓN 

SEVERA 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

18 - 19 13 76.5% 0 0% 2 11.8% 2 11.8% 17 100% 

20 - 29 49 70% 5 7.1% 5 7.1% 11 15.7% 70 100% 

30 - 39 57 75% 5 6.6% 4 5.3% 10 13.2% 76 100% 

40 - 49 40 71.4% 0 0% 7 12.5% 9 16.1% 56 100% 

50 - 59 31 81.6% 2 5.3% 3 7.9% 2 5.3% 38 100% 

TOTAL 190 73.9% 12 4.7% 21 8.2% 34 13.2% 257 100% 
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Luego de hacer la puntuación YFAS para establecer los grados de severidad de adicción a la 

comida, se observó que de los 67 entrevistados que fueron diagnosticados por la escala como 

adictos a la comida, 12 (4.7%) tenían criterios para padecer de una adicción leve, 21 (8.2%) 

cumplían criterios para una adicción moderada, y 34 (13.2%) participantes de la encuesta 

cumplían con tener 6 o más criterios, por lo que fueron considerados como adicción severa 

(TABLA 10). 

 

 

 

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE GRADOS DE SEVERIDAD SEGÚN GRADO DE OBESIDAD 

GRADO YFAS TOTAL 

 NO ADICTO LEVE MODERADO SEVERO   

 F % F % F % F % F % 

SOBREPESO 136 93.2% 6 4.1% 1 0.7% 3 2.1% 146 100% 

OBESIDAD I 54 60.7% 6 6.7% 19 21.3% 10 11.2% 89 100% 

OBESIDAD II 0 0% 0 0% 1 5% 19 95% 20 100% 

OBESIDAD 

III 

0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 

TOTAL 190 73.9% 12 4.7% 21 8.2% 34 13.2% 257 100% 
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VIII.- DISCUSIÓN 

Ha habido un creciente interés científico y clínico sobre si se pueden establecer paralelismos 

entre la sintomatología presente en individuos con trastornos por abuso de sustancias y la 

ingesta excesiva de alimentos. El constructo creado para definir la adicción a los alimentos 

ha recibido un mayor interés clínico en los últimos años, aunque todavía no es reconocido 

por el DSM-5 como una condición médica.60 

El YFAS 2.0 es el único cuestionario auto evaluativo, el cual evalúa la adicción a los 

alimentos, refiriéndose a una alimentación adictiva, basada en los criterios actualizados 

DSM-5 SRAD. Esta ha sido traducida a diversas lenguas, incluso a la española.61 Este 

también es el primer estudio que se realizó para evaluar la prevalencia de esta adicción a la 

comida en una población en nuestro país usando el YFAS 2.0, siendo de ayuda para 

distinguir una posible causa de la obesidad, la severidad de esta adicción en la población que 

cumple los criterios del YFAS y, de una manera más indirecta, servir de guía para enfocarse 

en el posible tratamiento de algunas poblaciones de pacientes obesos.60 

En términos de la prevalencia, un 20.8 % de la población presentaba un IMC mayor o igual 

a 25 he ingresaron al estudio por cumplir criterios para sobrepeso y obesidad; de este grupo 

estudiado, un 56.8 % presentaba sobrepeso, mientras que un 42.2 % presentaba obesidad. Se 

puede apreciar que esta prevalencia en la población del estudio está por debajo de las últimas 

estimaciones de la WHO en cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, 

la cual es de 33%.2 Esto se puede deber a la mejora de políticas de salud frente a la obesidad 

y por tratarse de una población con recursos medios a bajos, otros factores también 

involucrados son que la población vive en una zona periférica a la ciudad, con recursos 

económicos medios a bajos. Estos factores están asociados con una prevalencia menor de 

obesidad en la comunidad.3 

De los participantes que cumplían los criterios, un 54.5 % eran de sexo femenino, y 45.5% 

de sexo masculino (CUADRO 1). Este resultado está en sincronía con los estudios en los 

cuales se evidencia que las personas de sexo femenino presentan una pequeña mayor 

probabilidad de presentar sobrepeso, obesidad y otros tipos de trastornos de la alimentación. 

Para la WHO, el 40 % de la población femenina sufre de sobrepeso y obesidad, mientras que 

en la población masculina es de 39%.2 
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Al aplicar y puntuar el YFAS, se detectó que el 26.1% presentaban 2 o más criterios para ser 

clasificados como adictos a la comida (CUADRO 4). Esta prevalencia es más baja que la 

prevalencia de los estudios en España realizados por Granero et al en el año 2014 (72.8%),12 

pero acercándose más a la realizada en el meta análisis de Pursey et al del año 2014 (19.9%), 

siendo esta última más exacta por haberse tomado 25 estudios a nivel mundial para el 

análisis. Comparando con el último estudio de Gearhardt et al. en el año 2016, se observa 

que la prevalencia es menor (15.8%) que la alcanzada en este estudio.60 Aunque la 

prevalencia es pequeña, esto no eliminaría la posibilidad de que se esté ante un fenotipo 

diferente en la obesidad, la cual es dictada por mecanismos adictivos hacia la comida. 

En cuanto a la prevalencia de la adicción a la comida entre participantes con sobrepeso y 

obesidad, según se ve en el CUADRO 4, esta prevalencia es mayor (51.3%) en obesos que 

en los participantes clasificados con sobrepeso (6.8%). Esto nos puede indicar que los 

pacientes obesos son más propensos a padecer de adicción a la comida, y como se ha visto 

anteriormente, de desarrollar el subtipo severo de esta adicción. Los participantes que sufren 

de obesidad grado I tuvieron una prevalencia de 32.5% y aquellos que fueron clasificados 

como obesos de grado II y III, una prevalencia de del 100%. Como se aprecia, a mayor sea 

el grado de obesidad, mayor es la prevalencia de adicción a la comida. 

Según sexo, en la población con adicción a la comida, 40 personas (28.6%) eran de sexo 

femenino y 27 (23.1%) eran de sexo masculino. Según edad, el intervalo de edad más 

afectado por adicción a la comida era el de 20 a 29 años, teniendo los índices de prevalencia 

más altos de adicción a la comida, 41.7% presenta adicción leve, un 23.8% tiene adicción 

moderada y un 32.4% sufre adicción severa (CUADROS 5 Y 6). 

La prevalencia de la severidad de la adicción a la comida, según el CUADRO 7, 4.7% tenían 

criterios para padecer de una adicción leve, 8.2% cumplían criterios para poder ser 

clasificados dentro de adicción moderada, y 13.2% padecían de adicción severa. Estos 

resultados presentan similitud con la prevalencia de adicción del estudio de Gearhardt et al, 

donde el 2.4% cumplió con criterios leves, el 1.9% cumplió con criterios moderados y el 

11.5% con adicción severa. Se puede notar que la detección y prevalencia de adicción severa 

es mayor que las de adicción moderada y leve.61 

Estos resultados nos permiten apreciar que la adicción a la comida está presente en la 

población arequipeña que sufre de sobrepeso y obesidad, aunque su prevalencia sea baja. 
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Con esto podemos ver que un proceso adictivo hacia alimentos palatables podría ser la causa 

de una alimentación problemática, en abundancia, y esto ser causante de obesidad en algunos 

individuos. Se puede apreciar que la mayoría de personas con obesidad grado III presentan 

una adicción severa. Como se ve en los resultados del estudio, 4.7% cumplió con criterios 

leves, el 8.2% cumplió con criterios moderados y el 13.2% con criterios severos. Esto nos 

podría estar indicando una asociación entre el grado de obesidad y la gravedad de la adicción. 

También, de manera indirecta, podría estar apuntando hacia una relación entre el IMC y la 

severidad de la adicción a los alimentos. A mayor IMC, mayor es la probabilidad de 

presentar adicción y mayor sería el riesgo de aumentar de severidad. 

Los hallazgos de este estudio deben considerarse en el contexto de sus limitaciones. Primero, 

el grupo de estudio estaba desequilibrado en términos de sexo y edad. Los estudios futuros 

deberían tratar de incluir muestras más equilibradas y un grupo de control que sea más 

representativo en términos de factores sociodemográficos con respecto a los grupos clínicos. 

En segundo lugar, la adicción a la comida se evaluó utilizando una medida de autoinforme, 

el YFAS, que restringe la evaluación de otros factores que pueden estar interfiriendo con los 

resultados obtenidos. En tercer lugar, el grupo de estudio al que se le aplicó el YFAS solo 

estuvo constituido por individuos cuyo IMC era mayor a 25, y no aquellos con un IMC 

normal. Por lo tanto, esta población no es representativa de todas las personas con estos 

comportamientos problemáticos. 
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IX.- CONCLUSIONES  

PRIMERA: La prevalencia de adicción a la comida en la población adulta que sufre de 

sobrepeso y obesidad en el distrito de Characato fue de 26.1%. 

SEGUNDA: La población femenina fue la más afectada con un 28.6%, mientras que el sexo 

masculino solo presentaba un porcentaje de adicción a los alimentos de 23.1%. El intervalo 

de edad más afectado es el de 20 a 29 años de edad, 41.7% presenta adicción leve, un 23.8% 

tiene adicción moderada y un 32.4% sufre adicción severa. 

TERCERA: La prevalencia de los distintos grados de severidad de adicción a la comida fue 

de 4.7% para adicción leve, 8.2% para adicción moderada, y 13.2% para adicción severa. 
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X.- RECOMENDACIONES: 

1.- Para la población y autoridades de salud del distrito de Characato:  

El presente estudio puede ayudar en la prevención y detección temprana de obesidad y de la 

adicción a la comida. Se deberían dar a conocer los resultados a la población y el Centro de 

Salud de Characato implementar campañas con este fin. 

2.- Para las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín: 

Las conclusiones y datos obtenidos en la investigación son importantes para comprender la 

obesidad y sus causas, estos hallazgos deberían ser dados a conocer a los estudiantes de la 

Facultad de Medicina. 

3.- Para futuros investigadores: 

Futuros estudios deberían estar dedicados a evaluar diferentes asociaciones entre IMC, sexo, 

edad con obesidad y adicción a la comida. 
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XII.- ANEXOS 

ANEXO 1:  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PREVALENCIA DE ADICCIÓN A LA COMIDA EN LA POBLACIÓN ADULTA 

CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL DISTRITO DE CHARACATO 

UTILIZANDO LA ESCALA DE YALE 

 

Consentimiento informado: La presente investigación es conducida por Franqui carlos Medina Ayala, 

Bachiller en Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín.  La meta de este estudio es establecer la 

prevalencia de adicción a la comida en la población. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá 

responder preguntas para completar una encuesta. Esto tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.  La 

participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la 

entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Si tiene alguna 

duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 

alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber 

al investigador o de no responderlas. Se agradece su participación. 

 

- Ficha: .........     - Fecha: .............    

 

- Sexo:  (M)  (F)   - Edad: ………años    

 

- Sabe si sufre de sobrepeso u obesidad: (SI) (NO)  - Embarazo: (SI) (NO) 

 

- Talla: ……….   - Peso: ……….        - IMC: ………. 
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ANEXO 2. ESCALA DE YALE PARA ADICCIÓN A LA COMIDA 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Nunca Menos 

de 1 

vez al 

mes 

1 vez 

por 

mes 

2 - 3 

veces 

por 

mes 

1 vez a 

la 

semana 

2 - 3 

por 

semana 

4 - 6 

veces a 

la 

semana 

Todos 

los días 

1.- He notado que cuando empiezo a comer esos 

determinados alimentos, he terminado comiendo más 

de lo que tenía planeado. 

        

2.- He notado que cuando estoy comiendo esos 

determinados alimentos he seguido comiéndolos 

aunque ya no tengo hambre. 

        

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

físicamente mal, por ejemplo, con inflamación, dolor 

de estómago, náuseas, indigestión, agruras, etc. 

        

4.- Me preocupa que no he podido evitar consumir 

esos determinados alimentos o no he podido reducir su 

consumo. 

        

5.- He pasado mucho tiempo sintiéndome lento, 

pesado o cansado por haber comido de más. 

        

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

repetidamente esos determinados alimentos. 

        

7.- He notado que trato de obtener esos determinados 

alimentos cuando no están disponibles. Ejemplo: he 

ido a la tienda a conseguirlos aunque haya tenido otras 

opciones en casa. 

        

8.- En algunas ocasiones cuando he consumido esos 

determinados alimentos de forma tan frecuente o en 

tan grandes cantidades, he dejado de trabajar, de 

convivir con la familia o de realizar otras actividades 

que disfruto. 

        

9.- En algunas ocasiones cuando he consumido esos 

determinados alimentos de forma tan frecuente o en 

tan grandes cantidades, he pasado el tiempo envuelto 

en sentimientos negativos (culpa, baja autoestima) 

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

convivir con la familia o de realizar otras actividades 

que disfruto. 

        

10.- Me he dado cuenta que he presentado problemas 

o discusiones con mi familia y amigos debido a cuanto 

como. 

        

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

saber que esos determinados alimentos estarán 

disponibles, por miedo a comer de más. 

        

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

he dejado de consumir esos determinados alimentos 

(no considerar a las bebidas con cafeína). 

        

13.- He consumido esos determinados alimentos para 

evitar sentir malestares físicos como náuseas, dolor de 

estómago  producidos por haber dejado de comerlos 

(no considerar a las bebidas con cafeína, como las 

energizantes, café, etc.). 
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14.- He consumido esos determinados alimentos para 

evitar sentimientos de ansiedad,  inquietud o tristeza 

producidos por haber dejado de comerlos (no 

considerar a las bebidas con cafeína, como las 

energizantes, café, etc.). 

        

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

consumir esos determinados alimentos cuando dejo de 

comerlos. 

        

16.- Mi comportamiento con respecto a los alimentos 

y mi forma de comer me genera malestar (ansiedad, 

culpa, depresión). 

        

17.- He experimento problemas significativos en mi 

habilidad para funcionar normalmente en mi vida, 

como trabajar, estudiar, diaria debido al comer. 

        

18.- Mi consumo de alimentos me ha causado 

sensaciones de depresión, ansiedad o culpa, por lo que 

dejo de hacer cosas importantes como trabajar o pasar 

tiempo con la familia. 

        

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

ha impedido cuidar de mi familia o hacer las tareas del 

hogar. 

        

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

saber que esos determinados alimentos no estarán 

disponibles o no son permitidos comer ahí. 

        

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

saber que la gente no aprobará mi forma de comer o 

cuanto como. 

        

22.- He continuado comiendo el mismo tipo de 

alimentos o la misma cantidad de alimentos a pesar de 

que me han ocasionado problemas psicológicos 

(ansiedad, culpa, depresión). 

        

23.- He continuado comiendo el mismo tipo de 

alimentos o la misma cantidad de alimentos a pesar de 

que me han ocasionado problemas físicos (diabetes, 

intolerancia a la glucosa, hipertensión, obesidad). 

        

24.- He notado que comer la misma cantidad de 

comida ya no reduce mis emociones negativas o que 

ya no aumentan las sensaciones placenteras como 

antes lo hacía. 

        

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

determinados alimentos, pero no he podido. 

        

26.- Conforme pasa el tiempo he notado que necesito 

comer más y más para lograr el estado de bienestar que 

deseo, como por ejemplo para reducir mis emociones 

negativas (ansiedad o culpa) e incrementar el placer. 

        

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

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

        

28.- Seguí comiendo ciertos alimentos a pesar de que 

sabía que eran físicamente peligrosos. Por ejemplo, 

seguí comiendo dulces a pesar de que tenía diabetes. 
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O seguí comiendo alimentos grasos a pesar de tener 

una enfermedad cardíaca. 

29.- He tenido tantas ganas de comer ciertos alimentos 

que no podía pensar en otra cosa. 
        

30.- he tenido antojos tan intensos por ciertos 

alimentos que sentí que tenía que comérselos de 

inmediato. 

        

31.- Traté de reducir o no comer ciertos tipos de 

alimentos, pero no tuve éxito. 
        

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

alimentos. 
        

33.- Estuve tan distraído por comer que pude haberme 

lastimado al realizar ciertas actividades (por ejemplo, 

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

maquinaria). 

        

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

haberme lastimado al realizar ciertas actividades (por 

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

al manejar maquinaria). 

        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


