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RESUMEN 

La adolescencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una etapa 

de cambio biológico, social y mental, una crisis personal en el desarrollo del ser 

humano; los cuales generan dudas, miedos, sensación de inseguridad, ansiedad 

(1). Objetivo: establecer si existe relación entre el funcionamiento familiar, los 

factores edad, sexo, estado civil de los padres, ocupación, con quien vive, 

existencia de enfermedad y estado nutricional, con  trastorno de conducta 

alimentaria en estudiantes adolescentes preuniversitarios de la ciudad de 

Arequipa 2019. Tipo de estudio: descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

Población: 218 estudiantes preuniversitarios entre 15 y 19 años de la academia 

preuniversitaria Alexander Fleming Arequipa 2019. Instrumento: APGAR familiar 

y test de actitudes alimentarias (EAT-26). Resultados: El 71,60% de los 

encuestados tiene entre 15-17 años de edad, 59,60% son mujeres, 76,10% 

tienen padres casados; respecto a los trastornos de conducta alimentaria una 

frecuencia de 45,40%. El 47,4% entre 15 y 17 años presentan riesgo p>0,05 

además el 48,5% de las mujeres presentan riesgo p>0,05 y el 64,5% de los 

adolescentes que si trabajan presentan riesgo p<0,05. Se encontró relación  

significativa entre los adolescentes que viven solos, 67,50% y riesgo de trastorno 

de conducta alimentaria; el 57,7% de los alumnos que sus padres están 

divorciados presentan riesgo en relación a trastornos de conducta alimentaria 

p<0,05 por otro lado no se encontró asociación significativa entre los 

adolescentes que presentan alguna enfermedad, 47,10%, y riesgo de trastorno 

de conducta alimentaria  p>0,05. Respecto al estado nutricional el 46,8% de los 

que poseen IMC normal presentan riesgo en relación a trastornos de conducta 

alimentaria. p>0,05; el 56,6% de los que tienen disfunción familiar riesgo en 

relación a trastornos de conducta alimentaria. p<0,05. Conclusión: sí existe 

asociación estadísticamente significativa entre funcionamiento familiar  y riesgo 

de trastornos de conducta alimentaria. 

Palabras Clave: Adolescentes, Funcionamiento familiar, riesgo de trastorno de 

conducta alimentaria 
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ABSTRACT 

Adolescence according to the World Health Organization, is a stage of biological, 

social and mental change, a personal crisis in the development of the human 

being; which generate doubts, fears, feelings of insecurity, anxiety (1). 

Objective: To establish if there is a relationship between family functioning, 

factors, age, sex, marital status of the parents, occupation, who lives, existence 

of illness and nutritional status, with eating behavior disorder in pre-university 

adolescent students of the city of Arequipa 2019. 

Type of study: descriptive, prospective and cross-sectional. 

Population: 218 pre-university students between 15 and 19 years of the pre-

university Alexander Fleming Arequipa 2019. Instrument: APGAR family test and 

food attitudes test (EAT-26). 

Results: 71.60% of the respondents are between 15-17 years of age, 59.60% are 

women, 76.10% have married parents; Regarding eating behavior disorders, a 

frequency of 45.40%. 47.4% between 15 and 17 years of age present a risk P> 

0.05, while 48.5% of women present risk p> 0.05 and 64.5% of adolescents who 

work at risk p <0 , 05 Significant relationship was found between adolescents who 

live alone, 67.50% and risk of eating disorder; 57.7% of the students whose 

parents are divorced are at risk in relation to eating behavior disorders p <0.05; 

on the other hand, no significant association was found among adolescents with 

any disease, 47.10%, and risk of eating behavior disorder p> 0.05. With regard 

to nutritional status, 46.8% of those with normal BMI present a risk in relation to 

eating disorders. P> 0.05; 56.6% of those with family risk dysfunction in relation 

to eating disorders. P<0.05. 

Conclusion: there is a statistically significant association between family 

functioning and risk of eating disorders. 

Key Words: Adolescents, Family functioning, risk of eating disorder. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Trastornos de la conducta alimentaria son uno de los problemas de salud 

que en los últimos años ha cobrado preocupación e interés dado el rápido 

incremento de casos nuevos, afectando principalmente en la población 

adolescente. Según la OMS, entre los diagnósticos más frecuentemente 

identificados entre adolescentes para el 2018, están el Trastornos Alimentario 

No Especificado, seguido por el de Anorexia Nerviosa (AN) y, finalmente, el de 

Bulimia Nerviosa (BN) (1). 

La mortalidad en esta población  es alta, después de las lesiones por accidentes 

de tránsito y el suicidio que constituyen las principales causas de muerte; los 

Trastornos de conducta alimentaria están ubicados entre las enfermedades de 

prioridad para los niños y adolescentes, dado el riesgo para la salud que 

implican. Según la OMS las causas más comunes de muerte entre adolescentes 

son prevenibles, más de 3000 de ellos, entre 10 y 19 años mueren diariamente 

(1.2 millones al año) y, al menos en el 2015 más de dos tercios de estos vivían 

en  países de ingresos bajos y medios (2). 

Los Trastornos de la conducta alimentaria constituyen un grupo de trastornos 

mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o 

la aparición de comportamientos de control de peso. Esta alteración lleva como 

consecuencia problemas físicos o del funcionamiento psicosocial del individuo 

(3). 

Se han hecho investigaciones desde la perspectiva de las teorías del desarrollo 

en las que se hace hincapié en la importancia del papel que desempeña la 

función familiar en la adopción de conductas alimentarias en el adolescente. La 

relación entre la familia y los Trastornos de conducta alimentaria se ha abordado 

desde hace varios años. Las  primeras teorías señalaron a la dinámica familiar 

como responsable de que sus integrantes fueran candidatos a padecer 

Trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, a través de los años, se ha 

mostrado que no existe un patrón único para estas familias, que las 

características disfuncionales y patológicas no son exclusivas de las familias que 
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padecen estos trastornos, sino que pueden acompañar, a otras patologías. Estos 

resultados impulsaron al desarrollo de modelos más amplios, como la 

perspectiva multifactorial, donde la familia aparece como un factor común que 

contribuye a la comprensión de dichos trastornos mediante la explicación de 

diferentes vías de influencia familiar (4). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el funcionamiento familiar y el riesgo de trastorno de 

conductas alimentarias en estudiantes pre-universitarios de la ciudad de 

Arequipa 2019? 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores: edad<17años, sexo masculino, padres 

divorciados, si trabaja, vivo solo, existencia de enfermedad, estado nutricional y 

el riesgo de Trastornos de la conducta alimentaria. 

OBJETIVOS 

Objetivo Específico 

• Determinar si existe  relación entre el funcionamiento familiar, y la relación 

de los factores edad, sexo, estado civil de los padres, ocupación, con 

quien vive, existencia de enfermedad y estado nutricional  con riesgo de 

trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes pre-universitarios de 

la ciudad de Arequipa 2019. 

 

Objetivos Operacionales 

• Describir el riesgo de trastornos de conducta alimentaria en una muestra 

de estudiantes pre-universitarios de la Ciudad de Arequipa 2019. 

• Describir el funcionamiento familiar en una muestra de estudiantes pre-

universitarios de la Ciudad de Arequipa 2019. 

• Establecer la relación entre el funcionamiento familiar y el riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria en estudiantes pre-universitarios de la 

ciudad de Arequipa 2019. 
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• Establecer la relación entre los factores edad, sexo, estado civil de los 

padres, ocupación, con quien vive, existencia de enfermedad y estado 

nutricional con riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia, según la OMS, se define como el periodo de vida en el cual el 

individuo adquiere la madurez reproductiva, transita por los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la independencia socioeconómica 

de su grupo de origen, fijando sus límites entre los 10 y 19 años. Si bien, como 

grupo psicosocial, los adolescentes tienen muchas características en común, a 

nivel individual se aprecia una gran variabilidad entre unos y otros en los 

aspectos biológicos y psicosociales (1). 

ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL ADOLESCENTE (5) 

Si bien el curso del desarrollo es un proceso continuo y progresivo, durante la 

adolescencia se pueden distinguir tres etapas más o menos definidas: 

• Adolescencia Temprana: Esta primera etapa comprende las edades de 10 a 13 

ó 14 años en las mujeres y de 12 a 14 ó 15 años en los varones, es decir, entre 

la primera mitad y las primeras dos terceras partes del desarrollo puberal.  

• Adolescencia Intermedia: Esta segunda etapa corresponde a las edades de 14 

a 16 años en las mujeres y de 15 a 17 años en los varones. Desarrollo Físico e 

Imagen Corporal: El desarrollo físico está en su segunda mitad o en su tercera 

parte final. Es cuando los caracteres sexuales secundarios están ya en sus 

estadios 4 o 5 y la velocidad de crecimiento está declinando o ha terminado en 

algunos casos. 

• Adolescencia avanzada: Esta última etapa del desarrollo psicosocial 

comprende las edades de 17 a 19 años en las mujeres y de 18 a 21 años en los 

varones. Desarrollo Físico e Imagen corporal: Los adolescentes de estas edades 

son biológicamente maduros, habiendo terminado su desarrollo sexual y su 

crecimiento. 
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

Son problemas conductuales resultantes de una compleja interacción de factores 

genéticos, biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales. Según la OMS, 

son un conjunto de enfermedades mentales adecuadamente ordenados, 

clasificados y tipificados tanto por CIE – 10 como por el DSM – IV –TR .(6) 

Los Trastornos de conducta alimentaria más conocidos son la anorexia nerviosa 

y la bulimia nerviosa, pero también  existen otros, como el trastorno por atracón, 

la ortorexia (la obsesión por la comida sana) y la vigorexia (la obsesión por el 

ejercicio físico). 

Se han hecho reportes a nivel nacional de los casos que requieren atención 

hospitalaria; así tenemos que en el 2013 los casos llegaron a 2,258 de los cuales 

743 fueron anorexia y 395 bulimia (7). 

Por otro lado el Documento Técnico de la situación de Salud de los adolescentes 

y jóvenes publicado en Lima-2017, muestra que los problemas alimentarios 

tienen una alta prevalencia en las áreas urbanas del país, llegando al 6.0% en 

Lima y Callao, donde es más prevalente entre las mujeres (7.1%) que entre los 

hombres (4.9%). En esta misma ciudad, las conductas bulímicas llegan a 1.6% 

entre las mujeres y 0.3% entre los hombres, y la bulimia nerviosa y la anorexia 

nerviosa tienen una prevalencia de 0.7% y 0.2% en mujeres, no encontrándose 

casos en hombres (8). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TCA SEGÚN CIE – 10 (9) 

Criterios según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión.  

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ANOREXIA NERVIOSA SEGÚN LA CIE-10 

(9) 

El diagnóstico de Anorexia Nerviosa se ha de realizar de forma estricta, porque 

es necesario que estén presentes todas las alteraciones siguientes: 

 

A. Pérdida significativa de peso (IMC menor de 17,5) o falta de aumento de peso 

en los niños/as, que lleva a un peso corporal de al menos un 15% por debajo del 

peso normal esperado para la edad y la talla correspondiente. 

 

B. La pérdida de peso es autoinducida mediante: 
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1. La evitación de alimentos “que engordan” y por uno o más de los siguientes 

síntomas: 

2. Vómitos autoprovocados. 

3. Purgas intestinales autoprovocadas. 

4. Ejercicio excesivo y consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. 

 

C. Distorsión específica de la imagen corporal psicológica, en forma de idea 

sobrevalorada e intrusa de miedo intenso y persistente a la obesidad, de tal 

forma que el enfermo se impone un límite de peso corporal. 

 

D. Trastorno endocrino generalizado que afecta al eje 

hipotálamohipófisogonadal, que en las mujeres se manifiesta por amenorrea y 

en los hombres por una pérdida de interés por la sexualidad y de la potencia 

sexual (una excepción aparente es la persistencia de sangrado vaginal en 

mujeres anoréxicas que siguen una terapia hormonal de sustitución, por lo 

general con píldoras anticonceptivas. También pueden presentarse 

concentraciones altas de hormona del crecimiento y de cortisol, alteraciones del 

metabolismo periférico de la hormona tiroidea y anomalías en la secreción de 

insulina. 

 

E. Si el inicio es anterior a la pubertad, se retarda la secuencia de las 

manifestaciones de la pubertad, o incluso ésta se detiene (cesa el crecimiento: 

en las mujeres no se desarrollan las mamas y hay amenorrea primaria; en los 

varones persisten los genitales infantiles). Si se produce una recuperación, la 

pubertad suele completarse, pero la menarquía es tardía. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE BULIMIA NERVIOSA SEGÚN LA CIE- 10 

[F50.2] (9) 

Para hacer el diagnóstico de Bulimia Nerviosa han de estar presentes todas las 

alteraciones que se refieren a continuación, de manera que constituyen pautas 

diagnósticas estrictas: 

 

A. Preocupación persistente por la comida, juntamente con un deseo intenso o 

un sentimiento de compulsión por comer, presentando episodios de polifagia 
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durante los cuales consume grandes cantidades de comida en períodos cortos 

de tiempo. 

 

B. El enfermo intenta contrarrestar la repercusión de los atracones en el peso 

mediante uno o más de los métodos siguientes: Vómitos autoprovocados, abuso 

de laxantes, períodos intercalados de ayuno, consumo de fármacos supresores 

del apetito o anorexígenos, extractos tiroideos o diuréticos. Si la bulimia se 

presenta en un enfermo diabético, pueden abandonar su tratamiento con 

insulina. 

 

C. La psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar y el enfermo/a 

se fija de forma estricta un dintel de peso muy inferior al que tenía antes de la 

enfermedad, o a su peso óptimo o sano. Con frecuencia existen antecedentes 

previos de anorexia nerviosa con un intervalo entre ambos trastornos de varios 

meses o años. 

 

El riesgo de Trastorno de la Conducta Alimentaria es la probabilidad de padecer 

una patología alimentaria. Éste se evalúa por la presencia de un excesivo miedo 

a engordar, la insatisfacción con el cuerpo, la tendencia a tener pensamientos o 

darse atracones incontrolables de comida, acompañado de rasgos psicológicos 

reforzadores tanto personales (perfeccionismo, conciencia introceptiva, miedo a 

la madurez, ascetismo e impulsividad) como interpersonales (ineficacia, 

desconfianza interpersonal e inseguridad social). De tal forma que la 

preocupación por la comida, el peso, la salud, la imagen corporal o el es tar en 

forma, parecen más una distracción o un vicio conveniente, y aceptado 

socialmente, que envuelve razones más complejas. (10) 

 

En la actualidad, los enfoques explicativos más aceptados de los trastornos de 

la conducta alimentaria son los multicausales; inclusive se han propuesto 

modelos de interacción de factores que generan estos trastornos. Dentro de los 

factores predisponentes, la insatisfacción corporal se postula como uno de los 

principales. 

En los trastornos alimentarios se combinan varios trastornos: familiares, 

genéticos, ambientales y sociales. Estos trastornos pueden asociarse a 
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depresión con muy pobre autoestima e ideas de autoeliminación, ansiedad y 

abuso de sustancias.  

 

Dado que la mayor parte de las relaciones conllevan a momentos en donde se 

comparte la comida, pronto comienza un deterioro en estas relaciones, que las 

lleva al aislamiento. Aparecen conductas de ocultación y manipulación de la 

comida (tiran, esconden, seleccionan, trocean los alimentos, etc.). No siempre 

es fácil advertir cuándo se está frente a alguien que tiene un trastorno 

alimentario. Seguir un régimen, ayunar, hacer actividad física y estar pendientes 

del peso o la comida son tan comunes en nuestra cultura que serían pocas las 

mujeres que quedarían excluidas si este fuese el criterio de clasificación (11). 

 

FACTORES DE RIESGO PARA SUFRIR  TCA 

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

la conducta alimentaria. Pueden ser factores individuales, grupales (familia) y 

sociales. La combinación de estos diferentes factores de riesgo puede provocar 

el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad. 

Dentro de los factores familiares tenemos: 

• 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 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 

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 (12). 

 

FAMILIA 

La familia es la institución social básica en donde se determina el 

comportamiento reproductivo, las estructuras de socialización, el desarrollo 
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emocional y las relaciones con la población. La funcionalidad familiar es la 

capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 

vital y las crisis por las que atraviesa, y de acuerdo a ello, el buen o mal 

funcionamiento de la familia determinan la conservación de la salud o aparición 

de la enfermedad entre sus miembros. En el grado en que la familia cumpla o 

deje de cumplir sus funciones se habla de familia funcional o disfuncional. (10) 

A nivel mundial las familias son diferentes por factores socioculturales como la 

esperanza de vida, los niveles de educación, el rol de la mujer en el mundo 

laboral, etc.; todo ello influye en la formación de familias, por ello en estas épocas 

la mayoría de familias no mantienen un estilo nuclear y existe diversidad; 

planteando tipos de familia (13): 

Familia nuclear (conformada por varón y mujer unidos en matrimonio, y sus 

hijos); es cada vez menos frecuentes en países occidentales, la cohabitación 

(convivencia de pareja unida por lazos afectivos pero sin vínculo legal, a veces 

este tipo de familia antecede al matrimonio), hogares unipersonales (hogares 

compuestos por una sola persona sea soltero, separado, divorciado o viudo), 

familia monoparentales ( constituida por una madre o un padre con al menos un 

hijo, el padre o madre debe no estar viviendo en pareja, incluso puede vivir con 

amigos o sus propios padres) y familias reconstituidas (es el tipo de familia más 

frecuente y es la familia que rota después de un divorcio y se rehace con el padre 

o la madre que tiene a cargo los hijos y su nuevo cónyuge) (13). 

 

Funcionalidad familiar 

Hay varios instrumentos disponibles para valorar el funcionamiento familiar. 

Entre éstos se encuentra la escala de APGAR familiar, que fue diseñada en 1978 

por Smilkstein para explorar la funcionalidad familiar. 

La sigla APGAR se deriva de los cinco componentes (en inglés) de la función 

familiar: 

 

• Adaptabilidad (adaptability), que se define como la utilización de los 

recursos intra y extra familiares para resolver los problemas cuando el 

equilibrio de la familia se ve amenazado por un factor de estrés durante 

un período de crisis. 
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• Cooperación (partnertship), como la participación en la toma de 

decisiones y responsabilidades, lo cual define el grado de poder de los 

miembros de la familia. 

• Desarrollo (growth), como la posibilidad de maduración emocional y física, 

así como de autorrealización de los miembros dela familia, por el apoyo 

mutuo. 

• Afectividad (affection), como la relación de amor y atención entre los 

miembros de la familia 

• Capacidad Resolutiva (resolve), como el compromiso o determinación de 

dedicar tiempo (espacio, dinero) a los otros miembros de la familia. 

 

Todo adolescente afronta cambios tanto físicos como psicológicos con el objetivo 

de construir su propia identidad personal. Esta etapa de cambio no sólo es para 

los jóvenes del hogar sino también para los padres, ya que necesitan evolucionar 

e ir adaptándose a la nueva etapa de los hijos. Los conflictos familiares se 

originarían fundamentalmente en la discrepancia entre las distintas necesidades 

u objetivos que se plantean padres y adolescentes, sin desmerecer el contexto 

sociocultural en el que viven. Por esta razón es importante indagar sobre la 

funcionalidad familiar que perciben los adolescentes y en qué medida el 

afrontamiento a los cambios está siendo favorable para él o está incurriendo en 

problemas psicológicos que lo limitan en su desarrollo. (13) 
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titulado “Menores de edad y conectividad móvil en España: tablets y 
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influenciados por mensajes de internet desde la niñez lo cual representa un 
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fisiopatología, morbilidad y mortalidad” Publicado en la Revista Pediátrica de 

Argentina, señala como es que se está dando progresivamente el aumento de 

número de casos así como la mortalidad que ocasiona; siendo está relativamente 

baja 1-5% a corto plazo pero asciende hasta 20% a largo plazo. (17) 

SILVA C. Y SANCHEZ J. (2006) México, en su estudio “Ambiente familiar, 

alimentación y trastornos de la conducta alimentaria” realizado en 100 mujeres, 

50 de estas con enfermedad documentada y 50 exenta de los mismos; indica 

que las pacientes de un grupo de casos refieren no haberse sentido queridas por 

sus padres, además ellos no reconocían sus esfuerzos ni mucho menos se 

interesaban por sus opiniones. (18) 

ALTAMIRANO Y Cols. (2011) México, en su trabajo Continuo de conductas 

alimentarias de riesgo en adolescentes de México realizado en mujeres 

escolares del sector público de nivel medio superior en el estado de México 

donde el 65,9% de la población tiene un IMC  normal y 25,4% está catalogado 

como  sobrepeso,  además no se encontró relación significativa entre IMC y el 

riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. (19) 

RUIZ MARTÍNEZ y cols. (2009) Colombia, en su estudio “Funcionamiento 

familiar en el riesgo y la protección de trastornos del comportamiento alimentario” 

realizado en 70 mujeres con TCA y 30 sin TCA, con un promedio de 18 años 
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encontró que para AN, BN y TANE la  expresión fue factor de riesgo y las 

actividades intelectual-culturales actuaron como factor de protección, pero en 

caso de los TCA específicos se suman la organización familiar como factor de 

riesgo y la actuación como factor protector. Los datos también indican diferencias 

en la percepción del grado de afectación familiar entre los diferentes tipos de 

TCA. (20) 

MIRANDA Común L.(2016) Lima; Perú publicó su estudio “Prevalencia de riesgo 

de trastornos de conducta alimentaria en estudiantes preuniversitarios de la 

academia Aduni-Cesar Vallejo en enero del 2016” cuya población fueron 462 

estudiantes preuniversitarios a quienes se aplicó el EAT-26 y se recolecto datos 

sobre edad, sexo, estado civil, ocupación, entre otros, encontrando que 17.53% 

de los estudiantes presentaron riesgo de TCA (18.7% de mujeres y 16.38% de 

varones), el grupo etario con mayor riesgo fue de 14 a 21 años (98.77%). No se 

evidenció asociación significativa al relacionar las variables sociodemográficas y 

riesgo de TCA. Se concluyó que la prevalencia de riesgo de TCA en estudiantes 

preuniversitarios de la academia Aduni-Cesar Vallejo se mantiene dentro del 

rango de frecuencias reportadas, el género femenino registro mayor riesgo de 

TCA que el género masculino y la edad promedio de los casos riesgo de TCA 

fue 17 años. (21) 

CUADROS TITO E. (2014), Arequipa-Perú en su estudio “Relación entre la 

imagen corporal y actitudes alimentarias en escolares del colegio nacional de 

señoritas Arequipa” con 236 estudiantes de 15 a 17 años encontró que la 

mayoría de las estudiantes tuvieron edad promedio de 15,9; la mayoría cursaba 

el quinto de secundaria (66.9%); además el 67,8% de las adolescentes no 

presentaron preocupación por su imagen corporal, la preocupación fue leve en 

19.5%, moderada en 6.8% y extrema en 5.9% de los casos. La mayoría de las 

adolescentes (63.1%) no presentaron actitudes alimentarias de riesgo, la 

población que presento actitudes alimentarias de bajo riesgo fue 25.8% y de alto 

riesgo fue 11.0%. No se encontró asociación significativa entre la preocupación 

de la imagen corporal y la edad; sin embargo se observó una mayor frecuencia 

de la preocupación por la imagen hacia los 16 años. (22) 

VARGAS G. (2012), Arequipa en su estudio “Relación entre la Imagen Corporal 

y las Actitudes Alimentarias en estudiantes Pre – Universitarias, Arequipa 2012”, 
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quien tomo 221 alumnas preuniversitarias, no encontró diferencias significativas 

entre las actitudes alimentarias y la edad, además, mostro una tendencia a 

presentar actitudes alimentarias de alto riesgo a medida que aumenta la edad 

desde los 14 años (16,67%) hasta los 20 años (33,33%), con la mayor frecuencia 

a los 16 años, presentando alto riesgo un 5.83% y bajo riesgo 33,01%. (23) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

I. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la institución preuniversitaria Alexander Fleming 

de la provincia de Arequipa, este centro educativo alberga estudiantes entre los 15 

y 19 años de edad, con un total de 500 alumnos y 30 profesores. 

 

POBLACIÓN   

Estudiantes preuniversitarios de ambos sexos de la provincia de Arequipa 2019, 

provenientes la institución preuniversitaria Alexander Fleming. La población total 

de la academia preuniversitaria Alexander Fleming es de: 500 

Muestra no probabilística por conveniencia. 

Criterios de inclusión: 

• Adolescentes que acepten participar en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

• Participantes con diagnóstico conocido y referido de alteraciones 

psiquiátricas diferentes de los trastornos de la conducta alimentaria.  

II. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal 

según Altman. 

III. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se solicitó el permiso respectivo al coordinador académico de la academia 

preuniversitaria Alexander Fleming, informando la importancia del presente 

estudio; otorgado el permiso se procedió a la recolección de datos los días 

autorizados, en los cuales se repartió el cuestionario anónimo a los estudiantes 

que aceptaron participar, a quienes previamente se les informó sobre la 

importancia del estudio así mismo la manera correcta de llenar cada 

cuestionario, al término se recolecto los mismos, verificando el correcto llenado 

y la integridad de los cuestionarios. El presente estudio uso la información 
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obtenida mediante el método de encuesta anónima, la técnica utilizada para la 

recolección de datos fue de cuestionario de los instrumentos mencionados 

además de una ficha de recolección de datos.( ver anexo 3) 

Una vez concluida las encuestas, estos fueron organizados en la base de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

Como instrumentos se emplearon dos cuestionarios:  

Cuestionario 1: Para medir el grado de Disfunción Familiar 

Se utilizó el cuestionario APGAR Familiar (24) (ver anexo 1), el cual consta de 5 

preguntas con 5 alternativas: 

Nunca=0, Casi nunca =1, Algunas veces =2, Casi siempre =3, Siempre.=5 

Interpretación del puntaje: 

• Normal: 17-20 puntos 

• Disfunción leve: 16-13 puntos. 

• Disfunción moderada: 12-10 puntos 

• Disfunción severa: menor o igual a 9 

 

Cuestionario 2: Se utilizó el cuestionario EATTING ATTITUDES TEST (EAT-26) 

(25) (ver anexo 2) 

Identificación  

Nombre: Cuestionario de Actitudes ante la Alimentación. 

Nombre original: EATING ATTITUDES TEST (EAT). 

Autores: Garner y Garfinkel.  

Año: Fue diseñado en 1979.   

Adaptación española: Castro, Toro, Salamero y Guimera (1991) 

Versión original: está constituido por 40 ítems.  

Versiones abreviadas: Versión abreviada de 26 ítems (EAT – 26), posee una alta 

correlación con la original, además tiene valores psicométricos similares que la 

versión original, tiene un alfa de Cronbach fue de 92,1%, y el mejor valor de 

corte, es el de 11 y más puntos con una sensibilidad del 100% y especificidad 

del 85,6%. (31) 

Interpretación:   
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Es un cuestionario auto administrado 26 ítems, cada uno admite seis posibles 

respuestas, que van desde nunca a siempre. Las contestaciones se puntúan 

3,2,1,0,0,0 en unos casos y 0, 0, 0, 1, 2, 3 en otros. El rango de puntuación va de 0 

a 78 puntos. La puntuación total del test distingue entre pacientes anoréxicas y 

bulímicas de la población normal. Se ha recomendado su utilización como  screening 

o de tamizaje sobre todo en la versión de 26 ítems, con un punto de corte de 20. 

Al finalizar sumar el total que va desde 0 a 78 puntos. 

Interpretación del puntaje: 

• Ningún Riesgo: 0 – 9  Puntos. 

• Riesgo Bajo: 10 – 19 Puntos. 

• Alto Riesgo: >= 20 Puntos. 

 

IV. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Posterior a la recolección de datos, los puntajes obtenidos del test APGAR 

Familiar y EAT-26, se ingresaron a la base de datos del programa SPSS, se 

procedió a utilizar la prueba estadística de X2. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1.  SOCIODEMOGRAFÍA DE LOS ADOLESCENTES 

PARTICIPANTES. 

 

CARACTERISTICAS  FRECUENCIA 

  Nro: 218 %: 100 

Edad <= 17ª. 156 71,60 

>=18ª. 62 28,40 

 

Sexo 

 

Masculino 

 

88 

 

40,40 

 

Femenino 

 

130 

 

59,60 

 

Estado Civil de 

Padres 

 

 

 

Divorciados 

 

 

 

52 

 

 

 

23,90 

Casados/convivientes 166 76,10 
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TABLA 2.  FRECUENCIA DE RIESGO DE TRANSTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

 

RIESGO FRECUENCIA 

  Nro: 218 %: 100 

 
 

 

SÍ 

 

 

99 

 

 

45,40 

 

 

NO 

 

 

119 

 

 

54,60 
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TABLA 3. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES: EDAD, SEXO, TRABAJO,  

CON RIESGO DE TRANSTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN 

ADOLESCENTES PREUNIVERSITARIOS 

 

  

TRANSTORNO CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

 

FACTOR  Riesgo No Riesgo 
X2 

P   Nro: 99 % 
Nro: 

119 
% 

Edad <= 17ª. 74 47,40 82 52,60 
0.906 

0.212 
>=18ª. 25 40,30 37 59,70 

Sexo Masculino 36 40,90 52 59,10 
1.207 

0.169 
Femenino 63 48,50 67 51,50 

Trabaja Sí 20 64,50 11 35,50 

 

 

5.320 

0.017 No 79 42,20 108 57,80 
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TABLA 4.  RELACION ENTRE LOS FACTORES: CON QUIEN VIVE, 

ESTADO CIVIL DE PADRES Y PRESENCIA DE ALGUNA ENFERMEDAD 

CON RIESGO DE TRANSTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN 

ADOLESCENTES PREUNIVERSITARIOS 

 

  TRANSTORNO DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA 
 

 

FACTOR  Riesgo No Riesgo 
X2 

P   Nro: 

99 

% Nro: 

119 

% 

 

Con quien 
vive 

 

Solo 

 

27 

 

67,50 

 

13 

 

32,50 
 

9.641 
0.002 

Familia 72 40,40 106 59,60 

 

Estado Civil 
de Padres 

 

Divorciados 

 

30 

 

57,70 

 

22 

 

42,30 
 

4.154 
0.030 

Casados 69 41,60 97 58,40 

 

Alguna 
Enfermedad 

Si 16 47,10 18 52,90 0.044 
0.490 

No 83 45,10 101 54,90 
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TABLA 5.  RELACION ENTRE LOS FACTORES: ESTADO NUTRICIONAL 

Y DISFUNCION FAMILIAR CON RIESGO DE TRANSTORNO DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES PREUNIVERSITARIOS 

 

  TRANSTORNO DE CONDUCTA 
ALIMENTARIA 

 

 

FACTOR  Riesgo No Riesgo 
X2 

P   Nro: 
99 

% Nro: 
119 

% 

 

 

IMC 

 

Sobrepeso 

 

28 

 

43,80 

 

36 

 

56,30 

0.351 
0.839 

 
Bajo peso 

 

6 

 

40,00 

 

9 

 

60,00 

Normal 65 46,80 74 53,20 

 

 

Disfunción 
Familiar 

 

 

Disfuncional 

 

 

43 

 

 

56,60 

 

 

33 

 

 

43,40 

 
 

 
5.868 
0.011 

Normofuncional 56 39,40 86 60,60 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. El 71,60% de los encuestados tiene entre 15-17 años de edad, el 

59,60% son mujeres; En el estudio hecho por Sáenz Duran S. y cols. 2011 (14), 

realizado en universidad de Cartagena en una población de 1040 estudiantes  

revela que los mujeres son la población más prevalente en el egreso de nivel 

secundario.  

Cánovas G. 2014 (15), España en su estudio “Menores de edad y conectividad 

móvil en España: tablets y smarthphones” en el que se realizó encuestas a 1800 

niños y adolescentes entre 11 y 14 años; indicó que los trastornos de 

adolescentes entre las edades de 11 y 14 años en su mayoría está representada 

por población femenina que tiene acceso a internet y conectividad móvil, teléfono 

móvil  la misma que iniciaron a edades muy tempranas desde móviles de un 

familiar.   

Ductor M. 2005 (16), España en su estudio Titulado “Perfil clínico de pacientes 

con trastornos de conducta alimentaria atendida en una unidad de Salud Mental” 

realizado en 71 pacientes atendidas en una Unidad de Salud Mental del Hospital 

Universitario “Virgen del Rocío”, indica que los adolescentes están siendo 

influenciados por mensajes del internet desde la niñez lo cual representa un 

riesgo de trastornos de conducta alimentaria 

La TABLA 2 muestra que el 45,40% de los participantes presentan riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria, cifra elevada que muestra que casi la mitad 

de alumnos de la institución encuestada presenta riesgo de padecer Trastornos 

de la conducta alimentaria  a corto o largo plazo de no recibir orientación y 

tratamiento adecuado; diversos estudios comparados por Miranda L. (18) en  

España (2012, 2013) reportaron el 9.5 % ,11.2% por otro lado en México (2014, 

2015) revelaron frecuencias menores 5.9%65 y 9.84%. Mientras que en 

Sudamérica; Argentina (2004,2005) 14,3%, 18;2%,  y Colombia (2010, 2013); 

señalaron frecuencias de 17% y 13,8%. 

En el 2016 Miranda L. (18) en su estudio realizado en estudiantes 

preuniversitarios de la academia Aduni-César Vallejo de Lima; teniendo como 
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población a 462 estudiantes halló un riesgo de trastorno alimentario similar al 

nuestro de 35,06%. 

En Perú  2003  se reportó una frecuencia de riesgo trastorno alimentario de 

16,4%, 2007: 22,2%, 2011: 34,9% y 2012 : 48,6% 

 

Lenoir y cols. 2006 (17), Argentina. En su estudio publicado en la revista 

Pediátrica de Argentina titulado “Anorexia nerviosa en niños y adolescentes 

(Parte 1) Criterios diagnósticos, historia, epidemiología, etiología, fisiopatología, 

morbilidad y mortalidad”; señala el número creciente de personas afectadas así 

como las muertes que ocasionan estos  trastornos de la alimentación, la cual es 

relativamente baja 1-5 % a corto plazo ascendiendo a un 20% a largo plazo 

siendo la principal causa de esta, el suicidio. 

 

La TABLA 3 muestra la relación entre el riesgo de Trastorno de la conducta 

alimentaria y la edad en estudiantes preuniversitarios 2019, donde no se 

encontró asociación estadísticamente significativa p>0.05, sin embargo se 

muestra una alta frecuencia de riesgo frente a las actitudes alimentarias en 

estudiantes entre 15 y 17 años ,47,4%; explicable porque a esta edad los 

adolescentes egresados se encuentran en contacto con nuevos compañeros, 

nuevas amistades lo que les motiva a generar buena impresión respecto a su 

aspecto físico. 

El estudio realizado por Cáceres M. 2005 (26), Arequipa en una institución 

educativa con una población de 356 estudiantes adolescentes, concluyó también 

que no existe relación entre las Actitudes Alimentarias y la edad, además mostró 

predominio de las actitudes alimentarias de alto riesgo entre las edades de 14 a 

16 años con un 11,86% del total de la población. 

Así mismo, en el estudio realizado por Vargas G. 2012 (23), Arequipa, “Relación 

entre la Imagen Corporal y las Actitudes Alimentarias en estudiantes Pre – 

Universitarias, Arequipa 2012”, quien tomo 221 alumnas preuniversitarias, no 

encontró diferencias significativas entre las actitudes alimentarias y la edad, 

además, mostro una tendencia a presentar actitudes alimentarias de alto riesgo 

a medida que aumenta la edad desde los 14 años (16,67%) hasta los 20 años 
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(33,33%), con la mayor frecuencia a los 16 años, presentando alto riesgo un 

5.83% y bajo riesgo 33,01%. 

Nuestro estudio muestra que el 48,5% de las mujeres presentan riesgo en 

relación a trastornos de conducta alimentaria a pesar de no existir una relación 

significativa. p>0,05. Podría explicarse porque las adolescentes frente a la moda 

y al internet desean llamar la atención de su entorno. 

Al respecto, se señala que la presencia de riesgo de Trastornos de conducta 

alimentaria  afectan principalmente al sexo femenino así como Anorexia 

nerviosa, Bulimia nerviosa o Trastornos de conducta alimentaria no especificado; 

el estudio de Cuadros E. 2013 (22), Arequipa  realizado en un colegio de 

señoritas de Arequipa con 432 encuestadas, indica que la imagen corporal y el 

riesgo de Trastornos de conducta alimentaria presentan asociación 

estadísticamente significativa, además observó que el 2,5% de las estudiantes 

estudiadas que presentaron preocupación extrema por su imagen corporal 

tienen alto riesgo de padecer Trastornos de conducta alimentaria. 

Otros autores señalan que el riesgo de Trastornos de conducta alimentaria afecta 

principalmente al sexo femenino, así Toro y cols. 2006 (21), México indica que 

la prevalencia de Trastornos de conducta alimentaria en mujeres es 9,8% y 1,2% 

en varones.  Palpan y cols. 2007, Perú indica una prevalencia de riesgo  de 29% 

en el sexo femenino y de 26% para el sexo masculino.  

 

Por otro lado encontramos que el 64,5% de los adolescentes que si trabajan 

presentan riesgo de este trastorno, con p<0.05 relación significativa  explicable 

por la influencia de los amigos y compañeros de trabajo en el nivel de 

satisfacción con la imagen corporal y comportamientos relacionados con la dieta, 

ya que estos aspectos se comparten dentro de la relación del grupo. Algunos 

estudios han observado que la realización de dietas por compañeros del grupo 

de referencia fue un factor relacionado con riesgo de Trastornos de conducta 

alimentaria en ambos sexo, como así lo indica L Portela de Santana y cols.2012 

(27) en la Revista de Nutrición Hospitalaria  de España titulado: “La 

epidemiología y los factores de riesgo de los trastornos alimentarios en la 

adolescencia” la cual tuvo como objetivo abordar temas actuales y relevante 

acerca de la prevalencia, la incidencia y los factores de riesgo de anorexia y 

bulimia nerviosa en la adolescencia. 
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Por su parte Miranda L. 2016 (21), en su estudio demostró que no existe 

asociación significativa entre las variables condición laboral y riesgo de trastorno 

de conducta alimentaria, indicando que una frecuencia de 5.6% de estudiantes 

que trabajan además de estudiar. 

 

TABLA 4. El 67,5% de los  que viven solos presentan riesgo en relación a 

trastorno de conducta alimentaria, p<0,05 relación significativa,  y el 57,7% de 

los alumnos que sus padres están divorciados presentan riesgo en relación a 

trastornos de conducta alimentaria. p<0,05. Esta relación es explicable por la 

importancia que tiene la expresión de afecto, aceptación y la libertad para la toma 

de algunas decisiones dado por los padres. 

De igual manera Ductor M. 2005 (16) en su estudio  demostró que existe 

asociación significativa entre las variables separación de los padres y riesgo de 

Trastorno de conducta alimentaria encontrando que el 18,2% de los encuestados 

vivía con padres separados. 

Silva C. y Sánchez J. México 2006 (18), en su estudio ”Ambiente familiar, 

alimentación y trastornos de la conducta alimentaria” realizado en 100 mujeres, 

indica que las pacientes de un grupo de casos refieren no haberse sentido 

queridas por sus padres, además ellos no reconocían sus esfuerzos ni mucho 

menos se interesaban por sus opiniones 

 

En nuestro estudio el 47,1% de los que tienen alguna enfermedad presentan 

riesgo en relación a trastornos de conducta alimentaria, p>0,05 probablemente 

debido a que las enfermedades que en su mayoría eran respiratorios y 

digestivos, les limita a poder concentrarse adecuadamente en su preparación 

académica y necesariamente su alimentación inadecuada. 

 

En la TABLA 5 se identificó que el 46,8% de los que poseen estado nutricional 

normal presentan riesgo en relación a trastornos de conducta alimentaria. 

p>0,05. Lo cual es explicable debido a que los adolescentes que presentan 

sobrepeso tienen estilos de vida y alimentación constante que ha determinado a 

lo largo del tiempo que presenten sobrepeso, lo cual si bien no es muy notorio 

(físicamente) como lo es la obesidad es algo con lo que han vivido y 

probablemente no les incomode mucho, esto debido quizá a que no muestran 
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apego o interés por los ideales de belleza mientras que los que tienen peso 

normal presentan ciertas conducta o hábitos establecidos  quizá desde  la niñez 

que los han ayudado a mantener un peso normal por lo que les asusta la idea de 

subir de peso, y dado a que la vida en este nivel ya les obliga a tener actitudes 

sedentarias, optan por limitar la alimentación y generalmente orientarse a comida 

chatarra. 

Estos resultados los podemos comparar con los descritos por Altamirano y cols. 

2011 (19), México; un estudio realizado en mujeres escolares del sector público 

de nivel medio superior en el estado de México donde el 65,9% de la población 

tiene un IMC  normal y 25,4% está catalogado como  sobrepeso,  además no se 

encontró relación significativa entre IMC y el riesgo de trastorno de la conducta 

alimentaria. 

 

En el estudio realizado por Saucedo T. y cols. 2010 (28), México en 347 alumnos 

de un instituto de Cs. De la Salud entre 17 y 23 años de edad,  se encontró que 

el 60,2% presentaron IMC normal por otro lado, de las personas con sobrepeso, 

83,5%, fueron los más insatisfechos con su imagen corporal en el sentido de 

querer estar más delgado, sin embargo, se resaltó que el 42,3% de los 

participantes con peso normal y, 26,9% con bajo peso quieren ser más delgados. 

En nuestro estudio muestra también que el 56,6% de los que tienen disfunción 

familiar es decir falta de dialogo, incomprensión, gritos, maltrato, presentan  

riesgo en relación a trastornos de conducta alimentaria p<0,05 con una relación 

estadísticamente significativa, explicable porque el adolescente necesita 

atención por parte de los padres, sentirse importantes y con necesidad de afecto 

lo cual de alguna manera lo compensan comiendo inadecuadamente. 

La literatura señala que las familias de los casos tienden a ser más 

disfuncionales que los controles y la calidad del funcionamiento familiar juega un 

rol importante en el curso de estas patologías. 

Calderón y cols. 2014 (29), Cuba en su estudio realizado en 58 gestantes 

menores de 20 años pertenecientes al área de salud del Policlínico Universitario 

indican que la disfunción familiar predispone a trastornos reflejados en actitudes 

no deseadas en este grupo poblacional.  
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Rosas en un estudio Limeño (30), donde se reporta que hubo una mayor 

frecuencia de pacientes con riesgo de Trastornos de conducta alimentaria y con 

una relación familiar deficiente, aspecto aproximadamente similar al nuestro, 

aunque con la utilización de instrumentos distintos al nuestro que arrojaron 

incluso una frecuencia más elevada que la nuestra. Aun así, el resultado refuerza 

la importancia que representa una familia saludable.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: De los estudiantes de la academia Alexander Fleming, Arequipa 2019; 

el 45,40% presentan riesgo de trastornos de conducta alimentaria 

Segunda: De los estudiantes de la academia Alexander Fleming, Arequipa 2019; 

el 34,8% vive en una familia disfuncional de los 56,6% presenta 

además riesgo de trastornos de conducta alimentaria. 

Tercera: Existe relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre la 

disfunción familiar y el riesgo de trastornos de conducta alimentaria 

en estudiantes adolescentes preuniversitarios de la academia 

preuniversitaria Alexander Fleming, Arequipa 2019. 

Cuarta: No existe relación entre edad, sexo, existencia de enfermedad y estado 

nutricional; con riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. 

(p>0.05). Existe relación entre estado civil de los padres, ocupación 

y si vive solo; con riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. 

(p<0.05) 
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RECOMENDACIONES 

 

• Promover a las instituciones educativas que desarrollen estrategias, 

programas, talleres y/o seminarios dirigidos a estudiantes a fin de 

incentivar la adopción de hábitos de alimentación saludable y captar 

posibles casos de adolescentes con riesgo. 

• Promover a las instituciones que desarrollen en coordinación con un 

equipo multidisciplinario de salud estrategias, programas, talleres y/o 

seminarios dirigidos a la comunidad educativa , profesores, padres de 

familia y/o estudiantes sobre temas de autoestima, habilidades sociales, 

artísticas, deportivas, científicas, de medio ambiente con la finalidad de 

contribuir al fortalecimiento de los lazos de unión familiar asi como la 

autopercepción favorable y captar posibles casos de trastornos de 

conducta alimentaria. 

• Sugerir a la institución “Alexander Fleming” que realice sesiones de 

consejería sobre Trastornos de conducta alimentaria y adecuados hábitos 

alimentarios a los estudiantes preuniversitarios, en coordinación con 

profesionales de salud (Psicología, Enfermería y/o Médico). 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad  

Sexo  
Grado de instrucción  

Estado civil  
Distrito donde vive  

Trabaja? (si/no)  
Con quién vive (solo, con familia, pareja)  

Sus padres son divorciados o separados? 
(si/no) 

 

Antecedente de anorexia o bulimia en su 
familia? 

 

Talla  

Peso  
¿Padece de alguna enfermedad?  

 

CUESTIONARIO 1 

  Nunca  Casi 
nunca  

Algunas 
veces  

Casi 
siempre  

Siempre  

1.  Estoy satisfecho con la ayuda que 
recibo de mi familia cuando algo me 
preocupa.  

  
  
  

        

2.  Estoy satisfecho con la forma en que 
mi familia discute asuntos de interés 
común y comparte la solución del 
problema conmigo.  

          

3.  Mi familia acepta mis deseos para 
 promover  nuevas 
actividades o hacer cambios en mi 
estilo de vida.  

          

4.  Estoy satisfecho con la forma en que 
mi familia expresa afecto y responde 
a mis sentimientos de amor y 
tristeza.  

          

5.  Estoy satisfecho con la cantidad de 
tiempo que mi familia y yo 
compartimos.  
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CUESTIONARIO 2 

 Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Bastantes 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Me gusta 
comer con otras 
personas 

        

2. Procuro no 
comer aunque 
tenga hambre 

      

3. Me preocupo 
mucho por la 
comida 

      

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

      

5. Corto mis 
alimentos en 
trozos pequeños 

      

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

      

7. Evito, 
especialmente 
comer alimentos 
con muchos 
carbohidratos 

      

8. Noto que los 
demás 
preferirían que 
comiese más 

      

9. Vomito 
después de 
haber comido 

      

10. Me siento 
muy culpable 
después de 
comer 

      

11. Me preocupa 
el deseo de esar 
delgada(o) 

      

12. Pienso en 
quemar calorías 
cuando hago 
ejercicio 

      

13. Los demás 
piensan que 
estoy muy 
delgado(a) 

      

14. Me preocupa 
la idea de tener 
grasa en el 
cuerpo 
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15. Tardo en 
comer mas que 
otras personas 

      

16. Procuro no 
comer alimentos 
con azúcar  

      

17. Como 
alimentos para 
bajar de peso 

      

18. Siento que 
los alimentos 
controlan mi vida 

      

19. Me controlo 
en las comidas 

      

20. Noto que los 
demás me 
presionan para 
que coma 

      

21. Paso 
demasiado 
tiempo 
pensando y 
ocupándome de 
la comida 

      

22. Me siento 
incomoda 
después de 
comer dulces 

      

23. Me 
comprometo a 
hacer dieta o lo 
estoy haciendo 

      

24. Me gusta 
sentir el 
estómago vacío 

      

25. Disfruto 
probando 
comidas nuevas 
y sabrosas 

      

26. Tengo ganas 
de vomitar 
después de las 
comidas 

      

 
 

 

 

 

 


