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RESUMEN 

En esta investigación denominada “Influencia del ambiente familiar en el desarrollo de 

trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con anorexia y bulimia del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza 2017” se analizó la influencia del ambiente familiar en el desarrollo de 

Trastornos de Conducta Alimentaria en pacientes del área de psiquiatría del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. La hipótesis formulada fue. Si el Ambiente Familiar influye 

significativamente en el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria en pacientes con 

Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 2017. 

Para la obtención de datos se realizó una encuesta de preguntas cerradas a 30 pacientes 

con Anorexia y Bulimia, analizando sus características en relación a su ambiente familiar y a 

la patología que presenta. El tipo de investigación es correlaciona causal, ya que se analizó dos 

variables utilizando para el procesamiento de los resultados el paquete de análisis estadístico 

para la investigación en Ciencias Sociales SPSS (versión 22.0). En conclusión, mediante los 

datos analizados muestran que el ambiente familiar tiene una relación significativa en el 

desarrollo de trastornos de conducta alimentaria y en el proceso de tratamiento.  

 

Palabras clave: Ambiente familiar, trastorno de conducta alimentaria, pacientes.  

  



 

 
 

ABSTRAC 

In this research entitled "Influence of the family environment in the development of 

eating disorders in patients with anorexia and bulimia at Hospital Honorio Delgado Espinoza 

2017", the influence of the family environment on the development of Eating Disorders in 

patients in the area was analyzed. of Psychiatry of the Regional Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. The hypothesis formulated was. If the Family Environment significantly influences 

the development of Eating Disorders in patients with Anorexia and Bulimia at Hospital 

Honorio Delgado Espinoza 2017. 

To obtain data, a questionnaire survey was conducted on 30 patients with Anorexia and 

Bulimia, analyzing their characteristics in relation to their family environment and the 

pathology presented. The type of research is causal correlation, since two variables were 

analyzed using the statistical analysis package for research in Social Sciences SPSS (version 

22.0) for processing the results. In conclusion, the data analyzed show that the family 

environment has a significant relationship in the development of Eating Disorders and in the 

treatment process. 

 

Key words: Family environment, eating disorder, patients. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRESENTACIÓN  

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES(AS) MIEMBROS DEL JURADO: 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “INFLUENCIA DEL 

AMBIENTE FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN PACIENTES CON ANOREXIA Y BULIMIA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2017” la misma que está 

orientada a determinar la Influencia del ambiente familiar en el desarrollo de los Trastornos de 

Conducta Alimentaria de los pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. 

En este sentido, la investigación contribuirá en aportar conocimientos nuevos sobre la 

importancia de la familia en trastornos mentales que se pueden dar, en este caso las patologías 

referentes a la Conducta Alimentaria. Así mismo, se espera aportar conocimiento para mayor 

intervención de la profesión de Trabajo Social la salud mental y el bienestar de las personas 

que padecen dichos trastornos y sus familias. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación se da bajo modalidad de tesis, motivo por el 

cual, se puso mayor dedicación y empeño en la realización puesto que el objetivo primordial 

es la obtención del título profesional. 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La familia tiene gran importancia en el desarrollo de la personalidad de todo ser humano, 

adoptamos conductas, creencias y costumbres de los padres, es el primer ambiente social al 

que estamos expuestos, en el cual aprendemos a desarrollarnos. En la sociedad actual las 

familias han sufrido cambios que sin duda afectan al desarrollo personal de toda persona, las 

relaciones y comunicación entre sus miembros se ha desequilibrado generándose problemáticas 

en su ambiente familiar y social. La falta de comunicación, la escaza relación entre padres e 

hijos, la prioridad a ciertos ámbitos como el económico y laboral han ido desintegrando la 

familia, en la que los hijos están expuestos a la actual sociedad cambiante. Además de tener 

sistemas rígidos en la educación de sus hijos donde no pueden desarrollar su personalidad y se 

ven limitados a la socialización. 

Se desarrollan distintos problemas en los hijos que son vulnerables a su ambiente 

sociocultural, el incremento del consumo de drogas, alcohol, pandillaje, entre otros se han 

incrementado en adolescentes y jóvenes, pero es importante reconocer que existen otro tipo de 

problemas referente a la salud mental de los jóvenes, como es el caso de los Trastornos de 

Conducta Alimentaria que afectan en su mayoría a la población femenina , que por falta de 

seguridad, autoestima y autonomía, que son parte de la educación aportada por la familia, 

adquieren enfermedades como la Anorexia y la Bulimia, patologías que pueden ser mortales 

sino se trata en un tiempo prudente y con el apoyo familiar.  

En este sentido la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿El Ambiente Familiar influye en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

2017? ¿El tipo de ambiente familiar influye en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 



 

 
 

2017? ¿El grado de relación con sus padres influye en el desarrollo de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2017? 

Tiene como principal propósito de estudio la influencia del ambiente familiar en el 

desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del 

Hospital Honorio Delgado, ya que el ambiente en el que el individuo se desarrolla formara su 

personalidad y capacidad para enfrentar las problemáticas personales y de su entorno. Es la 

familia también quien acompaña a la persona una vez adquiere la patología, y dependerá mucho 

el ambiente familiar para la superación de esta. Por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: 

El Ambiente Familiar influye significativamente en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

2017. 

La presente investigación se constituye en el siguiente orden: Capitulo I Planteamiento 

Metodológico de la Investigación, Capitulo II Aspectos Teóricos: Teorías, Ambiente Familiar, 

Trastornos de Conducta Alimentaria y Rol del Trabajador Social; Capitulo III Resultados de la 

Investigación y Verificación de Hipótesis y finalmente se presentan las Conclusiones, 

Sugerencias y Apéndices. 

Se espera que dicha investigación pueda contribuir en la intervención del Trabajador 

Social en el campo de la salud mental, desde una perspectiva social y familiar.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los problemas emocionales que influyen en el desarrollo de patologías mentales, pueden 

llegar a tener consecuencias mortales. Se estima que los trastornos alimentarios afectan en todo 

el mundo a siete de cada 1.000 mujeres y a uno de cada 1.000 hombres. (Arau Moya, 2017, p. 

02). El Diario La Razón, (2013), de España menciona que según la Asociación contra la 

Anorexia y la Bulimia (ACAB), unas 26.000 chicas padecen este tipo de trastornos, lo que 

supone el 6 por ciento de la población femenina joven. Otros 2.000 chicos han desarrollado 

también alguna de estas enfermedades. Los trastornos de conducta alimentaria suponen la 

tercera enfermedad crónica en la población de entre 15 y 29 años. Se calcula que el 11,5% de 

las jóvenes tienen un riesgo elevado de padecerla. (p. 02) 

BBC New Mundo, (2011) Informa en un artículo periodístico que, en Argentina, según 

un reciente estudio de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (Aluba), las 

consultas espontáneas en el caso de los menores de 12 años se incrementaron entre un 30% y 

40% en los últimos diez años. Incluso hay casos de niños de tres años que sufren de estos 

desórdenes. (p. 03) 

En el caso del Perú, el Diario Perú 21, (2014) informa que en el 2014 Yuri Cutipé, 

director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que se han presentado 1,062 

casos de trastornos alimenticios en general, siendo las regiones con más casos de trastornos 

alimenticios atendidos son Lima (334), Junín (81), La Libertad (58) y Arequipa (54). (pp. 01-

02)  

http://peru21.pe/noticias-de-minsa-5331
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El Diario La República, (2015) menciona que para el año 2015 en el Perú El 10% de 

escolares del nivel secundario sufre de anorexia y bulimia, manifestó Diana Pacheco, psicóloga 

de GABA Perú. (p. 01) 

Así mismo la psicóloga y coordinadora del Grupo de Autoayuda en Anorexia y 

Bulimia, GABA PERÚ, de la ciudad de Lima Informó que lo casos de anorexia y bulimia entre 

hombres en nuestro país ha aumentado de 8 a 12% ese mismo año. (Fundación Universia, 2015, 

p. 01). Según el Diario La República (2015) en la Región Arequipa, 50% de escolares sufre de 

sobrepeso, anorexia o bulimia. (Diario la República, 2016, p. 01) 

En la sociedad actual, de la cual la Región de Arequipa no es ajena, la diversidad cultural, 

costumbres sociales, la evolución tecnológica, la publicidad y la problemática general en la 

sociedad ha llevado a la mayor parte de la población Latinoamericana a vivir en desordenes 

que generan una inestabilidad mental afectando la salud de la misma, y esto hace que las 

personas vivan en desequilibrio generando diversos trastornos catalogados por la Organización 

Mundial de la Salud como enfermedades o trastornos mentales, dichas patologías generadas 

por el caos social, y la debilidad emocional del ser humano por el contexto de su desarrollo 

personal, entre otros factores generadas por el entorno social. 

Papalia (2005) define a los trastornos de alimentación como “comer en exceso y falta 

extrema de alimentos” Halgin, (2004) dice que “el significado psicológico de la comida se 

extiende más allá de sus poderes nutritivos y los define como trastornos caracterizados por 

conflictos sobre la comida, la alimentación, el ejercicio y la imagen corporal” (Univeridad 

Autonoma del Estado de Hidalgo, 2005) 

Son muchos los factores que conllevan a la adquisición de estas enfermedades ya 

mencionadas anteriormente, considerando que la principal es la familia, puesto que el 

desarrollo personal se da en esta, el Ambiente Familiar influye de manera primordial en la 

conducta, formación de la personalidad y autonomía del ser humano, que más adelante le 

http://adaner.org/actividades/grupos-de-autoayuda
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permitirá desarrollar su propia inteligencia emocional, logrando que la persona enfrente y 

resuelva problemáticas de manera satisfactoria. Al no darse esta educación en la familia, el 

niño, adolescente o joven puede verse vulnerable ante diferentes situaciones, pues no tiene los 

medios ni la autoestima suficiente para utilizar su potencial y capacidad en la resolución de 

problemas. La anorexia y bulimia se dan en personas que no tienen una autoestima estable y 

pueden ser demasiado vulnerables ante diversos comentarios y situaciones que hacen referencia 

a su apariencia física. La falta de conocimiento en temas alimentarios, la escasa práctica de una 

vida saludable, los cánones de belleza, la violencia psicológica y social, la falta de valores, baja 

autoestima e inexistencia de autonomía, conllevan a un mal uso del autocontrol, que se verá 

reflejado en la búsqueda de la perfección, estética y belleza impuesta por la sociedad que solo 

obsesiona a las personas y muchas de ellas llegan a enfermar realizando prácticas insalubres 

en busca de belleza interpretada en delgadez, ocasionando el daño físico, causando en muchos 

casos la muerte. El cuidado de la estética y forma del cuerpo, ha tomado relevancia en la 

sociedad y avances como la tecnología, moda y publicidad son significativas para las personas, 

que buscan seguir estos prototipos, pero también existen otros factores como la búsqueda de 

control sobre uno mismo que lleva a que dicho control se de en la alimentación desembocando 

en una obsesión enfermiza sobre la comida y el peso corporal, pero también la falta de afecto, 

maltrato físico y psicológico, violaciones entre otros ocasiona un desequilibrio mental y 

obsesivo. 

Como se menciona anteriormente en Arequipa se visualizan casos de personas con 

trastorno alimentarios. En el Hospital Honorio Delgado Espinoza se atienden dichos trastornos 

en su mayoría pacientes con Anorexia y Bulimia donde el ambiente familiar es un factor 

determinante en el desarrollo de los Trastornos de Conducta Alimentaria ya que se evidencia 

la poca presencia de los padres en el hogar, la ausencia materna y/o paterna, el ambiente 

familiar generado, hacen que la educación en casa sea desnivelada y el niño o adolescente se 
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refugia en medios que influyen en su desarrollo personal, el grupo social y las costumbres 

también afectaran a las personas vulnerables, la manifestación de los trastornos de Conducta 

Alimentaria se reflejaran como consecuencia en la salud física pues ante la baja ingesta de 

alimentos y el bajo peso, el estado físico es más frágil y la persona es más propensa a contraer 

otras enfermedades y mal funcionamiento de algunos órganos pues los signos vitales se ven 

debilitados.  

En dicho hospital para el año 2016 se atendió 25 casos de anorexia y 56 casos de Bulimia 

y en lo que viene siendo el año junio 2017, 18 casos de anorexia y 20 casos de bulimia, en la 

que los pacientes llevan una terapia ambulatoria y de internamiento, de la misma manera en el 

hospital Goyeneche se presentan casos, brindándoles terapias ambulatorias. Estas patologías 

conllevan a los pacientes a la muerte y en un porcentaje menor logran una recuperación, pero 

el proceso es lento y toma tiempo, involucrando no solo a las personas enfermas sino también 

a la familia pues es su entorno más cercano y cuando algún miembro de la familia enferma, el 

resto también.  

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

La familia en la actualidad ha sufrido variaciones en los roles, costumbres en las 

relaciones de sus miembros, ocasionando que en esta se lleven a cabo mucha problemática en 

la personalidad individual de sus integrantes afectando su desarrollo en la sociedad, esto 

conlleva a que muchos de los problemas sociales incrementen como es el caso de los trastornos 

de conducta alimentaria que a nivel mundial han ido creciendo de manera continua, dañando 

la salud física y mental de muchos niños, adolescentes, hombres y mujeres, que incluso pueden 

llegar a perder la vida. En este sentido, la investigación del desarrollo de estos problemas de 

alimentación se ha ido dando en distintas especialidades que toman como interés la familia, el 

individuo y la alimentación.  
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1.2.1 Nivel internacional 

Según Alvarez y Ezquerra, (2014), En su tesis titulada “La Alimentación Familiar. 

Influencia en el Desarrollo y Mantenimiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria” (p. 

01). El objetivo de este trabajo ha sido analizar cómo influye la alimentación familiar en el 

desarrollo y mantenimiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Para evaluar 

el efecto que produce la alimentación familiar en el desarrollo y mantenimiento de un trastorno 

de la conducta alimentaria realizaron una revisión de diferentes artículos centrados en el tema. 

Se utilizó Pubmed y el Journal of Eating Disorders como páginas de referencia, para obtener 

la información. Scielo se utilizó para la búsqueda de artículos en español. Empleo como 

metodología la recolección de diversas fuentes de información, como un libro recomendado 

durante el curso cogido de la Biblioteca, titulado “El cuerpo como delito. Comprender la 

anorexia”, artículos, definición de palabras que permitió realizar una búsqueda bibliográfica de 

diversas bases de datos. Llegando a la conclusión que: La familia es el entorno social más 

próximo que rodea a las personas en su niñez y de la que se adquieren los hábitos y conductas 

que nos acompañarán durante toda la vida. Para la mayoría de los niños, los padres son los 

ejemplos a seguir y tienden a imitar lo que ellos hacen ya que creen que es lo correcto, por 

tanto, la relación con la comida está muy influenciada por las ideas y creencias Finalmente 

señaló que, sí, que el entorno ejerce una gran influencia en el desarrollo y mantenimiento de 

los TCA, aunque no se conocen muchos de los mecanismos que justifican esta relación ni 

tampoco se conoce por qué en unos individuos ocurre y en otros no. La mente humana es muy 

compleja y existen otros factores como la personalidad del individuo que van a influir en que, 

según la persona, el entorno les influya más o influya menos. Sugiriendo que se deben seguir 

realizando estudios en este campo puesto que hay mucho aún por descubrir y existen 

parámetros que a día de hoy se nos escapan. 
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Según Molinero, A. (2014) en su trabajo de investigación “¿Qué sucede en las familias 

de pacientes con anorexia nerviosa? de Zamora – España. Tenido como objetivo general: 

Realizar un estudio cualitativo acerca de las percepciones que tienen las familias o el círculo 

cercano respecto de su día a día en relación con la enfermedad (desde una perspectiva de 

superación en el presente). Teniendo como objetivos especificos: Conocer información 

específica acerca del día a día la enfermedad (dentro la famila). Determinar las principales 

dificultades en el tratamiento de la misma. Conocer las diferentes propuestas de recuperación 

de la enfermedad. Y su hipotesis planteada: Es más probable una actitud positiva de la 

enfermedad si se trata interdisciplinarmente. Es más efectiva la recuperación si esta va 

acompañada de cualquier otro tipo de terapia. El internamiento en una unidad especializada 

siempre tiene resultados positivos. La población a estudiar son los padres, hermanos y/o parejas 

de los pacientes así como otras personas que puedan tener un contacto diario con el mismo, 

siendo mayores de edad. El ámbito geográfico se situará en las provincia de Zamora, Castilla 

y León, donde el tratamiento y la recuperación se tornan más difíciles al carecer de una unidad 

especial para tratar trastornos alimenticios y los pacientes son derivados a otras provincias o 

ingresados en la unidad de agudos de psiquiatría compartiendo su día a día con personas 

enfermas como pueden ser esquizofrenia o bipolaridad. Las técnicas de estudio que utilizaron 

fueron: El grupo de discusión y las entrevistas semiestructurada. Con los resultados obtenidos 

de la investigación se concluye que es importante destacar que la alimentación ya no se 

relaciona totalmente con su rol biológico, sino que presenta unas características 

predominantemente sociales y/o culturales. Estamos por tanto ante lo que se denomina una 

enfermedad actual, propia de sociedades modernas y mayoritariamente feminizada (si bien es 

verdad que el número de varones está aumentando) y que se corresponde con edades tempranas 

en las que se está forjando la personalidad y en las que suele darse una falta muy grande de 

autoestima. 
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1.2.2 Nivel nacional 

 Montoya Salazar, (2012) en su tesis titulada “Factores asociados a riesgo de Trastornos 

de la Conducta Alimentaria: Anorexia Nerviosa y Bulimia en Adolescentes de la Institución 

Educativa Nacional Túpac Amaru II –Villa María del Triunfo”, (p. 01) determinó que los 

factores asociados al riesgo de trastornos de conducta alimentaria: Anorexia nerviosa y bulimia 

en adolescentes de la Institución Educativa Nacional Túpac Amaru II, en el distrito de Villa 

María del Triunfo, para esto realizó un estudio de tipo cuantitativo y diseño descriptivo 

correlacional y según el tiempo de ocurrencia es de corte transversal, se utilizó el muestro 

probabilístico y para la selección muestral se aplicó tipo aleatorio estratificado para lograr la 

proporcionalidad en la muestra, quedando constituida por 175 adolescentes de educación 

secundaria. La técnica empleada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario, uno para 

cada variable de estudio, el primero consta de 19 preguntas que permitió recolectar información 

sobre aspectos de 21 preguntas para conocer los factores asociados al riesgo de padecer 

trastornos de la conducta alimentaria. Ambos instrumentos fueron sometidos a validación de 

contenido, constructo y criterio, aplicándose la prueba de concordancia de juicio de expertos y 

confiabilidad. Llegando como conclusión que los factores psicológicos, sociales y familiares 

están asociados significativamente al riesgo de padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria: 

Anorexia Nerviosa y Bulimia en adolescentes. Recomendando establecer programas de 

prevención de trastornos de la conducta alimentaria como parte integral y básica en el campo 

de salud pública, principalmente enfocados en la población adolescente, trabajando en forma 

conjunta; el sector educación y salud. Sugiriendo a la institución educativa que realicen 

sesiones educativas en coordinación con el profesional de enfermería y otras profesiones del 

campo de salud, sobre los trastornos alimentarios a los padres de familia, para que estén alertaos 

sobre esta problemática actual, así como involucrarlos en la detección de factores de riesgo. 
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Reus (2018), en su investigación “Entre el Estigma y el Éxito: Estética corporal e 

identificaciones en mujeres con bulimia de sectores medios en Lima” en el cual plantea como 

objetivo de estudio: La construcción de representaciones estético corporales en mujeres con 

bulimia y su práctica cotidiana en relación con los modelos estéticos dominantes presentes en 

espacios de socialización en los que están insertas estas mujeres. Y como objetivos específicos: 

Analizar los procesos a través de los cuales se forma un modelo corporal dominante en espacios 

de socialización como la familia, los grupos de pares y la influencia de los medios de 

comunicación y redes sociales; y como se constituyen como referente aspiracional en mujeres 

con bulimia. Analizar la manera que las expectativas de éxito y la aceptación del entorno por 

un modelo de feminidad asociado a la delgadez median en la construcción de identidad de estas 

mujeres. Teniendo como hipótesis: A diferencia de la representación de la bulimia asociada a 

la patología o enfermedades físicas en mujeres de sectores medios, esta está influenciada por 

las expectativas de éxito y aceptación del entorno por un modelo de feminidad asociado a la 

delgadez. El método utilizado fue: método biográfico. El relato que hacen las informantes sobre 

su experiencia presente y/o pasada en la bulimia, compromete la temporalidad, en tanto, hacen 

una reconstrucción y rememoración de experiencias traumáticas, con una alta carga simbólica, 

que únicamente puede ser develada por el investigador a través de la práctica narrativa de su 

interlocutor. Finalmente concluyo El inicio y desarrollo de la experiencia bulímica está 

marcado por un proceso continuo de prácticas alimentarias consideradas normales para el 

mantenimiento del cuerpo – como recurrir a dietas y a la restricción progresiva de cierto tipo 

de alimentos, así como deportes y ejercicios – y todo un continuo de prácticas orientadas a la 

estilización y cuidado de la apariencia corporal, llegando finalmente a la realización prácticas 

bulímicas como purgas mediante laxantes, vómitos y ejercicio compulsivo. En este sentido, 

entender a los desórdenes alimenticios como prácticas desviadas propias de personas con 
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trastornos aislados es invisibilizar el impacto de su interacción con todo un sistema cultural, 

global y local, que recompensa el aspecto físico idealizado. 

 

1.2.3 Nivel local 

 Betancur Huaynacho y Valdivia Rondan, (2015), en su tesis titulada “Efecto del riesgo 

de trastornos de conducta alimentaria sobre el estado nutricional en estudiantes del nivel 

secundario”, Determinaron el efecto del riesgo de trastornos de conducta alimentaria (TCA) 

sobre el estado nutricional en estudiantes del nivel secundario, La población total estuvo 

conformada por 4 76 estudiantes del nivel secundario comprendidos entre los 11 a 1 7 años de 

edad, se tuvieron que identificar a las alumnas con riesgo de trastorno de conducta alimentaria 

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

alimentaria para el grupo control. Para la ejecución de la investigación se utilizó el test de 

Actitudes Alimentaria de riesgo (EAT -26), el índice de masa corporal (IMC), porcentaje de 

grasa(%), el nivel de hemoglobina (HB), la evaluación de los signos clínicos y un cuestionario 

de ingesta alimentaria, obteniendo como principales resultados para el parámetro 

antropométrico (La evaluación antropométrica tiene por objetivo determinar las 

modificaciones en la constitución y composición corporal, a través de medidas físicas de talla 

y peso). Los métodos y técnicas que se utilizaron fueron: Test de actitud Alimentaria (EAT), 

Instructivo del EAT-26, parámetros antropométricos, parámetro bioquímico, parámetros 

clínicos: signos clínicos nutricionales, encuesta dietética. Llegando como conclusión que de 

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

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

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

dietético influye en lo evaluación dietética inadecuado y para el parámetro bioquímico no se 

ve influenciado por los trastornos de conducta alimentaria. Del total de la población estudiada, 
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un 16.8% presentó riesgo de padecer algún tipo de trastorno de conducta alimentaria de un total 

de 476 alumnas evaluadas. Se recomienda implementar un formato para detectar los principales 

signos clínicos de deficiencias nutricionales en adolescentes y realizar estudios en otros grupos 

poblacionales considerando ambos sexos, nivel de educación de los estudiantes, nivel 

socioeconómico de los padres. (pp. 12-13) 

Pumacayo (2015) en su tesis titulada “ Relación entre el índice de masa corporal y 

trastornos de conducta alimentaria en estudiantes adolescentes de la lE. ludwing van beethoven, 

2015” donde se plantea como hipotesis: Existe una relación entre los trastornos de la conducta 

alimentaria y el índice de masa corporal en adolescentes de la Institución Educativa Ludwing 

Van Beethoven, en la ciudad de Arequipa el2015. Y planea como objetivos especificos: 

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

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

Arequipa el2015. Determinar la frecuencia del diagnóstico nutricional según el índice de masa 

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

Arequipa el 2015. Determinar la frecuencia de bajo, alto riesgo y caso clínico de padecer algún 

trastorno de conducta alimentaria en adolescentes dela Institución Educativa Ludwing Van 

Beethoven, en la ciudad de Arequipa el2015. Llegando a las conclusiones: El riesgo de 

presentar trastorno de conducta alimentario en adolescentes de 15 a 18 años, el 90% tiene bajo 

riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria, el 8, 7% presenta alto riesgo y 1,3% 

padecerla algún trastorno de conducta alimentaria. El género · femenino representado con el 6, 

7% tendría alto riesgo de padecer algún trastorno de conducta alimentaria. Cuarta.- El riesgo 

de padecer bulimia en adolescentes de 15 a 18 años, el 78% no presentan riesgo de padecer 

bulimia, el 21,3% presenta riesgo y 0,7% padecerían de bulimia. El género femenino es más 

propenso de presentar riesgo de padecer bulimia representado con un 13,3% 
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1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿El Ambiente Familiar influye en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

2017? 

 

1.3.2 Problemas específicos 

¿El tipo de ambiente familiar influye en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

2017? 

¿El grado de relación con sus padres influye en el desarrollo de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2017? 

 

1.4 Justificación 

Actualmente la población viene sufriendo un cambio continuo, no sólo social, sino 

también tecnológico, que involucra el intercambio de culturas y costumbres, poniendo modelos 

y parámetros sociales. La familia, no escapa de esta situación, es por eso que vemos importante 

dicha investigación porque entre los diferentes tipos de familias, se presentan distintas 

problemáticas de acuerdo al ambiente que se vaya realizando una de ellas los trastornos de 

conducta alimentaria, a la cual por las necesidades actuales tan diversas, se prioriza la economía 

y se ha generado una descomposición familiar, no contribuyendo al verdadero objetivo de la 

familia, que es el de educar, fortalecer el desarrollo de la personalidad de cada uno de sus 

miembros, desarrollo emocional, entre otros que contribuyen a la autoestima y autonomía del 

ser humano. 
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Con investigación demostramos que el ambiente familiar influye que en adelante se den 

muchos problemas sociales y patologías mentales, afectando las relaciones interpersonales de 

cada uno de sus miembros, desembocando en malas relaciones familiares caóticas que harán la 

convivencia mucho más complicada, ocasionando la pérdida de identidad familiar además 

generando vulnerabilidad, inestabilidad y desequilibrio emocional, que se verá reflejado en el 

estado físico, mental y social, alterando el bienestar de la persona. 

Es importante considerar a la familia como el habitad de amor que todo hombre y mujer 

necesita vitalmente, pues esta actuara para fortalecer a la persona, caso que se ha visto afectada 

por la poca importancia y valoración que se le da, ante los cambios sociales, las nuevas 

tendencias, el ser humano al no tener un autoconocimiento, personalidad definida e inteligencia 

emocional, habilidades que se desarrollan en el núcleo familiar, se ve vulnerable y busca 

corresponder, encajar en las nuevas tendencias, obedeciendo cada modelo que se le imponga, 

sin priorizar y valorarse como tal. El desarrollo de trastornos alimenticios es un tema 

controversial por la continuidad con la que se ha ido presentando incluso cobrando vidas en 

nuestra sociedad. 

Finalmente los resultados de la investigación son de utilidad como fuente de referencia 

para futuras investigaciones y asimismo se vea, por conveniente una intervención del Trabajo 

Social, especialmente el Trabajo Social Clínico que buscara involucrarse no solamente desde 

la prevención, sino también en el proceso de recuperación, no involucrándose en la labor 

psicológica o psiquiátrica sino en un marco de sujeto-ambiente, utilizando técnicas como la 

entrevista motivacional y la intervención familiar continua fortaleciendo los lazos de cada 

miembro para que en su conjunto sea una familia saludable para que así apoye muy 

efectivamente al paciente en la superación de la patología. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del Ambiente Familiar en el desarrollo de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2017. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar si el tipo de ambiente familiar influye en el desarrollo de Trastornos de 

la Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2017. 

2. Conocer si el grado de relación con sus padres influye en el desarrollo de Trastornos 

de la Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2017. 

 

1.6 Hipótesis de la investigación  

1.6.1 Hipótesis general 

El Ambiente Familiar influye significativamente en el desarrollo de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2017. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas 

El tipo de familia influye significativamente en el desarrollo de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2017. 
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El grado de relación con sus padres influye significativamente en el desarrollo de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza 2017. 

 

1.6.3 Conceptualización de términos de las variables 

Variable independiente - Ambiente familiar: El Ambiente Familiar: “Es el conjunto 

de relaciones que se establecen (...). Cada familia vive y participa en estas relaciones de una 

manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian 

de otras familias”. (Lahoz García, 2015) 

Variable dependiente - Trastornos de Conducta Alimentaria: Los trastornos de la 

alimentación son enfermedades crónicas y progresivas, se manifiestan a través de la conducta 

alimentaria, sin embargo, engloban una gama muy compleja de factores psicológicos y 

emocionales entre los que prevalece una alteración o distorsión de la auto-imagen corporal, hay 

un gran temor a subir de peso y la autoestima está supeditada a la percepción de una buena 

imagen corporal. (Instituto tecnológico de Sonora, s.f) 

 

1.7 Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Medidores 

 

A
M

B
IE

N
T

E
 F

A
M

IL
IA

R
 

 

Datos 

demográficos 

familiares 

Edad de los padres 

- 40 a 50 

- 51 a 61 

- 62 a más 

Estado civil 

- Casados 

- Viudo 

- Divorciado 

- Conviviente 

Grado de instrucción 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 
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- Técnico 

- Universitario 

Ocupación padre 

- Profesional 

- Comerciante 

- Obrero  

- Otros  

Ocupación madre 

- Profesional 

- Comerciante 

- Ama de casa 

Otros 

Ingreso económico mensual 

- s/.0 a s/.930 

- s/.931 a s/.2000 

- s/.2001 a más 

Tipologías 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Reconstituida 

- Monoparental  

- Extensa 

Tipo de ambiente familiar 

- Autoritario 

- Donde no hay normas 

definidas 

- Agresivo 

- Ambiente funcional 

Relación 

familiar 

Problemas familiares 

- Económicos 

- Alcoholismo 

- Abandono 

- Violencia familiar 

- Otros  

Tiempo que pasa con la familia 

- 1 a 2 horas 

- 3 a 4 horas 

- 5 a más  

- No pasa tiempo en familia 
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Relación con sus padres 

 

- Positivo 

- Regular 

- Mala 

Relación con sus hermanos 

 

- Buena  

- Regular 

- Mala 

 

T
R

A
S

T
O

R
N

O
 D

E
 C

O
N

D
U

C
T

A
 A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

 

Datos de los 

pacientes 

Sexo 
- Femenino  

- Masculino 

Edad 

- 15 a 18 años  

- 19 a 22 años 

- 23 a 26 años 

- 27 a 31 años 

Actividad en tiempo libre 

- Redes Sociales  

- Juegos Online 

- Blogs 

- Televisión  

- Fiestas 

- Grupo de amigos 

- Deporte 

Desarrollo de  

Trastorno de 

Conducta 

Alimentaria 

Manifestación de la patología 

- Pérdida de peso  

- Enfermedades psiquiátricas 

- Frustración 

- Pérdida de apetito  

- Miedo intenso a engordar o 

subir de peso 

- Escaza relación social 

Tiempo de padecimiento de la 

enfermedad  

- Menos de 1 año 

- 1 a 2 años 

- 3 a 4 años 

- 5 a más 

Desarrollo de la patología  

- Tendencia a grupo  

- Necesidad de independencia  

- Dependencia afectiva 
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1.8 Diseño metodológico 

1.8.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utilizó fue correlacional causal, porque tiene como 

propósito de medir el grado de relación que exista entre dos variables que se pretende 

investigar, para determinar si están o no relacionadas y después se analiza la relación. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2016) 

 

1.8.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación realizado, corresponde al no experimental de corte 

transversal. Se realizó sin manipular deliberadamente las variables y en el solo se observaron 

los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural para después analizarlos. Lo 

transversal se refiere recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

- Cambios frecuentes de humor 

- Alejamiento de la familia 

Factor del desarrollo de la 

patología 

- Bilógico 

- Psicológico 

- Familiar 

- Sociocultural  

Tipo de 

patología 

Especificar tipo 
- Anorexia 

- Bulimia 

Tipo de anorexia 
- Restrictiva  

- Purgativo 

Tipo de bulimia 
- Purgativo 

- No purgativo  

Grado de la patología  

- Leve 

- Moderado 

- Grave 

- Extremo 
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es describir variables y analizar su incidencia e interpretación en un momento dado. Hernández 

et al., (2016). 

El diagrama que ilustra el diseño de investigación mencionado es lo siguiente: 

                                V1 

M                             r 

                                 V2 

Donde: 

M = Muestra 

V1 = Ambiente familiar 

V2 = Trastornos de conducta alimentaria 

r = Grado de relación 

 

1.8.3 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se trató en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza del 

área de Psiquiatría de Arequipa, específicamente a las pacientes con anorexia y bulimia.  

 

1.8.4 Población y Muestra 

Población: Para la presente investigación la población está constituida por 100 

pacientes, del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza del área de Psiquiatría con 

anorexia y bulimia. 

Muestra: La muestra está constituida por 30 pacientes del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

Criterios de inclusión: Se aplicó el instrumento a 30 pacientes que: 

- Participaron de forma voluntaria  

- Que continúan con el tratamiento ambulatorio.  
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Criterios de exclusión: No se aplicó el instrumento a 70 pacientes que: 

- No quisieron participar voluntariamente  

- Que ya culminaron el tratamiento ambulatorio 

- Que abandonaron el tratamiento 

 

1.8.5 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Técnicas: Según Hernandez Sampieri, (2014) “la técnica de recolección de datos se 

desarrollará durante el estudio, el investigador comienza a ver y analizar por observación y 

descripción de los participantes y concibe formas de registrar los datos que se van refinando 

conforme avance la investigación” (p. 12). Por lo tanto las investigadoras utilizaron como 

técnica la encuesta, que permitirá recopilar los datos relevantes a las variables.  

 

Instrumentos: Se tomó como instrumentos un cuestionario el cual permitió obtener los 

datos precisos referidos a las variables planteadas en la investigación y finalmente se contó con 

toda la revisión documental, como libros, artículos e investigaciones.  

 

Recolección de datos: El instrumento que se empleó, fue un cuestionario estructurado es 

decir preguntas cerradas, la que permitió obtener la información de la presente investigación, 

así mismo se requirió formalmente la aplicación del instrumento a la población objetivo; 

dirigido al Director Dr. Milton Jiménez Bengoa; una vez realizada la aplicación del 

cuestionario, el procesamiento de los datos se empleará en forma manual y electrónica. Luego 

de obtenidos estos serán contados, tabulados y procesados estadísticamente con el programa 

SPSS versión 22.  

 

1.9 Cronograma 
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 TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2017 

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Selección y 

delimitación del 

tema 

 

X 

 

X 

                  

Revisión 

bibliográfica 

   

 

X 

 

 

X 

                

Elaboración del 

diseño de 

investigación  

     

 

X 

 

 

X 

              

Sistematización 

del marco teórico 

      

 

 

X 

 

X 

 

 

           

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

         

X 

 

X 

          

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

          

X X X X 
 

 

 

 
    

Interpretación de 

datos 

          
    X X   

 

 

 

 

Redacción del 

informe de 

investigación  

          

      X X   

Presentación final 

de la investigación  

          
        X X 
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1.10 Presupuesto  

Material Unidad de 

medida 

Cantidad Costo unitario Costo total s/. 

1.Material de consulta 

INTERNET 

ARTICULOS  

BILIOTECA 

HORA 

EJEMPLEAR 

CARNET  

40 HORAS 

3 

2 

1.00 

50.00 

10.00 

40.00 

150.00 

20.00 

2.Material de escritorio 

Papel bong a4 de 

75gr  

Lapiceros  

Cuaderno 

Hojas 

 

Unidad 

Unidad 

1000 

 

7 Unidades 

3 Unidades 

12.00 

 

1.00 

5.00 

24.00 

 

7.00 

15.00 

 

carpeta de trabajo Unidad 3 10.00 30.00 

Files Unidad 20 0.70 14.00 

3. Gastos de impresión y copias 

Impresión hoja 1000 0.10 100.00 

Fotocopias hoja 1000 0.10 100.00 

4. Gastos por transporte 

Hospital General 

Honorio Delgado  

Ida y vuelta x2 50 veces 80.00 

X2 

320.00 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín 

Ida y vuelta x2 42 veces 33.60 134.40 

4. Gastos por alimentación 

Refrigerios  Porción 10 veces 8.00 

X2 

160.00 

TOTAL 1114.40 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Ambiente Familiar 

2.1.1 Teoría de Sistemas 

“El biólogo alemán Karl Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) propuso en 1928 su 

teoría general de sistemas como una herramienta amplia que podría ser compartida por muchas 

ciencias distintas.” (PSICOLOGIA Y MENTE, 2014, p. 02.) 

Esta teoría contribuyó a la aparición de nuevo paradigma científico basado en la 

interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Previamente se consideraba que los 

sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes, y que podían ser estudiados a 

partir del análisis individual de sus componentes; Bertalanffy puso en duda tales creencias. 

Desde que fue creada, la teoría general de sistemas ha sido aplicada a la biología, a la 

psicología, a las matemáticas, a las ciencias computacionales, a la economía, a la sociología, a 

la política y a otras ciencias exactas y sociales, especialmente en el marco del análisis de las 

interacciones. 

Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores, bandada de patos, 

cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos (familia, empresa, pareja, etcétera) el sistema 

puede definirse como un conjunto de individuos con historia, mitos y reglas, que persiguen un 

fin común. Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, elementos, 

red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. 
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Tipos de Sistemas  

 Sistema, suprasistema y subsistemas: Los sistemas se pueden dividir en función de su 

nivel de complejidad. Los distintos niveles de un sistema interactúan entre ellos, de modo 

que no son independientes unos de otros. 

Si entendemos por sistema un conjunto de elementos, hablamos de “subsistemas” para 

referirnos a tales componentes; por ejemplo, una familia es un sistema y cada individuo en 

ella es un subsistema diferenciado. El suprasistema es el medio externo al sistema, en el 

que éste se encuentra inmerso; en los sistemas humanos es identificable con la sociedad. 

 Reales, ideales y modelos: En función de su entitividad los sistemas se pueden clasificar 

en reales, ideales y modelos. Los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y 

que pueden ser observados, mientras que los sistemas ideales son construcciones 

simbólicas derivadas del pensamiento y del lenguaje. Los modelos pretenden representar 

características reales e ideales. 

 Naturales, artificiales y compuestos: Cuando un sistema depende exclusivamente de la 

naturaleza, como el cuerpo humano o las galaxias, nos referimos a ellos como “sistema 

natural”. Por contra, los sistemas artificiales son aquellos que surgen como consecuencia 

de la acción humana; dentro de este tipo de sistema podemos encontrar los vehículos y las 

empresas, entre muchos otros. 

Los sistemas compuestos combinan elementos naturales y artificiales. Cualquier entorno 

físico modificado por las personas, como los pueblos y las ciudades, es considerado un 

sistema compuesto; por supuesto, la proporción de elementos naturales y artificiales varía 

en cada caso concreto. 

 Cerrados y abiertos: Para Bertalanffy el criterio básico que define a un sistema es el grado 

de interacción con el suprasistema y otros sistemas. Los sistemas abiertos intercambian 
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materia, energía y/o información con el entorno que los rodea, adaptándose a éste e 

influyendo en él. 

En cambio, los sistemas cerrados se encuentran teóricamente aislados de las influencias 

ambientales; en la práctica se habla de sistemas cerrados cuando están altamente 

estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es 

completamente independiente de su suprasistema. 

 

2.1.2  Definición del ambiente familiar 

Para (Moos , 1974)“El ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 

individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento 

humano ya que este contempla una compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del 

individuo.” 

El Ambiente Familiar: “es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas 

relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias 

que le diferencian de otras familias”. (Lahoz Garcia, 2015, p. 01) 

“La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él son 

fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se aprende más que 

en cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables a repetir las acciones que 

observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres.” (Jaramillo, 2012). 
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2.1.3 Tipos de ambiente familiar 

a) Ambiente familiar autoritario: En el ambiente en el cual el niño es educado para 

obedecer completamente a los adultos y darles siempre la razón (Torres y Hernandez, 1997, p. 

01). Los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden que siempre haga 

lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que esperan se cumplan fielmente. 

No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo que es correcto 

e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. De acuerdo con las etapas de desarrollo 

de Kohlberg y su replanteamiento costo/beneficio (Villegas, 1995, pp. 463-470), en la primera 

etapa los niños están sujetos a normas definidas externamente por sus padres o cuidadores y le 

dan una orientación hacia el castigo y la obediencia. El niño juzga los actos como buenos o 

malos si están asociados o no con la acción, lo incorrecto es lo que está asociado con 

consecuencias negativas y acata estas normas para evitar el castigo, entendido como la 

corrección de las acciones incorrectas de acuerdo con las normas establecidas. Pero cuando la 

represión es severa, el niño cumple con las normas no porque haya participado en su 

construcción o las comprenda sino por miedo al castigo, no desarrolla autonomía para 

apropiarse de ellas. En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de 

explorar ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni criticarlas. 

Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e injustificado para la acción cometida, 

ya como adulto puede ser incapaz de simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca 

pudo experimentar el suyo de manera consciente de niño, tuvo que reprimirlo y ocultarlo 

(Torres & Hernández, 1997).También puede ocurrir que se desarrolle como una persona hostil 

y agresiva. Al respecto, Mills y Rubin, (1993), encontraron que la frecuencia de la hostilidad 

Subsistema conyugal de los niños con sus padres estaba asociada al grado en el cual las madres 

intentaban controlarlos autoritariamente sin explicarles el porqué de sus determinaciones.  
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Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la fuerza y la 

imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así aprenderán a moverse y a 

reconocer a los demás (Torres & Hernandez, 1997). La agresividad se da especialmente hacia 

figuras que no son de autoridad, el niño que crece en este ambiente aprovechará para descargar 

su agresividad con otros más débiles (Torres & Hernandez, 1997). La investigación de 

(Domitrovich & Bierman, 2001), encontró evidencia de que, si los padres tienen altos niveles 

de disciplina coercitiva y punitiva, reflejados en reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste 

desarrolla comportamientos agresivos y bajos niveles de altruismo. 

Según Méndez Errico, (2015) Las Características de la familia autoritaria son: 

 Su fin es el orden, éste es su objetivo y desde el punto de vista conservador esta familia 

cumple un rol fundamental en el adoctrinamiento para una sociedad basada en las 

relaciones jerárquicas, de dominador y dominado. 

 En la familia autoritaria las relaciones son verticales, es decir, jerárquicas, en general, el 

padre es el jefe de familia y se trasmite el mando de la familia, por medio de los bienes y 

propiedades a sus herederos. En general, el hijo varón mayor. 

 La represión es parte importante de la ideología que se trasmite y reproduce y la sexualidad 

es parte importante de esta represión. 

 Se puede decir que la familia autoritaria es lo que oficia como enlace entre la estructura 

económica de la sociedad conservadora y la superestructura ideológica. 

 También es posible señalar que este tipo de estructura familiar produce personas 

funcionales a sistemas sociales autoritarios o basados en la explotación o dominio de unos 

hombres por otros. 

 La familia autoritaria genera personas rígidas, de poca flexibilidad y apertura con su 

entorno y con lo diferente. 



40 
 

 
 

Este tipo de familia no permite el desarrollo de la cultura humana ya que tiende de forma 

pronunciada al no cambio, a la permanencia de las cosas y estados. Todo lo que tienda a un 

cambio es considerado subversivo o nocivo para la familia autoritaria por lo cual es reprimido. 

Esto tiene como resultado posibles o potenciales patologías a nivel de la salud mental que se 

pueden manifestar, además, en la salud biológica de las personas. 

 

b) Ambiente familiar donde no hay normas definidas: En un ambiente familiar 

donde hay laxitud en las normas se deja al niño completamente libre para que haga lo que 

quiera. Los padres no establecen límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda 

diferenciar entre lo que está bien y es correcto de lo que no lo está. Los niños no reciben castigo 

de sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda retroinformación que 

le de valor moral a su acción. Hay hipótesis que señalan que los niños consideran que el adulto 

es quien sabe cuándo castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad. Así, cuando un niño no 

encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo malo, se le genera incertidumbre en 

cuanto a las normas, crece insegura y él mismo es el que pone la norma a su acomodo y sin 

seguridad.  

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia moral ni para 

construir unos valores propios, la teoría del costo/beneficio Asimismo Villegas indica que los 

valores dependerán de lo que al niño le produzca beneficios. 

El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no tiene las herramientas para 

ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues generalmente querrá que las cosas y situaciones 

lo beneficien por lo que es difícil que sean empáticos. (Barbaradage , 2014) 
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c) Ambiente familiar agresivo: Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, 

donde se presentan actos de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que 

crece en este ambiente aprende e imita las acciones agresivas (Bandura, 1963, pp. 03-11). 

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que los niños 

realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las justifican. Se imita la 

agresividad de otros y se crean modelos que son muy estables durante su vida. En un ambiente 

violento es muy probable que el niño sea maltratado y hay evidencia de que los niños 

maltratados desarrollan modelos agresivos que aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones 

futuras (Dodge, Bates, & Pettit, 1990). El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo 

socio-afectivo y ético del individuo. En términos probabilísticos (Sroufe, 1995), se ha 

encontrado que el niño que haya experimentado una adaptación temprana afortunada, tendrá 

éxito con mayor probabilidad en fases posteriores, su desarrollo previo puede determinar el 

camino para su desarrollo posterior. Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel donde 

el control es excesivo y el niño no tiene opciones, tampoco aquel en el que las opciones son 

ilimitadas. Es aquel en el que las opciones son limitadas. 

d) Influencia del Ambiente Familiar: El ambiente familiar influye de manera decisiva 

en nuestra personalidad. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 

debemos dedicar Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Es necesario dedicarle 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los 

padres. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros 

de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones 

de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le 
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diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres 

tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia. 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo 

y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, 

no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que 

el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes. (Lahoz Garcia, 2015, pp. 01). 

 

2.1.4 Estructura del Ambiente Familiar 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas. 

Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las díadas, como la de marido-

mujer, madre-hijo o hermano-hermana, pueden ser subsistemas. Los subsistemas pueden ser 

formados por generación, sexo, interés o función. Cada individuo pertenece a diferentes 

subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 

diferenciadas. 

 "Subsistema conyugal" (matrimonio), se constituye cuando dos adultos de sexo diferente 

se unen con la intención expresa de constituir una familia. La pareja debe desarrollar pautas 

en las que cada esposo apuntala la acción del otro en muchas áreas. Deberán ceder parte 

de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. 

 "Subsistema parental" (padres), se constituye al nacer el primer hijo. El funcionamiento 

eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de 

autoridad constituye un ingrediente necesario del subsistema parental. Ello se convierte en 
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un laboratorio de formación social, para los niños, que necesitan saber cómo negociar en 

situaciones de poder desigual. 

 "Subsistema fraterno" (hermanos), es el primer laboratorio social en el que los niños 

pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el mundo fraterno, los niños aprenden 

a negociar, cooperar y competir. (Minuchin S. , 1982). 

 

2.1.5 Elementos para la formación de un ambiente familiar funcional 

 Amor: Que los padres quieren a sus hijos es un hecho evidente. Para ello, además 

de decírselo con palabras, tiene que ser demostrado Y esto se consigue mediante los pequeños 

detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que 

le gusta e interesa, y mostrándose comprensivos y pacientes. 

 Autoridad Participativa: La autoridad es un derecho y una obligación que parte de 

la responsabilidad como padres en la educación de los hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una 

función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y 

de manera participativa cuando ya sean mayores. 

 Intención De Servicio: La intención del servicio que brindan los padres a los hijos 

tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y de las relaciones en general. 

Los padres deben buscar la felicidad de los hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable 

y más plena.  

 Trato Positivo: El trato que se brinda a los hijos y a la pareja debe ser de calidad y 

positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Es frecuente que los 

hijos escuchen de más críticas que halagos. No debería ser así. Se debe comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven y todo lo positivo de sus acciones. 

 Tiempo De Convivencia: La quinta condición para un buen ambiente familiar es 

que tengan suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es una 
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condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. 

Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocerse los 

unos a los otros. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo 

que tenga sepan utilizarlo. 

 

Un Buen Ambiente Familiar Funcional conllevara a lo siguiente: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores sociales y personales 

que se consideran correctos, gracias al buen ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de nuestras opiniones, 

reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las manifestaciones de amor 

y de reconocimiento que colman sus necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, 

necesidad de aceptación y necesidad de seguridad. (Lahoz Garcia, 2015) 

 

La dinamica familiar para Agudelo, (2005) tiene tres aspectos básicos relacionados con 

la familia; el primero hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y que estos 

cambios obedecen al periodo histórico y social de cada época; el segundo alude a que en el 

grupo familiar se da el proceso de socialización primario; este proceso tiene como objetivo que 

los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; tercero, todo grupo 

familiar tiene su dinámica interna y externa. (p. 5) 

Con referencia a este último punto se centrará el desarrollo de este apartado. En este 

sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, 

encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, 

que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle 

armónicamente. 
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Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol 

dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna 

de su grupo. Al respecto, afirma Agudelo que la dinámica familiar comprende las diversas 

situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones 

que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la 

cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de 

los miembros y subsistemas de la familia. 

Lo anterior significa que, las familias en su dinámica interna están atravesadas por una 

historia, historia que, aunque comparten los miembros del grupo, todos desde su individualidad 

–orden biológico, físico, psicológico, social, cultural y políticos– asumen diversas posturas 

frente a lo que los permea como grupo; asimismo, la manera de asumir dificultades, retos, 

éxitos y fracasos es distinta. Ahora bien, la dinámica familiar se caracteriza porque ella implica 

una serie de características que le son propias, veámoslas: 

 La comunicación: sintonía de subjetividades familiares: La comunicación es un punto 

crucial debido a que las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio de 

pensamientos, emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y que 

son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal. Según Agudelo 

(2005)la comunicación se puede afrontar desde diferentes modalidades a saber: primera 

hace referencia a la bloqueada, aquella que posee como características poco diálogo e 

intercambios entre los miembros de la familia, en otras palabras, es cuando los integrantes 

de la familia se comunican superficialmente y nos les interesa establecer vínculos afectivos 

profundos; la segunda, denominada como comunicación dañada, en la que las relaciones 

familiares están selladas por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, 

críticas destructivas y silencios prolongados”. (p. 09). Este tipo de comunicación hace que 
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afloren la distancia y el silencio entre quienes conforman la familia, y una dinámica familiar 

con vínculos débiles. 

 Afecto: punto central en las relaciones familiares, (Bowlby , 1990) afirma que el 

intercambio afectivo, es una de las interacciones más importantes en la vida del ser humano, 

debido a que el sentirse amado, respetado y reconocido o potencia la satisfacción personal 

y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto es clave para 

comprender la dinámica familiar. En coherencia con las ideas expresadas, los niños desean 

ser amados, reconocidos y visibilizados, para ello actúan de acuerdo a los deseos de los 

adultos significativos, es decir, sus comportamientos los enfocan a satisfacer las exigencias 

y demandas del adulto con el fin de no perder su cariño. En este sentido, recomienda 

“favorecer en el niño un apego seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y 

afecto, pero que cultive al tiempo vinculaciones plurales que impliquen a otros miembros 

de la familia”. (Gimeno, 1999, p. 69) 

 Autoridad: ejercicio de poder: Según el diccionario RAE en el 2010 la autoridad “es el 

crédito que, por su mérito y fama, se da a una persona en determinada materia”. Desde la 

sociología la autoridad “significa la facultad que tiene una persona para orientar y 

determinar conducta de otras” (Medina Rubio, Quintana Cabanas, Sanchez Manzano, y 

otro, p. 33) 

 

 Roles: punto clave en la dinámica familiar, al interior de la familia se tejen vínculos a 

travesados por el amor, desamor, descontentos, desacuerdo, acuerdo, vínculos, aspectos 

que configuran un entramado de roles asimétricos e interactivos que son asumidos y 

vivenciados de modos distintos por cada miembro del núcleo familiar. Es preciso entonces 

aclarar el concepto de rol como punto central de este apartado. López, 1984, en su estudio 

“la adquisición del rol y la identidad sexual: función de la familia” (p. 68) señala que la 

división de roles se da a partir del género, indicando que el rol sexual hace alusión a “los 
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comportamientos, sentimientos y actitudes que se consideran propios del hombre o de la 

mujer. 

Las funciones de la familia también son de suma importancia para el ambiente familiar, 

por lo tanto, según Rodrigo y Palacios, 1998, con respecto a los hijos la familia cumple cuatro 

funciones esenciales: (p. 125) 

 Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico. 

 Brindarles un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no 

resulta posible. El clima de afecto implica el establecimiento de relaciones de apego que 

permiten un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional. 

 Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad para responder 

a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo en que les toca vivir. 

 Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y sociales 

con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y sociales que van a compartir 

con la familia la tarea de educación de los hijos. 

Una de las funciones esenciales de la familia es permitir la aparición de cambios que 

permitan la expansión y el desarrollo vital de sus integrales; en general estos cambios 

abarcan: Cambios en los límites, reglas, alianza y normas entre los miembros de la 

familia, cambios entre miembros de la familia, que ocurren en la relación con límites, 

reglas alianza, y normas. Así como cambios determinados por factores sociales, que 

facilitan el ajuste de la familia a su contexto. 

 

La familia, es el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, 

aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. 

Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los 
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familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación es ahí donde radica su 

importancia. La familia cumple a nivel social las siguientes funciones:  

 Procreación de los futuros ciudadanos 

 Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones;  

 Permite un equilibrio entre las generaciones;  

 Prevención de salud personal y social;  

 Permite que se cuiden la 1ra y 3ª generaciones.  

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que no sea la 

Familia, de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo. Uno de los deberes más 

importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir introduciendo a los hijos en los ámbitos más 

valiosos de la vida, como son los de:  

 Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes.  

 Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento.  

 Iniciarlos en el sentido del trabajo.  

 Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 

Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la 

familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La familia se convierte en un castillo, 

que además de servir de refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de 

todos los ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen 

que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y futura. (Rojas, Herrera, 

Malavé, y Farfán, 2010, p. 02).  
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2.2 Trastornos de Conducta Alimentaria 

2.2.1 Teoría del Set Point 

Existen varias opciones respecto a las alternativas teóricas que defienden un vínculo 

fisiológico entre restricción alimentaria e hiperfagia. Las manipulaciones de la dieta pueden 

influenciar el ingreso de triptófano en el cerebro y afectar la síntesis de serotonina (SHT) 

Fairburn, CG, Cooper, Z, (2005) Los cambios cerebrales en SHT pueden afectar la selección 

de alimentos en los animales. Un incremento en la transmisión de SHT disminuye la 

consumición de carbohidratos en relación a la consumición de proteínas. 

Dietas pobres en carbohidratos y ricas en proteínas, del tipo de los dietistas, pueden 

conducir a una disminución de la síntesis cerebral de SHT que resulta en una imperiosa 

urgencia de carbohidratos. Es precipitado extrapolar estos resultados a los seres humanos. Sin 

embargo, los hábitos alimentarios de pacientes con bulimia son muy disfuncionales y es 

probable que tengan efectos secundarios en la función cerebral. Esto explicaría también las 

fluctuaciones del humor observadas en pacientes bulímicas. (Mora Giral & Raich Escursell, 

1993). En estudios con seres humanos, la administración de fenfluramina produce un efecto 

anorexígeno y un deseo imperioso de carbohidratos. 

La fenfluramina, aumenta la transmisión cerebral de SHT. (Mora Giral & Raich 

Escursell, 1993). Nisbett en 1972 es el autor que formuló inicialmente la teoría de SET-POINT 

biológico. La estabilidad del peso en diferentes condiciones ambientales y fisiológicas apoya 

la visión de que el peso, como la temperatura o el líquido corporal, es regulado por un nivel de 

referencia o set-point. La variabilidad intraindividual del peso en períodos cortos de 

observación es reducida (Keesey, 1980). Los coeficientes de variación durante estos períodos 

son de (±) 0.5 a 0.6%. Datos transversales sugieren que las fluctuaciones del peso sobre largos 

períodos son bastante pequeñas. Existe evidencia de que los individuos defienden 

efectivamente un determinado peso corporal cuando éste ha sido desplazado del nivel 
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genéticamente mantenido. Individuos cuyo peso ha sido reducido un 25% a través de la dieta, 

rápidamente vuelven a su peso normal cuando se les permite comer ad libitum (Keys A, Brozek 

J, & Henschell A, 1950). En otro estudio, se indujo a un grupo de individuos a consumir 8000 

cal. diarias, de manera que aumentaron su peso de un 15 a un 25%. Cuando se les permitió 

comer normalmente, su peso rápidamente volvió al nivel anterior (Sims, E.A.H, Horton, & E.S, 

1968). Los obesos también manifiestan una tenaz defensa del peso corporal. Aun cuando 

consiguen la pérdida de peso exitosamente, lo recuperan con facilidad. Datos de seguimiento 

muestran que, en una muestra de 207 pacientes obesos, un porcentaje importante redujo 

significativamente su peso, pero al cabo de tres años la mitad recuperó el peso original y sólo 

7 mantuvieron el peso perdido. Estos datos sugieren que el peso está dotado de cierta 

estabilidad (Johnson & Drenick, 1977). 

 

2.2.2 Definición de trastornos de la conducta alimentaria  

Los trastornos de la alimentación son enfermedades crónicas y progresivas, se 

manifiestan a través de la conducta alimentaria, sin embargo, engloban una gama muy compleja 

de factores psicológicos y emocionales entre los que prevalece una alteración o distorsión de 

la auto-imagen corporal, hay un gran temor a subir de peso y la autoestima está supeditada a la 

percepción de una buena imagen corporal. 

Papalia, (2005) define a los trastornos de alimentación como “comer en exceso y falta 

extrema de alimentos” y son más comunes en las sociedades industrializadas donde el alimento 

es abundante y lo atractivo se equipará con la delgadez. 

Halgín y Krauss , (2004) dice que el significado psicológico de la comida se extiende 

más allá de sus poderes nutritivos y los define como trastornos caracterizados por conflictos 

sobre la comida, la alimentación, el ejercicio y la imagen corporal. 
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El término "trastornos alimentarios" se refiere a una variedad de trastornos. La 

característica común de todos los trastornos alimentarios son los comportamientos anormales 

de alimentación. Los trastornos alimentarios son problemas serios de salud mental y pueden 

poner en peligro la vida. Los principales trastornos de alimentación son: Anorexia, bulimia, 

ortorexia, vigorexia, comer compulsivo. Tienden a aparecer durante la adolescencia porque en 

esta etapa la preocupación por el aspecto físico aumenta. (Instituto Tecnológico de Sonora) 

 

2.2.3 Factores de riesgo para sufrir un TCA 

Los factores de riesgo son aquellos que facilitan la aparición de los trastornos de la 

conducta alimentaria. Pueden ser factores individuales, grupales y sociales. La combinación de 

estos diferentes factores de riesgo puede provocar el desarrollo y mantenimiento de la 

enfermedad. 

Factores individuales:  

- Predisposición genética: El riesgo de padecer un TCA se incrementa por encima de los 

valores de la población general si hay el antecedente de un familiar con un TCA. Este factor 

combinado con otros de tipo ambiental, como los entornos familiares y sociales, pueden 

aumentar la probabilidad de padecer un TCA.  

- Rasgos psicológicos: Ciertos rasgos de personalidad como una autoexigencia muy elevada, 

perfeccionismo obsesivo, necesidad de control y rigidez cognitiva están muy relacionados 

con la aparición de un TCA.  

- Baja autoestima: Tener una baja autoestima, es decir, hacer una valoración negativa e 

insatisfactoria de uno mismo/a incrementa la probabilidad de padecer TCA.  

- Imagen corporal negativa: Las personas que no tienen una imagen real de su propio cuerpo 

y que, además, las emociones y sentimientos que tienen hacia estos son negativos son más 

vulnerables a la hora de padecer un TCA. 
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- Adolescencia: La adolescencia es la etapa vital en la que existe un mayor riesgo de 

desarrollar un TCA. Se diagnostica TCA en personas de todas las edades, pero en la 

mayoría de casos la enfermedad debutó durante la adolescencia. Esto sucede porque 

durante esta etapa, la personalidad, autoestima y rol social de la persona están en pleno 

desarrollo y, por tanto, son más vulnerables ante un entorno social en el que la presión por 

la imagen es excesivamente elevada.  

- Sexo femenino: De cada 10 casos de TCA, 9 son mujeres y 1 es un hombre, por lo que ser 

mujer implica mayor riesgo de padecer un TCA. 

 

Factores familiares:  

- Ambiente familiar desestructurado: Las familias en las que no existe una estructura estable 

y segura tienen mayor riesgo de desarrollar un TCA en alguno de los miembros, sobre todo 

en aquellos que de manera individual tienen más riesgo, como las chicas adolescentes.  

- Ambiente familiar sobreprotector: Aquellas familias en las que la comunicación y la 

dinámica familiar es excesivamente rígida, controladora y exigente pueden influir en el 

desarrollo de un TCA, sobre todo en aquellos miembros con mayor vulnerabilidad 

individual, como las chicas adolescentes.  

- Experiencias vitales estresantes: Cambios traumáticos en la estructura familiar como, por 

ejemplo, la muerte de uno de los miembros puede aumentar la probabilidad de TCA. 

 

Factores Sociales 

- Modelo de belleza imperante: El actual modelo de belleza, que ensalza una delgadez 

excesiva, tiene un peso muy importante en el desarrollo de los TCA. En los últimos años, 

la aparición de este nuevo canon de belleza ha venido acompañado de un incremento muy 

notable de la incidencia de casos de TCA. 
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- Presión social respecto la imagen: En las últimas décadas, el valor social de la imagen 

también ha ganado relevancia, por lo que no sólo tenemos un modelo de belleza perjudicial 

para la salud, sino que, además, la presión social recibida respecto a la importancia de 

parecerse a este modelo es excesivamente elevada. Estos dos factores combinados tienen 

una clara influencia en la aparición de TCA. El papel de los medios de comunicación en la 

difusión del modelo de belleza actual los sitúa como agentes responsables, en buena 

medida, en la proliferación de los TCA en nuestra sociedad. 

- Determinados deportes o profesiones: Ciertas actividades deportivas, como la danza, por 

ejemplo, pueden favorecer la aparición de TCA debido al trato que hacen de la imagen en 

la práctica de este deporte. Otros deportes de riesgo son aquellos en los que se compite por 

categorías de peso. También son grupo de riesgo todas aquellas personas que ejercen 

profesiones relacionadas con el mundo de la moda, espectáculo y/o televisión/cine, ya que 

la profesión a menudo ejerce presión en cuanto a tener una determinada imagen. 

- Críticas y burlas relacionadas con el físico: Las personas, sobre todo niños/as y 

adolescentes, que han recibido críticas y burlas relacionadas con su apariencia física y que 

debido a esto se han sentido inseguras con su imagen pueden presentar mayor tendencia a 

desarrollar un TCA. 

- El sistema de tallaje actual: El sistema de tallas actual es un sistema no unificado que tiene 

como resultado un patronaje heterogéneo que resulta confuso para la población, hasta el 

punto de que la persona no es capaz de conocer cuál es su talla. El informe "No encontrar 

tu talla promueve la anorexia" alerta de que un 44% de la población hace un intento de dieta 

para adelgazar al comprobar que no utilizan la talla que creían. 

- Existencia de páginas web que hacen apología de la anorexia y la bulimia: En los últimos 

años han aparecido y se han reproducido a una velocidad vertiginosa, tal y como denuncia 

el informe "Las páginas pro Ana y pro mía inundan la red", la presencia en Internet de 



54 
 

 
 

páginas que hacen apología la anorexia y la bulimia como "formas de vida "en lugar de 

como enfermedades mentales. Son páginas dirigidas por una persona que sufre TCA y en 

las que diferentes personas afectadas por la enfermedad se ponen en contacto con el 

objetivo de intercambiar trucos para adelgazar, reforzar las conductas patológicas propias 

de la enfermedad (como, por ejemplo, autoexigirse un peso por debajo de lo que se 

considera saludable), y engañar familiares y amigos, entre otras acciones. El acceso a este 

tipo de páginas es muy fácil y dado que aún no existe una legislación concreta al respecto, 

no tenemos al alcance las herramientas necesarias para acabar con este factor que ejerce 

una influencia tan negativa, sobretodo, entre los chicos y chicas más jóvenes. (Asociación 

Contra la Anorexia y la Bulimia, ACAB) 

 

2.2.4 Anorexia y bulimia 

Según DSM V (,2014) se refiere a la anorexia nerviosa como: Restricción de la ingesta 

energética en relación con las necesidades, que conducen a un peso corporal significativamente 

bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso 

significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y 

adolescentes, inferior al mínimo esperado es el miedo intenso a ganar peso o engordar, o 

comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso 

significativamente bajo, alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o 

constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o 

falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual. En las mujeres 

pospuberales presencia de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al menos tres ciclos 

menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta amenorrea cuando sus 

menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, p. ej., con la 

administración de estrógenos). Tiene los siguientes tipos.  
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 Tipo restrictivo: durante los últimos tres meses, el individuo no ha tenido episodios 

recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta 

de laxantes, diuréticos o enemas). Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida 

de peso es debida, sobre todo a la dieta, el ayuno y/o el ejercicio excesivo  

 Tipo con atracones/purgas: durante los últimos tres meses, el individuo ha tenido episodios 

recurrentes de atracones o purgas (es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta 

de laxantes, diuréticos o enemas) 

 En remisión parcial: después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para 

la anorexia nerviosa, el criterio A (peso corporal bajo) no se ha cumplido durante un periodo 

continuado, pero todavía se cumple el criterio B (miedo intenso a aumentar de peso o a 

engordar, o comportamiento que interfiere en el aumento de peso) o el criterio C (alteración 

de la autopercepción del peso y la constitución).En remisión total: después de haberse 

cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, no se ha cumplido 

ninguno de los criterios durante un periodo continuado 

 Especificar la gravedad actual: La gravedad mínima se basa, en los adultos, en el índice de 

masa corporal (IMC) actual o, en niños y adolescentes, en el percentil del IMC. Los límites 

siguientes derivan de las categorías de la Organización Mundial de la Salud para la delgadez 

en adultos; para niños y adolescentes, se utilizarán los percentiles de IMC correspondientes. 

La gravedad puede aumentar para reflejar los síntomas clínicos, el grado de discapacidad 

funcional y la necesidad de supervisión 

- Leve: IMC ≥ 17 kg/m2 

- Moderado: IMC 16-16.99 kg/m2 

- Grave: IMC 15-15.99 kg/m2 

- Extremo: IMC <15kg/m2 
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La Bulimia Nerviosa según El DSM V, son episodios recurrentes de atracones. Un 

episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes:  

Ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de un periodo cualquiera de dos h), de una 

cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían 

en un periodo similar en circunstancias parecidas. Sensación de falta de control sobre lo que se 

ingiere durante el episodio (p. ej., sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo 

que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere) (Vehar Astudillo & Arancibia, 2014) 

 Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, 

como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros 

medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. 

 Los atracones y los comportamientos compensatorio inapropiadas se producen, de 

promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses 

 La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal 

 La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa 

Tipos: 

- Tipo purgativo: durante el episodio de la 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. 

 Remisión 

- -En remisión parcial: después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios 

para la bulimia nerviosa, algunos, pero no todos los criterios no se han cumplido durante 

un periodo continuado  
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- -En remisión total: después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios 

para la bulimia nerviosa, no se ha cumplido ninguno de los criterios durante un periodo 

continuado 

 Especificar la gravedad actual: La gravedad mínima se basa en la frecuencia de 

comportamientos compensatorios inapropiados (véase a continuación). La gravedad puede 

aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. 

- Leve: un promedio de 1-3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados 

a la semana 

- Moderado: un promedio de 4-7 episodios de comportamientos compensatorios 

inapropiados a la semana 

- Grave: un promedio de 8-13 episodios de comportamientos compensatorios 

inapropiados a la semana 

- Extremo: un promedio de 14 episodios o más de comportamientos compensatorios 

inapropiados a la semana 

Las consecuencias de la anorexia nerviosa se deben a la propia delgadez y/o a las 

conductas que se llevan a cabo con el fin de perder peso.  

Las consecuencias físicas son más importantes si la restricción de alimento se empieza antes 

de la pubertad. En este caso no solamente se pierde peso, sino que además se detiene el 

crecimiento. Aunque, posteriormente (después de la pubertad), se vuelva a comer bien, no se 

recupera la talla pues los huesos largos ya han quedado soldados. Otras alteraciones físicas son: 

 Mayor sensibilidad al frío (por la pérdida de la capa grasa bajo la piel)  

 Manos y pies fríos Piel seca Pelo y uñas sin brillo y quebradizos  

 Aparición de un vello fino y largo (lanugo) en espalda, brazos y mejillas 

 Alteraciones en la pigmentación  

 Grandes protusiones óseas  
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 Vientre hundido  

Otras posibles complicaciones son: 

Alteraciones 

cardiovasculares 

Disminución de las pulsaciones del corazón. 

Disminución de la presión arterial (puede causar 

mareos). Alteraciones del ritmo cardiaco (hasta 

poder causar un paro cardiaco). 

Alteraciones 

gastrointestinales 

Náuseas Vómitos Diarreas por el uso de laxantes 

Estreñimiento Dolores abdominales 

Trastornos sanguíneos Anemia 

Trastornos hormonales Pérdida de la regla (amenorrea) 

Alteraciones óseas Huesos debilitados que se fracturan con mayor 

facilidad. Talla baja (si el alimento se restringe antes 

de la pubertad). 

Trastornos renales Deshidratación 

Trastornos psíquicos  Trastornos afectivos Ansiedad Síntomas obsesivo-

compulsivos Trastornos del sueño 

Fuente: Elaboración propia 

Las manifestaciones secundarias a la delgadez como la falta de regla se resuelven al 

aumentar el peso. Los fuertes sentimientos de culpa y desesperación cuando no consiguen 

controlar el peso pueden provocar ideas o intentos de suicidio. A medida que avanza la 

enfermedad, las pacientes suelen abandonar sus actividades laborales o académicas, porque no 

pueden centrarse en las mismas. 

 

2.2.5 Familia y Trastornos de Conducta Alimentaria 

Teniendo en cuenta la multideterminación del origen y mantenimiento de los TA vamos 

a referirnos en este trabajo a uno de los aspectos: La familia. Desde el modelo sistémico 
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diferentes escuelas han desarrollado teorías sobre las relaciones familiares en los trastornos 

alimentarios, asociando determinadas características de las familias a la aparición y 

mantenimiento del trastorno. Los tres modelos principales son: estructural, comunicacional y 

transgeneracional. 

A) Modelo Estructural: Familias psicosomáticas (Minuchin , Rosman , y Baker 1978) hablaron 

de la "familia psicosomatógena", en la que incluían a las familias de anoréxicas, 

caracterizándola con las siguientes pautas transaccionales: 

- Aglutinamiento: los límites entre subsistemas están poco diferenciados, la resonancia 

emocional es intensa y la diferenciación interpersonal es pobre, dificultándose la 

autonomía de sus miembros. 

- Sobreprotección: Existe un alto grado de preocupación por el bienestar de los demás 

miembros de la familia. Los padres son sobreprotectores, retrasando la autonomía de 

los hijos, y éstos sienten una gran responsabilidad por proteger a la familia. 

- Rigidez: Hace que la familia no se adapte a los cambios, siendo más vulnerables a los 

acontecimientos externos y dificultando el normal desarrollo de sus miembros. 

- Falta de resolución de conflictos: Las anteriores características hacen que el umbral 

para el conflicto sea muy bajo, los problemas no se resuelven, ya sea negando su 

existencia o no negociándolos. 

- Involucración del niño en el conflicto parental. El síntoma del paciente es el "factor 

clave" que regula el sistema familiar. Los padres tienen problemas de pareja y evitan el 

conflicto formando una "tríada rígida" con el hijo sintomático mediante tres tipos de 

maniobras: a) Rodeo: se centran en exceso en el hijo problema para evitar afrontar sus 

problemas de pareja, b) Triangulación: los padres "tironean" del hijo para que se ponga 

de su parte y c) Coalición estable: el hijo se une con un padre contra el otro. 
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B) Modelo Comunicacional: (Selvini, M., Cirillo, S., Selvini, M. y Sorrentino, pág. 15) planteó 

que las familias con una hija anoréxica tenían las siguientes características: 

- Tienen problemas de comunicación al intentar cada miembro imponer las reglas de la 

relación. 

- Rechazan la comunicación del otro, siendo frecuente la contradicción. 

- Los padres no asumen el liderazgo, haciendo que la enfermedad lo asuma y ninguno 

está dispuesto a asumir responsabilidades cuando algo sale mal 

- Existen alianzas y coaliciones negadas que son "el problema central". La anoréxica se 

encuentra triangulada con los padres, supliendo secretamente en cada uno, las 

carencias que tiene con su cónyuge. Los síntomas aparecerían cuando este equilibrio 

se ve amenazado al llegar la adolescencia. En familias con más miembros las 

hermanas odiarían secretamente los privilegios de la paciente. 

- Los padres tienen una desilusión recíproca que son incapaces de reconocer y ocultan 

detrás de una fachada de respetabilidad y de unidad conyugal. Su relación es simétrica, 

de manera que luchando por ser el más sacrificado, intentan ganarse a la hija para su 

bando de una manera encubierta. "Es un sistema en que toda comunicación tiene una 

probabilidad tan alta de ser rechazada, el rechazo de la comida parece estar en plena 

concordancia con el estado interaccional de la familia. Más aún, está en perfecta 

sintonía con la actitud sacrificial del grupo, en el cual el sufrimiento es el mejor 

movimiento en el juego de estar arriba" (Selvini, M., Cirillo, S., Selvini, M. y 

Sorrentino, p. 16) 

C) Modelo Transgeneracional: (White, 1983, p. 03), siguiendo el modelo transgeneracional 

desarrollado por (Boszormenyi Nagy, I, 1965) y (Bowen, 1989.) y (Stierlin, H., y Weber, 

C, 1989), describe a las familias de las anoréxicas como sistemas rígidos de creencias 

implícitas que se transmiten de generación en generación. 
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Las características de estas familias serían las siguientes: 

- Lealtad. Las familias de anoréxicas valoran mucho la lealtad hacia la tradición familiar 

y hacia los demás, lo cual impide la aparición de alianzas explícitas y las relaciones 

entre iguales; la lealtad hacia la familia extensa hace excesivamente permeables los 

límites familiares, permitiendo el intrusismo de los abuelos. 

- Prescripción específica de un rol para la anoréxica. A las mujeres en general, y a la 

futura anoréxica en particular, se les fomenta el ser sensibles, entregadas y sacrificadas 

por el bien de la familia. 

- Clarividencia: Los miembros de la familia tienen la convicción de que pueden "ver" en 

sí mismos y en los demás y conocer la verdad última de las conductas. 

En estas familias la individuación de sus miembros se ve seriamente dificultada, así 

como la solución de problemas, favoreciendo la vulnerabilidad cara al trastorno 

alimentario. En 1986 White aplica el modelo cibernético para explicar el desarrollo de 

la anorexia y añade la influencia del contexto social en su aparición. 

En cuanto al contexto social destaca el estereotipo de los sexos en una sociedad 

patriarcal, basándose en las siguientes premisas: 

a) Para que una mujer sea valorada debe mostrarse dependiente y realizarse emocionalmente 

cuidando a los demás. 

b) Para sentirse digna y valiosa debe conseguir el ideal de delgadez y la colaboración en la 

mujer se ciñe a suministrar alimentación. Estas premisas suministrarían un contexto en el 

que se facilita el desarrollo de la anorexia al constituir una forma paradójica de 

"encontrarse a sí misma perdiéndose", afirmarse dejándose morir. 

Estos modelos, centrados fundamentalmente en la anorexia nerviosa, no han sido 

demostrados empíricamente, tratándose más bien de teorizaciones basadas en impresiones 

clínicas que han dado lugar, en muchas ocasiones, a etiquetar a las familias como patológicas 
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y a culpabilizar a los padres. Estudios empíricos han demostrado que no existen patrones 

familiares específicos en los Trastornos Alimentarios, aunque parece confirmarse que las 

familias de bulímicas son más patológicas apareciendo hostilidad, impulsividad, déficit en las 

funciones parentales, defectos nutricionales, desligamiento y falta de empatía con los padres, 

aunque no aparece conflicto conyugal. En las familias de anoréxico-bulímicas se dan alguno 

de estos rasgos, pero no los de déficit en nutrición y si el conflicto de pareja. Finalmente, en 

las familias de anoréxicas restrictivas los padres son más positivos, aunque sobreprotectores y 

existe un conflicto de pareja intenso, pero negado.  

Para las investigadoras dichos modelos de familia guardan relación con las características 

del tipo de ambiente familiar autoritario, pues mantienen un sistema donde la rigidez y el apego 

a las normas genera sobreprotección y mantención de una educación tradicional que no permite 

que las personas desarrollen autonomía y capacidades para tener un control emocional sobre 

ellos mismos, haciendo que sean propensos a desarrollar una patología mental, siendo el caso 

de los Trastornos de Conducta Alimentaria. 

 

2.3 Rol del Trabajador Social en el Área de Psiquiatría  

El Trabajo Social Clínico es una especialidad del Trabajo Social, ejercida por un 

profesional formado y capacitado para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento, prevención 

y apoyo profesional a individuos, familias y grupos, cuyo bienestar está amenazado por estrés 

social o psicológico, problemas de salud mental, desajustes psicosociales y deterioro en la 

salud. 

Para ello hace uso de métodos profesionales que ayudan a fortalecer, potenciar, tratar, 

reparar y mejorar la calidad de vida en las personas, a través de una relación terapéutica en la 

cual se implementan los conocimientos y métodos del Trabajo Social con una orientación 

clínica. 
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A diferencia de otras disciplinas dirigidas a la ayuda (Psicología, Psiquiatría), que 

estudian y tratan los problemas de las personas de un modo desconectado de su ambiente, el 

Trabajo Social Clínico parte de la perspectiva holística de Persona en el Ambiente.  

Esta perspectiva se basa en la idea de que un individuo y su comportamiento no pueden 

entenderse adecuadamente sin la consideración de los diversos aspectos de su entorno (social, 

político, familiar, temporal, espiritual, económico y físico).  

De este modo, en la evaluación y tratamiento desde el Trabajo Social Clínico se tienen 

en cuenta las siguientes dimensiones:  

1. Salud física.  

2. Salud mental.  

3. Problemas en el funcionamiento social: rol social y relaciones sociales.  

4. Problemas sociales, culturales y estructurales. 

5. Fortalezas y Resiliencia de la persona y el entorno. (Regalado, J. 2007) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A partir de los hallazgos, se redactó un cuestionario que fue sometido a un pre-test cuantitativo 

que incluyó una muestra aleatoria de 30 pacientes, con los datos obtenidos se calcularon los 

índices de Alpha de Cronbach, obteniendo un valor de 0.803 en lo referente a las expectativas 

y un valor de 0.810 respecto de las percepciones donde el valor mínimo recomendado de 0.7 

para un estudio confirmatorio (Hair et al., 1998). Por lo tanto, el instrumento es fiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

 

,803 ,810 26 
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3.2. Resultados de la investigación 

Tabla 1 

Si tipo de ambiente familiar influye en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria 

en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2017 

 

 

Tipo de 

ambiente 

familiar 

Trastorno de 

la conducta 

alimentaria 

Tipo de ambiente 

familiar  

Correlación de Pearson 
1 ,359** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Trastorno de la 

conducta alimentaria 

Correlación de Pearson 
,359** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la tabla 2 se puede observar que el valor de “sig” es de 0,000 

que es menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo a la encuesta realizada 

se afirma que existe una relación significativa entre el Tipo de Ambiente Familiar, Autoritario 

en el desarrollo de los Trastornos de Conducta Alimentaria de los pacientes con anorexia y 

bulimia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.  
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Tabla 2 

Edad del padre de las pacientes 

 Edad del padre F % 

 40 a 50 17 53,1% 

51 a 60 14 43,8% 

61 a 70 1 3,1% 

Total 32 100,0% 

  

Elaboración propia 

 

Figura 1 

Edad del padre de las pacientes 

 
 Elaboración propia 
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Interpretación 

La tabla 2 corresponde a la edad de los padres de las pacientes en el cual se puede observar que 

el 53.1% de los padres tiene entre 40 y 50 años, el 43,8% posee edades que van desde 51 a 60 

años y el 3,1% corresponde a las edades entre 61 y 70 años. 

Los padres adultos muchas veces tienen costumbres del pasado y muy difícilmente entienden 

las problemáticas actuales Minuchin , Rosman , y Baker (1978) se refieren al modelo de familia 

estructural menciona la sobreprotección y la rigidez haciendo que no se adapten a los cambios. 

Además mencionan el modelo transgeneracional donde describe a las familias de las anoréxicas 

como sistemas rígidos de creencias implícitas que se transmiten de generación en generación, 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza los padres de los pacientes tienen edades 

que oscilan entre los 40 y 70 años, es decir edades avanzadas que hacen que los padres tengan 

menor comprensión e información de las patologías, además de mantener sistemas 

tradicionales y rígidos en la crianza y educación de los hijos.  
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Tabla 3  

Edad de la madre de las pacientes 

 

Edad de la madre F % 

 40 a 50 25 78,1% 

51 a 60 7 21,9% 

Total 32 100,0% 

 
Elaboración propia 

 

Figura 2 

Edad de la madre de las pacientes 

 
Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 2 se puede observar que el 78.1% de la edad de las madres de los pacientes oscila 

entre las edades de 40 y 50 años, y el 21,9% tiene entre 51 y 60 años. 

El resultado de las madres de pacientes con TCA indican edades adultas, teniendo en cuenta 

los modelos de familia estructurales y transgeneracionales, de características, sobreprotectoras 

que mantienen sistemas rígidos de creencias implícitas que se transmiten de generación en 

generación, conlleva a los padres a mantener costumbres tradicionales que dan paso al 

desarrollo de ambientes familiares estrictos como es el caso del ambiente familiar autoritario, 

en el que los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden que siempre 

haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que esperan se cumplan fielmente, 

en este tipo de familias la autonomía en el proceso de crecimiento del menor se ve afectada la 

autonomía en el desarrollo personal, los hijos siempre buscan el afecto y comprensión de los 

padres y muchas veces este se encuentra más en la madre, quien tiene un importante rol en la 

educación y crianza de los hijos, su presencia es más relevante, en la adolescencia los hijos 

experimentan cambios importantes en su personalidad, sin embargo es la etapa en donde los 

padres mantienen mayor enfrentamiento con los hijos, en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, las madres están en una etapa adulta donde también experimentan cambios que 

pueden llevar al mayor alejamiento, confrontación y falta de comprensión mutua, sobre todo si 

aún se mantienen sistemas rígidos en la crianza de los hijos. 
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Tabla 4 

Estado civil de los padres de familia 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Figura 3 

Estado civil de los padres de familia 

 
Elaboración propia 

  

Estado civil F % 

 Casados 21 65,6% 

Conviviente 11 34,4% 

Total 32 100,0% 
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Interpretación 

La figura 3 representa el estado civil de los padres, en el que se puede observar que el 65,6% 

su estado civil es casados, mientras que el 34,4% restantes es conviviente, no se registró padres 

con estado civil viudo, divorciado o separado. 

 Según Salvador Minuchin (1982) el sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones 

a través de sus subsistemas, en el que menciona el Subsistema conyugal (matrimonio), como 

es en la mayoría de los casos de las familias de los pacientes con TCA en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza el cual se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen 

con la intención expresa de constituir una familia. La pareja debe desarrollar pautas en las que 

cada esposo apuntala la acción del otro en muchas áreas, cumpliendo un rol importante para la 

procreación y socialización de los hijos, siendo base de la familia donde el ser humano crece y 

se desarrolla personalmente, según la constitución de este la familia tendría buena base, pero 

no siempre van a generar un ambiente familiar funcional, según sus costumbres y tipo de 

crianza pueden ser muy influyentes para el desarrollo de algún trastorno en algún miembro de 

la familia. 
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Tabla 5 

Grado de instrucción según ocupación del padre de las pacientes 

Elaboración propia 

 

Figura 4 

Grado de instrucción según ocupación del padre de las pacientes 

 
Elaboración propia 

Grado de 

instrucción y 

ocupación  

Profesional Obrero Comerciante Total 

F % F % F % F % 

Sin instrucción  0 0.0% 2 6.7% 0 0.0% 2 6.7% 

Primaria 0 0.0% 3 10.0% 5 16.7% 8 26.7% 

Secundaria 0 0.0% 9 26.7% 9 26.7% 18 53.4% 

Estudios 

superiores 
1 3.3% 1 3.3% 2 6.7% 4 13.3% 

Total 1 3.3% 15 46.6% 16 50.1% 32 100.0% 
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Interpretación 

La figura 4 representa el grado de instrucción y ocupación del padre de los pacientes de TCA. 

Donde el 53,4% indica que su grado de instrucción es el nivel secundario, del cual el 26,7% 

desarrolla la labor de obrero y el 26,7% comerciante. El 26,7% total corresponde al grado de 

instrucción primaria, del cual el 16,7% su ocupación es de comerciante y el 10% realiza la 

labor de obrero. El 13,3% indica que sus padres tienen estudios superiores del cual el 6,7% es 

comerciante el 3,3% realiza una labor profesional, el 3,3% realiza restante labor de obrero. El 

6,7% indica que no tiene grado de instrucción y realizan la labor de obrero. 

Según Lahoz (2015), el tiempo de convivencia es importante para el desarrollo de un ambiente 

familiar funcional, en el caso de las pacientes de con TCA del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, el total de los padres tiene una ocupación en su mayoría independiente como obrero 

o comerciantes, donde son se dan largas horas laborales y jornadas desgastantes, ocupando el 

tiempo de los padres y disminuyendo el tiempo de convivencia con la familia, el ausentismo 

de los padres puede generar falta de afecto, comunicación y control de padres a hijos. 
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Tabla 6 

Grado de instrucción según ocupación de la madre de las pacientes 

 

Elaboración propia 

Figura 5 

Grado de instrucción según ocupación de la madre de las pacientes 

 
 
Elaboración propia 

Grado de 

instrucción y 

ocupación  

Ama de casa Comerciante Total 

F % F % F % 

Sin instrucción  3 9.4% 5 15.6% 8 25.0% 

Primaria 10 31.3% 8 25.0% 18 56.3% 

Secundaria 6 18.8% 0 0.0% 6 18.8% 

Total 19 59.4% 13 40.6% 32 100.0% 
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Interpretación 

La tabla 6 representa el grado de instrucción y ocupación de la madre de los pacientes, en el 

cual se puede observar que el 56,3% tiene como grado de instrucción la primaria, del cual el 

31,3% es ama de casa y el 25,0% comerciante. El 25,0% de madres no tienen grado de 

instrucción de las cuales el 15,6% son comerciantes y el 9,4% son ama de casa. El 18.8% tiene 

como grado de instrucción la secundaria, del cual el 18,8% es ama de casa. 

 

Se puede observar que la mayoría de madres de los pacientes con TCA del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza se dedica al hogar, es decir no hay mucho ausentismo por parte de la madre. 

Según Lahoz (2015) el tiempo de convivencia es un factor importante para un buen ambiente 

familiar, pero considerando el grado de instrucción, la falta de preparación puede ser un factor 

para que el trato de la madre a los hijos no siempre sea comprensivo y tolerante, conllevando 

a las malas relaciones con sus hijos.  
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Tabla 7 

Ingreso mensual familiar de los padres de familia 

 

Ingreso mensual F % 

 s/.0 a s/.930.00 14 43,8% 

s/.931.00 a s/.2000.00 17 53,1% 

s/.2001.00 a más 1 3,1% 

Total 32 100,0% 

 

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 6 

Ingreso mensual familiar de los padres de familia 

 
 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 6 representa el ingreso económico familiar de las pacientes con TCA, el 53,1% de 

familias tiene a un ingreso mensual de s/.931.00 a s/.2000.00. El 43, 8% tiene un ingreso 

mensual de s/.0 a s/.930.00, y el 3,1 % genera un ingreso mensual de s/.2001.00 a más. 

Según Garner y Garfinkel (1980) , anteriormente se planteaba que los TCA eran exclusivos de 

las clases altas en las sociedades con mayor abundancia económica, Sin embargo, Buchanan 

(1993) nos dice que a partir de la globalización de las economías, las ideologías y los valores 

culturales tradicionales tienden a perderse y se adoptan de manera natural y literal los que 

difunden los medios de comunicación. La homogeneización del modelo estético de belleza ha 

promovido que los TCA permeen en todos los ni-veles socioeconómicos. De hecho, se ha 

discutido que, en los grupos socialmente menos favorecidos, el problema de adaptarse a un 

modelo corporal racialmente inalcanzable favorece la aparición de TCA. 

En el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza la mayoría de familias de las pacientes con 

TCA cuentan con un ingreso mensual promedio, correspondiente a un sueldo mínimo en el 

país, es decir se relaciona con una clase media donde el ingreso mensual muchas veces no cubre 

todas las necesidades de la familia generándose problemas económicos, los padres dan mayor 

prioridad a cubrir los gastos y necesidades económicas familiares que a las relaciones afectivas, 

dedicando mayor cantidad de tiempo al trabajo. Los TCA no necesariamente son exclusivas de 

diferentes clases sociales según su ingreso económico, estas patologías pueden afectar a todas 

las personas sin importar su clase social, asimismo los trastornos mentales generan tiempo y 

gasto para el tratamiento que esta implica para su recuperación. 
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Tabla 8 

Grado de relación con sus hermanos 

Grado de relación F % 

 Buena 6 18,8% 

Regular 22 68,8% 

Mala 4 12,4% 

Total 32 100,0% 

Elaboración propia 

 

Figura 7 

Grado de relación con sus hermanos 

 
 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 7 representa el grado de relación del paciente con sus hermanos, en donde el 68,8% 

indica que tiene una relación regular, el 18,8% muestra una buena relación, y el 12,4% indica 

que la relación con sus hermanos es mala.  

Según Salvador Minuchin (1982) el subsistema fraterno (hermanos), es el primer laboratorio 

social en el ser humano puede experimentar relaciones con sus iguales. Para Selvini, Cirillo, y 

Sorrentino plantearon que en las familias de anoréxicas con más miembros las hermanas 

odiarían secretamente los privilegios de la paciente. Es por eso que en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza es relevante ver que la relación con los hermanos es regular en su 

mayoría, factor que es relevante en las relaciones de los miembros para un adecuado ambiente 

familiar que puede llevar al desarrollo de la patología, asimismo al desarrollarse ya el trastorno 

estas relaciones van a cambiar convirtiéndose en muchos casos un problema para la 

convivencia, ya que los hermanos pueden tener sentimientos de envidia o celos por el trato que 

se le da a la hija o hijo enfermo, en otros casos los hermanos pueden convertirse en el primer 

apoyo de los pacientes es por eso que su relación puede ser buena o regular. 
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Tabla 9 

Edad y sexo de las pacientes 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Figura 8 

Edad y sexo de las pacientes 

Elaboración propia 

  

Edad  

Sexo 

15 a 18 años 19 a 22 años 23 a 26 años Total 

F % F % F % F % 

Femenino 16 50.0% 8 25.0% 6 18.8% 30 93.8% 

Masculino 1 3.1% 1 3.1% 0 0.0% 2 6.2% 

Total 17 53.1% 9 28.1% 6 18.8% 32 100.0% 
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Interpretación 

La figura 8 representa el sexo y edad de los pacientes con TCA, el 93. 8% de los pacientes 

representa el sexo femenino de los cuales el 50,0% corresponde a las edades entre 15 a 18 años, 

el 25,0% tiene edades entre 19 y 22 años y el 18,8% posee edades de 23 a 26 años. Asimismo, 

el 6.2% corresponde al sexo masculino en el cual el 3.1% representa los pacientes que tienen 

entre 15 y 18 años y el 3.1% restante tienen entre 19 y 22 años. 

La adolescencia es la etapa vital en la que existe un mayor riesgo de desarrollar un TCA. Se 

diagnostica TCA en personas de todas las edades, en especial adolescentes del sexo femenino, 

de cada 10 casos de TCA, 9 son mujeres y 1 es un hombre, por lo que ser mujer implica mayor 

riesgo de padecer un TCA y en la mayoría de casos la enfermedad debutó durante la 

adolescencia. Esto sucede porque durante esta etapa, la personalidad, autoestima y rol social 

de la persona están en pleno desarrollo y, por tanto, son más vulnerables ante un entorno social 

en el que la presión por la imagen es excesivamente elevada.  

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, la población atendida con casos de TCA 

en su mayoría corresponde al sexo femenino, siendo más recurrente en adolescentes entre 15 y 

18 años, es decir estas patologías se manifiestan cuando la persona está en pleno desarrollo de 

personalidad y es más vulnerable, la familia cumple un rol importante en el acompañamiento 

del desarrollo del adolescente.  
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Tabla 10 

Actividades que realiza en su tiempo libre la paciente 

Actividades que realiza F % 

 Redes sociales 13 40,6% 

 

Juegos online 2 6,3% 

Blogs 9 28,1% 

Televisión 1 3,1% 

Grupo de amigos 3 9,4% 

Deporte 4 12,5% 

Total 32 100,0% 

Elaboración propia 

 

Figura 9 

Actividades que realiza en su tiempo libre la paciente 

Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 9 representa la actividad realizada en el tiempo del paciente, en el cual el 40,6 % hace 

uso de las redes sociales en su tiempo de ocio, el 28,1% hace uso de blogs, el 12,5% realiza 

algún deporte, el 9,4% dedica tiempo a su grupo de amigos, el 6,3% indica que hace uso de 

juegos online y el 3,1% utiliza la televisión como medio de distracción. 

El uso de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros es de mayor y rápido 

alcance de las pacientes con TCA, que, en busca de información y objetivos, contactan con 

otras personas que padecen de estas patologías. 

Según la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia, ACAB (1992) entre los factores sociales 

para el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria estan ciertas actividades deportivas, 

como la danza, por ejemplo, pueden favorecer la aparición de TCA debido al trato que hacen 

de la imagen en la práctica de este deporte. Otros deportes de riesgo son aquellos en los que se 

compite por categorías de peso, además se da la existencia de páginas web que hacen apología 

de la anorexia y la bulimia, dirigidas por una persona que sufre TCA y en las que diferentes 

personas afectadas por la enfermedad se ponen en contacto con el objetivo de intercambiar 

trucos para adelgazar, reforzar las conductas patológicas propias de la enfermedad. 

La televisión ha sido considerada socioculturalmente como un medio que impone cánones de 

belleza, donde las mujeres estéticamente deben ser delgadas. 

El grupo de amigos puede ser muy influyente, ya que el lugar donde nos desarrollamos 

socialmente, existen críticas sobre el aspecto físico, que, al llegar a una persona con baja 

autoestima, poca autonomía, que no ha tenido una formación adecuada por un ambiente 

familiar autoritario, sin normas definidas o probablemente agresivo, puedan desarrollar un 

trastorno de conducta alimentaria en la persona.  
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Tabla 11  

Tipo de familia según el ambiente familiar de las pacientes 

Elaboración propia 

 

Figura 10 

Tipo de familia según el ambiente familiar de las pacientes 

 
Elaboración propia 

Tipo de 

familia y 

ambiente 

familiar  

Autoritario 

Donde no 

hay normas 

definidas 

Agresivo 
Ambiente 

funcional 
Total 

F % F % F % F % F % 

Nuclear  12 35.7% 7 25.0% 1 3.6% 2 7.1% 22 71.4% 

Monoparental 0 0.0% 0 0.0% 1 3.6% 0 0.0% 1 3.6% 

Extensa 5 14.3% 4 10.7% 0 0.0% 0 0.0% 9 25.0% 

Total 17 50.0% 11 35.7% 2 7.2% 2 7.1% 32 100.0% 
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Interpretación 

La tabla 11 muestra el tipo de ambiente familiar en relación al tipo de familia de los pacientes, 

en el que se puede observas que el 71,4% es de tipo familiar nuclear de los cuales, el 35.7% es 

de ambiente familiar autoritario, el 25.0% es donde no hay normas definidas, el 3,6% indica 

que su ambiente familiar es de tipo agresivo y el 7.1% indica que su ambiente familiar es 

funcional. El tipo de familiar extensa corresponde el 25,0% del cual el 14,3% indica que su 

ambiente familiar es 14,3%, el 10,7% su ambiente familiar es donde no hay normas definidas, 

no se muestra un ambiente agresivo ni ambiente funcional. El 3,6% es de tipo Monoparental 

de los cuales no mostraron un ambiente familiar autoritario ni normas definidas, e indican que 

su ambiente familiar no es funcional, el 3,6% corresponde al tipo de ambiente familiar agresivo 

Lahoz Garcia (2015) indica que el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio, vemos que el 

ambiente familiar autoritario es predominante en familias nucleares, es decir que las pacientes 

identifican en sus familias, rol de dominado y dominador, relaciones jerárquicas, explotación 

o dominio, represión, personas rígidas y poca flexibilidad y apertura por parte del que ejerce el 

autoritarismo. El ambiente familiar donde no hay normas definidas tiene relevancia también en 

familias nucleares, es decir que en dichas familias no se observan límites, no dan castigos o 

correcciones en el caso de malos hábitos y/o comportamientos y por lo tanto no se desarrollan 

valores propios. El tipo de ambiente familiar agresivo se dan acciones violentas, métodos 

disciplinarios recurrentes al maltrato físico y verbal, poca comunicación y con gritos. El 

ambiente familiar funcional es menos recurrente en pacientes con TCA, es decir no identifican 

una correcta comunicación, preocupación de los padres, poco interés, poco tiempo de 

convivencia, entre otros. En hogares establecidos con presencia de ambos padres, el ambiente 

familiar no siempre es el adecuado ya que las relaciones que establecen con los miembros de 

su familia no permiten.  
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Tabla 12 

Problemas familiares que presentan las pacientes 

Problemas familiares F % 

 Económicos 18 56,3% 

Alcoholismo 1 3,1% 

Abandono 1 3,1% 

Violencia familiar 4 12,5% 

Otros 8 25,0% 

Total 32 100,0% 

 

Elaboración propia 

 

Figura 11 

Problemas familiares que presentan las pacientes 

 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La tabla 12 representa los problemas familiares del paciente en el que podemos observar que 

el 56,3% indican que sus problemas más relevantes son los económicos, el 25% indica otros 

tipos de problemas en su familia, el 12,5% indica violencia familiar y el 3,1% indica que el 

alcoholismo es el problema familiar, el 3,1% indica que el abandono es el problema familiar,  

Según Buchanan (1993) la homogeneización del modelo estético de belleza ha promovido que 

los TCA permeen en todos los ni-veles socioeconómicos. De hecho, se ha discutido que, en los 

grupos socialmente menos favorecidos, el problema de adaptarse a un modelo corporal 

racialmente inalcanzable favorece la aparición de TCA, como es el caso del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza donde la problemática es en su mayoría económica. Asimismo, 

Lahoz García (2015) indica que para que se dé un buen ambiente familiar debe existir un trato 

positivo por parte de los padres hacia los hijos, pero existen problemas como el alcoholismo, 

violencia familiar, abandono entre otros que no favorecen a las buenas relaciones familiares y 

a la construcción de un ambiente familiar funcional. 
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Tabla 13 

Tiempo que los padres pasan con la familia  

Tiempo que pasa con la familia F % 

 1 a 2 hrs 17 53,1% 

3 a 4 hrs 6 18,8% 

5 hrs a más 5 15,6% 

No pasa tiempo en familia 4 12,5% 

Total 32 100,0% 

 

Elaboración propia 
 

 

 

 

Figura 12 

Tiempo que pasa con la familia la paciente 

 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 12 representa el tiempo que los padres dedican a su familia en el cual podemos 

observar que el 53,1% indica que dedica 1 a 2 horas, el 18,8% representa que pasan de 3 a 4 

horas en familia, el 15,6% indica que el tiempo que dedican es de 5 horas a más, y el 12,5% 

indican que no pasan tiempo en familia. 

 Según Lahoz García (2015) para que se dé un buen ambiente familiar funcional los padres 

deben tener suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es una 

condición que muchas veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo 

libre para disfrutar en familia y que permita conocerse los unos a los otros. Muchas veces no 

es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tenga sepan utilizarlo. 

En los pacientes con TCA del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza el tiempo que los 

padres y por ende las pacientes dedican a la familia es mínimo, es decir que los miembros de 

la familia comparten muy poco y sus relaciones no siempre se ven favorecidas con esto pues 

no les permite mayor comunicación y convivencia, los padres no tendrán mayor conocimiento 

de las actividades, pasatiempos, necesidades de los hijos, quizá muchos no notaran el 

nacimiento de trastornos mentales en algún miembro de la familia, los pacientes con TCA no 

tienen un buen ambiente familiar y no tuvieron la costumbre de compartir con la familia, al 

llegar a desarrollar la patología, esta falta de convivencia favorecerá que el trastorno incremente 

pues no hay control ni conocimiento de que este se está dando, resultando cómodo para los 

pacientes, pues presentan mayor alejamiento y ausentismo ya que sus relaciones familiares se 

vuelven más problemáticas. 
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Tabla 14 

Si el grado de relación con sus padres influye en el desarrollo de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en pacientes con Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2017. 

 

 

Grado de 

relación con 

sus padres 

Trastorno de la 

conducta 

alimentaria 

Grado de relación 

con sus padres 

Correlación de Pearson 1 ,262** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Trastorno de la 

conducta alimentaria 

Correlación de Pearson ,262** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la tabla 14 se puede observar que el valor de “sig” es de 

0,000 que es menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo a la encuesta 

realizada se afirma que el grado de relación con sus padres es un determinante significativo en 

el desarrollo de Trastorno de Conducta Alimentaria en los pacientes con anorexia y bulimia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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Tabla 15 

Grado de relación con sus padres  

Grado de relación F % 

 Buena 6 18,8% 

Regular 19 59,4% 

Mala 7 21,9% 

Total 32 100,0% 

Elaboración propia 

 

Figura 13 

Grado de relación con sus padres  

 
 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 13 representa como es el grado de relación de los pacientes de TCA con sus padres, 

en el que se puede observar que el 59,4% refiere que la relación con sus padres es de grado 

regular, el 21,9% tiene una mala relación con sus padres y el 18,8% indica que la relación con 

sus padres es buena.  

Es importante una buena relación de los padres con los hijos para que estos puedan tener una 

formación adecuada en su personalidad. Según Salvador Minuchin (1982) el subsistema 

parental (padres), se constituye al nacer el primer hijo. El funcionamiento eficaz requiere que 

los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de autoridad constituye un  

ingrediente necesario del subsistema parental, ello se convierte en un laboratorio de formación 

social. Asimismo, Lahoz García (2015) dice que las relaciones entre los miembros de la casa 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. 

Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Relaciones que en el desarrollo de la 

enfermedad van a ser cambiante, como en el caso del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza la relación de las pacientes con sus padres es en su mayoría regular donde puede darse 

una cercanía o mayor alejamiento dependiendo al estado de la paciente. Las malas relaciones 

con los padres pueden ser relevantes para el desarrollo de un trastorno y una vez se de este, la 

mala relación con los miembros de la familia es relevante ya sea por la falta de comprensión o 

por el sentimiento de crear culpabilidad en los padres por padecimiento de la enfermedad. Es 

común que los pacientes con TCA busquen culpar a sus padres como causantes de esta. 
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Tabla 16 

Manifestación de la patología y tiempo de padecimiento de la enfermedad 

Elaboración propia 

 

Figura 14 

Manifestación de la patología y tiempo de padecimiento de la enfermedad 

 
Elaboración propia 

Manifestación y 

tiempo 

Menos de 1 

año 
1 a 2 años 3 a 4 años 5 a más Total 

F % F % F % F % F % 

Pérdida de peso 7 21,9% 13 40,6% 2 6,3% 2 6,3% 24 75.1% 

Frustración 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 0 0,0% 1 3,1% 

Pérdida de apetito 0 0,0% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 

Miedo intenso a 

engordar 
4 12,5% 1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 5 15,6% 

Escaza relación 

social 
1 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 

Total 12 37,5% 15 46,8% 3 9,4% 2  6.3% 32 100.0% 
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Interpretación 

La figura 14 representa manifestación de la patología en relación al tiempo de padecimiento de 

la enfermedad, el 75,1% indica como manifestación más notable la pérdida de peso del cual el 

40,6% de 1 a 2 años, el 21,9% padece la enfermedad menos de un año, el 6,3% de 3 a 4 años, 

y el 6,3% restante de 5 años a más. El 15, 6 % empezó a tener un miedo intenso a engordar, 

cuando padecen la enfermedad en un 12,5% menos de un año y un 3,1% de 1 a 2 años. El 3,1% 

indica que su manifestación relevante es la frustración correspondiente a las pacientes que 

padecen la patología de 3 a 4 años. El 3,1 % de la población indica que manifestó pérdida de 

apetito a partir de 1 a 2 años de padecimiento de la enfermedad. La escaza relación social es 

una manifestación que se presenta en un 3,1 % correspondiendo en pacientes que padecen la 

enfermedad menos de un año.  

Según DSM V las manfestaciones antes presentadas se dan en ambas patologias, la anorexia y 

la bulimia son trastornos de conducta alimentaria que se van desarrollando durante el periodo 

de desarrollo de la enfermedad, la perdida de peso, la frustracion, el miedo intenso a engordar, 

la escaza relacion social, son manifestaciones comunes que se van dando durante la evolucion 

de esta, según el tiempo de padecimiento una puede ser mas relevante que otra. 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza las pacientes durante todo el proceso de la 

enfermedad a partir del primer año indican que la manifestacion mas relevante es la perdida de 

peso que es incluso un factor para medir el grado de la enfermedad, las pacientes con mayor 

perdida de peso se encuentran en un grado mas grave que puede llegar a extremo, ya que su 

peso corporal puede estar poniendo en riesgo el estado de salud y la vida del paciente. La 

perdida de apetito, miedo intenso a engordar, frustracion son cualidades que se van 

desarrollando pues todos representan y tienen relacion con la alimentacion, el peso y la imagen 

corporal, la escaza relacion social se va dando a inicio de la patologia pues los pacientes 

empiezazn a aislarse de su circulo social y familiar.   
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Tabla 17 

Grado de la patología que presentan las pacientes 

 

Grado de la patología F % 

 Leve 9 28,1% 

Moderado 16 50,0% 

Grave 7 21,9% 

Total 32 100,0% 

Elaboración propia 

 

Figura 15 

Grado de la patología que presentan las pacientes 

 
 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 15 representa el grado en el que se encuentra la Enfermedad, el cual muestra que el 

50,0% hace referencia al grado moderado, el 28,1% se encuentra en un grado leve de la 

patología, y el 21.9% de pacientes se encuentra en un grado grave de la enfermedad. 

La gravedad puede aumentar para reflejar los síntomas clínicos, el grado de discapacidad 

funcional y la necesidad de supervisión en el caso de la anorexia se muestra el grado leve: IMC 

≥ 17 kg/m2, el grado Moderado: IMC 16-16.99 kg/m2, el grado grave: IMC 15-15.99 kg/m2 

el grado extremo: IMC <15kg/m2. Estos representan el bajo índice de masa muscular en 

referencia al peso y talla, entre menos masa muscular haya mayor es el riesgo de padecer 

problemas físicos por el deficiente funcionamiento de los órganos internos. 

Y en el caso de la Bulimia es: Leve: un promedio de 1-3 episodios de comportamientos 

compensatorios inapropiados a la semana, Moderado: un promedio de 4-7 episodios de 

comportamientos compensatorios inapropiados a la semana, Grave: un promedio de 8-13 

episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana, Extremo: un 

promedio de 14 episodios o más de comportamientos compensatorios inapropiados a la 

semana, es decir comen excesivamente y recurren a purgas que dañan la salud del o la paciente, 

poniendo en riesgo su vida. 

En el caso del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el que el 84,4% de los pacientes 

padecen de Anorexia, en su mayoría se encuentran en un grado moderado con respecto al peso 

y los comportamientos mostrados por los pacientes.  
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Tabla 18 

Factor del desarrollo de la patología de las pacientes 

 

Factor de desarrollo F % 

 Psicológico 8 25,0% 

Familiar 14 43,8% 

Sociocultural 10 31,3% 

Total 32 100,0% 

 
Elaboración propia 

 

Figura 16 

Factor del desarrollo de la patología de las pacientes 

 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 16 representa los factores más frecuentes con los que los pacientes se identifican en 

el desarrollo de su enfermedad, el 43,8% se identifica con el factor familiar, el 31,3% con el 

factor sociocultural y el 25% hacen referencia al factor psicológico, no identifican el factor 

biológico en el desarrollo de su enfermedad. 

En el caso de los factores familiares influye la interacción familiar intrusiva, hostil y negadora 

de las necesidades de los hijos, relaciones menos tolerantes y más críticas entre miembros de 

la familia. En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, la población encuestada en su 

mayoría se identifica con este factor como uno de los causantes más relevantes en el desarrollo 

de su patología, es decir que las relaciones familiares tuvieron gran relevancia como causante 

del trastorno. 

Los factores socioculturales hacen referencia a la cultura y el entorno de los pacientes en los 

que puede darse la discriminación y la excesiva importancia al atractivo físico y existencia de 

los estándares y modelos estéticos de belleza comunes en la sociedad actual mostrando la 

delgadez como uno de estos. 

Los factores psicológicos correspondientes a distintas experiencias individuales como abuso 

sexual, escasa relación madre-hijo, criticas, exigencia por lograr las metas, afecto y 

sentimientos negativos, pensamientos obsesivos, perfeccionismo, la disociación, estilos 

cognoscitivos, pueden ser riesgosos para el desarrollo de Trastornos de Conducta Alimentaria. 
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Tabla 19 

Tipo de trastorno que presenta la paciente 

 

Tipo de trastorno F % 

 Anorexia 27 84,4% 

Bulimia 5 15,6% 

Total 32 100,0% 

Elaboración propia 

 

 

Figura 17 

Tipo de trastorno que presenta la paciente 

 
Elaboración propia 
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Interpretación 

La figura 17 hace referencia al tipo de trastorno registrado en los pacientes con TCA del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en el cual el 84, 4% de dicha población padece 

de Anorexia y el 15,6% restante Bulimia. 

Según DSM V (2014) se refiere a Anorexia como la restricción de la ingesta energética en 

relación con las necesidades, que conducen a un peso corporal significativamente bajo; miedo 

intenso a ganar peso o engordar, alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio 

peso o constitución. 

En el caso de la Bulimia menciona que son episodios recurrentes de atracones que llevan a 

purgas, de igual manera se manifiesta el miedo a ganar peso o engordar y la alteración de la 

autopercepción.  

Ambas enfermedades conllevan a una serie de consecuencias negativas en la salud y vida del 

paciente pues las alteraciones a causa de los TCA pueden darse de manera crítica con daños 

severos tanto físico como mentales y sociales, pues estas patologías ocasionan el cambio en el 

aspecto físico y social ya que según la teoría del SET POINT la falta de ingesta de alimentos, 

desarrolla alteraciones cerebrales que se manifiestan en el cambio de comportamiento y 

personalidad de la persona que padece dicha enfermedad. 
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3.3. Verificación de hipótesis 

Las investigadoras plantearon la hipótesis general: El Ambiente Familiar influye 

significativamente en el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria en pacientes con 

Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 2017. 

 

Respecto al análisis de la variable independiente: Ambiente familiar la figura número 

10 indica que el 50,0% de familias tiene un ambiente familiar autoritario, es decir son familias 

con sistemas rígidos de educación, donde muchas veces los padres reprimen a sus hijos desde 

pequeños pues pretenden que se haga lo establecido, hogares en los que no se puede vivir sin 

normas, se observa en relación a la figura número 13 que el grado de relación con sus padres 

en un 59,9% es regular, existe falta de comprensión y comunicación. Asimismo, se observa en 

la figura 11 que existen problemas familiares, siendo más relevante en un 56,3% los problemas 

económicos, es decir que en las familias no existe estabilidad, lo que conlleva a una 

preocupación constante por la economía y no por las relaciones familiares. 

Respecto al análisis de la variable dependiente: Trastornos de la Conducta Alimentaria 

los pacientes con TCA tienen en un 84,4% Anorexia y un 15, 6% Bulimia, siendo en su mayoría 

mujeres jóvenes, pues el 93,8% son del sexo femenino y el 53,1% tienen entre 15 y 18 años. 

Los pacientes en un 46, 8% padecen la enfermedad en 1 y 2 años, y la manifestación más 

importante es la pérdida de peso, factores que son determinantes para la determinación de la 

gravedad de la patología que indica que en el 50,0% de los pacientes son de grado moderado. 

Los pacientes con TCA, indicaron en un 43,8% que el principal factor para el desarrollo de la 

patología es el factor familiar. 
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Respecto a la hipótesis general planteada: El ambiente familiar influye 

significativamente en el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria en pacientes con 

Anorexia y Bulimia del Hospital Honorio Delgado Espinoza 2017. 

 

 Ambiente familiar 

Trastorno de 

conducta 

alimentaria 

Ambiente familiar 

Correlación de Pearson 
1 ,438** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Trastorno de 

conducta alimentaria  

Correlación de Pearson 
,438** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según los resultados obtenidos en la presente tabla se puede observar que el valor de “sig” es 

de 0,000 que es menor a 0.05 de nivel de significancia, por lo tanto, de acuerdo a la encuesta 

realizada se afirma que:  

Existe una relación significativa entre el Ambiente Familiar en el desarrollo de los Trastornos 

de Conducta Alimentaria de los pacientes con anorexia y bulimia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 

 

Condición  

Si p<0.05 La relación es significativa al *0.05 o **0.01 

Si p>0.05 la relación no es significativa 

Por lo tanto: p = 0.000 es menor a 0.05, es decir, si existe relación significativa entre las 

variables de estudio. 
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Regla de decisión  

+/- 0 No existe relación. 

+/- 0.1 a +/- 0.25 correlación positiva / negativa baja 

+/- 0.26 a +/- 0.50 correlación positiva / negativa media  

+/- 0.51 a +/- 0.75 correlación positiva / negativa alta 

+/- 0.76 a +/- 0.99 correlación positiva / negativa muy alta  

+-/1 correlación positiva / negativa perfecta  

 

POR LO TANTO: Existe relación significativa entre las variables en estudio. 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se determinó que existe una relación significativa entre el Ambiente familiar y 

los trastornos de Conducta Alimentaria de las pacientes con anorexia y bulimia 

del Hospital Regional Honorio Delgado, ya que el 43,8% indicaron que el 

principal factor en el desarrollo de la patología que padece, es el factor familiar. 

En estas familias existe poca comunicación, la interacción familiar es intrusiva, 

hostil, menos tolerantes y más críticas entre miembros de la familia. El tiempo 

de convivencia es mínimo, ya que los padres dedican mayor parte de su tiempo 

al trabajo y las adolescentes prefieren pasar tiempo libre en diferentes 

actividades como el uso de redes sociales y blogs. 

 

SEGUNDA:  El tipo de ambiente familiar autoritario influye significativamente y  es 

predominante en las familias de pacientes con TCA del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza en un 50.0%, es decir en sus familias hay una relación 

jerárquica, dándose el rol de dominado y dominador, existe represión, poca 

flexibilidad y apertura y rigidez que hace que las personas sean menos abiertas 

al cambio y no se adapten fácilmente a los acontecimientos actuales, haciendo 

que entre los miembros de la familia no haya una relación de confianza, además 

del escaso desarrollo de la autonomía propia de los hijos, entonces podemos 

concluir que este tipo de ambiente es relevante en el nacimiento y evolución de 

la patología.  

 

 



 
 

 
 

TERCERA:  La relación con los padres es determinante en el desarrollo de Trastornos de 

Conducta Alimentaria en la que se observa que el 59,4% de pacientes con 

anorexia del Hospital Honorio Delgado Espinoza tiene una relación regular, 

estas familias presentan problemáticas como económicos en un 56,3%, 

violencia familiar, abandono, alcoholismo entre otros. Así mismo el tiempo de 

convivencia disminuye por la necesidad económica y la comunicación entre los 

miembros de la familia se ve debilitada, haciendo que la relación entre padres e 

hijos sea problemática. 

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debería implementar en los colegios talleres de educación emocional, llevada 

a cabo por equipos multidisciplinarios, donde el Trabajador Social sea participe. 

En los últimos años las familias han ido incrementando sus necesidades y los 

padres no brindan la atención necesaria a la educación de los menores, al 

implementar dichos talleres se actuará a manera de prevención y fortalecimiento 

personal para que puedan enfrentar el ambiente sociodemográfico al que son 

expuestos y así evitar el desarrollo de trastornos mentales. 

 

SEGUNDA: Se sugiere la intervención del Trabajador Social en programas como las escuelas 

para padres en los colegios, asimismo la creación de centros de bienestar donde 

las personas y familias puedan acudir a terapias familiares, donde el trabajador 

social junto a un equipo multidisciplinario, pueda intervenir en el tratamiento de 

manera individual y grupal, para ayudar en la mejora del bienestar familiar y 

social. 

 

TERCERA: El Trabajo Social, puede intervenir desde la prevención hasta el tratamiento del 

paciente y su familia, atreves del Trabajo Social Clínico, se sugiere darle mayor 

enfoque a otras especialidades de la profesión que puedan intervenir en otros 

campos como es el de la salud en un enfoque del bienestar social de las personas 

afectadas. 
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APÉNDICE 1 

INTRUMENTO 

  

EL MOTIVO DEL PRESENTE CUESTIONARIOIO ES 

SOLO PARA FINES DE INVESTIGACIONES  

I. DATOS GENERALES  

 
1. Sexo: F  M 

 
2. Edad: 

 

3. Lugar de residencia:  

a. Urbanización 

b. Asociación 

c. Calle 

d. Avenida 

e. Pueblo joven 

f. Asentamiento humano 

 

4. Actividades que realiza en tiempo libre: 

a. Redes sociales 

b. Juegos online 

c. Blogs  

d. Televisión  

e. Fiestas 

f. Grupo de amigos 

g. Deporte 

II. AMBIENTE FAMILIAR 

Contexto familiar- características 

principales 

 

5. Edad del padre  

a. 40 a 50 

b. 51 a 60 

c. 61 a 70 

d. 71 a mas  

 

6. Edad de la madre  

a. 40 a 50 

b. 51 a 60 

c. 61 a 70 

d. 71 a mas 

 

7. Estado civil de los padres  

a. Casados 

b. Viudo 

c. Divorciado 

d. Conviviente 

 

8. Grado de instrucción del padre

  

a. Sin Instrucción 

b. Primaria 

c. secundaria 

d. Estudios superiores 

 

9. Grado de instrucción de la madre

  

a. Sin Instrucción 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Estudios superiores 

 

10. Profesión u ocupación del padre 

a. Profesional 

b. Obrero 

c. Comerciante 

 

11. Profesión u ocupación de la madre  

a. Profesional 

b. Comerciante 

c. Ama de casa  

 

12. Ingreso económico de la familia  

a. s/. 0 a s/. 930  

b. s/. 931 a s/. 2000 

c. s/. 2001 a mas 

 

Según el Tipo de Ambiente familiar. 

13. Con que tipo de familia se identifica: 

a. Nuclear 

b. reconstituida 

c. Monoparental 

d. Extensa 

 

14. Marca con que características te 

identificas  

 



 
 

 
 

 

15.  ¿Cuánto tiempo de dedicación a la familia 

brindan los padres, aproximadamente?  

d. No pasa tiempo en familia 

16.  ¿Identifica en su familia alguno de los 

siguientes problemas? En caso de que 

suceda, marque la respuesta. 

a) Economía  

b) Violencia familiar 

c) Alcoholismo 

d) Abandono 

e) Otro ____________________________ 

 

17. ¿Cómo es tu relación con tus padres? 

a. Buena  

b. Regular  

c. Mala  

 

18. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? 

a. Buena  

b. Regular  

c. Mala  

 

III. TRASTORNO DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

19. ¿Qué manifestaciones de la 

patología presentaba? 

a. Pérdida de peso 

b. Enfermedades psiquiátricas 

c. Frustración 

d. Pérdida de apetito 

e. Miedo intenso a engordar o 

subir de peso 

f. Escaza relación social 

 

20. Tiempo de padecimiento de la 

enfermedad: 

a) Menos de 1 año 

b) 1 a 2 años 

c) 3 a 4 años  

d) 5 a más 

 

21. Desarrollo de la patología, marque 

las opciones con las cuales se 

identifique: 

a) Tendencia a Grupo 

b) Necesidad de Independencia 

c) Dependencia Afectiva 

d) Cambios Frecuentes de Humor 

e) Alejamiento de la Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritario 

 Rol de Dominador Y Dominado. 
 Las Relaciones Jerárquicas. 
 Represión 
 Explotación o Dominio 
 Personas Rígidas,  
 Poca Flexibilidad y Apertura. 

 

Donde no 
hay 

normas 
definidas 

 No Hay Limites 
 No Se Hay Castigos O 

Correcciones 
 No Se Desarrollan Valores Propios 

 

Agresivo 

 Acciones violentas 
 Métodos disciplinarios 

recurrentes al Maltrato físico y/o 
psicológico 

 La familia se comunica mediante 
gritos  

 Existen amenazas verbales 
 Discusiones constantes entre los 

miembros de la familia  

 

Ambiente  
Funcional  

 Los padres muestran interés por 
los hijos 

 Felicitan a sus hijos por sus logros  
 Saben lo que les gusta a los 

miembros de su familia 
 Los padres muestran 

comprensión y paciencia  

 Otorgan una vida agradable y 
digna  

 Comenta las acciones positivas  
 Realizan actividades recreativas 

con toda la familia  
 Celebran todos los 

acontecimientos  

 

a. 1 a 2 horas 

b. 3 a 4 horas 

c. 5 a más  



 
 

 
 

22.  Marque con que factor identifica 

se dio el desarrollo del trastorno: 

 

23. ¿Qué tipo de trastorno padece? 

 

a. Anorexia  

b. Bulimia  

 

24. Tipo de Anorexia  

a. Restrictivo 

b. Atracones y Purgas  

 

25. Tipo de Bulimia  

a. Purgativo 

b. No Purgativo 

 

26. Grado de enfermedad  

a. Leve  

b. Moderado  

c. Grave  

d. Extremo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación. 

Biológicos  Antecedentes Familiares  
 Contextura física 

 

Psicológicos  Escasa relación madre 
hijo  

 Experiencias como el 
abuso sexual  

 criticas 
 Exigencia por lograr las 

metas 
 Afecto y sentimientos 

negativos. 
 Pensamientos 

Obsesivos,  
 Perfeccionismo, 
 La Disociación,  

 Estilos Cognoscitivos 

 

Familiares  Interacción familiar 
intrusiva, hostil y 
negadora de las 
necesidades de los hijos. 

 Relaciones menos 
tolerantes y más críticos 

 

Sociocultural
es 

 Atractivo Físico 
 Modelo Estético De 

Belleza 
 Discriminación 
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GALERÍA DE FOTOS 

  

Hospital Honorio Delgado Espinoza 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Psiquiatría donde se aplicaron las encuetas a los 

pacientes con Anorexia Y Bulimia 
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PERMISO FORMAL PARA APLICAR EL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


