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Resumen 

En el presente proyecto de grado se lleva a cabo una revisión de diferentes unidades de 

análisis como: artículos, tesis de grado entre otros, de diversos países, los cuales 

proporcionaron información sobre factores que influyen en la génesis de los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) en adolescentes. Como instrumentos en la metodología se 

utilizaron fichas de reseña bibliográfica y fichas de resumen. El objetivo de este proyecto se 

centró en elaborar una revisión documental sobre los factores de riesgo en el desarrollo de los 

trastornos de la conducta alimentaria, con el fin de contribuir a la línea de investigación de 

calidad de vida del programa de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, así 

mismo, a posteriores estudios relacionados al tema e implementación de  programas efectivos 

que velen por el beneficio de la comunidad. 

 

 

Según los resultados encontrados se observa que a pesar de la multicausalidad en la 

génesis de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en adolescentes, el factor social es 

el más predominante. 

PALABRAS CLAVES: Trastornos de la conducta alimentaria, factores de riesgo, 

anorexia, bulimia. 
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Abstract 

In the present project of degree it is carried out a review of different units of analysis 

like: articles, theses of degree among others, of diverse countries, which provided information 

on factors that influence in the genesis of the disorders of the alimentary behavior ( ED) in 

adolescents. As instruments in the methodology, bibliographic review cards and summary 

cards were used. The objective of this project was to develop a documentary review on the 

risk factors in the development of eating disorders, in order to contribute to the line of 

research of quality of life of the psychology program of the Autonomous University of 

Bucaramanga, likewise, to subsequent studies related to the topic and implementation of 

effective programs that ensure the benefit of the community. 

According to the results found, despite the multicausality in the genesis of eating 

behavior disorders (ED) in adolescents, the social factor is the most predominant. 

KEY WORDS: Eating behavior disorders, risk factors, anorexia, bulimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Tabla de contenido 

Resumen .......................................................................................................................................... 5 

Abstract ........................................................................................................................................... 6 

Indice de Gráficas ........................................................................................................................... 9 

Índice de tablas ............................................................................................................................. 10 

1. REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA 

GÉNESISDE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES. ........................ 11 

2. Planteamiento del problema .................................................................................................. 14 

3. Objetivos ................................................................................................................................ 19 

4. Antecedentes .......................................................................................................................... 20 

5. Justificación ........................................................................................................................... 22 

6. Marco teórico ......................................................................................................................... 27 

6.1  Adolescencia ...................................................................................................................... 27 

6.1.2 Cambios físicos en la adolescencia .................................................................................. 28 

6.1.3 Impacto psicológico de los cambios físicos ..................................................................... 29 

    6.1.4 Desarrollo social en la pubertad ....................................................................................... 29 

    6.1.5 Identidad en la adolescencia. ........................................................................................... 30 

    6.1.6 El autoconcepto y la autoestima en la adolescencia ........................................................ 32 

    6.1.7 Desarrollo cognitivo en la adolescencia. ......................................................................... 33 

    6.1.8 Desarrollo moral en la adolscencia. ................................................................................. 34 

6.1.9 Adolescente y familia. ...................................................................................................... 35 

    6.1.10 Adolescente y escuela media. ........................................................................................ 36 

    6.1.11 Adolescencia y calidad de vida. ..................................................................................... 37 

6.2  Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos (DSM 5). ......................................... 38 

6.3 Factores de riesgo ................................................................................................................... 40 

7.  Metodología ............................................................................................................................. 42 

7.1  Tipo de investigación ......................................................................................................... 42 

    7.2  Instrumentos ....................................................................................................................... 48 

    7.3 Procedimiento ..................................................................................................................... 50 

8. Resultados. ................................................................................................................................ 52 

9. Discusión................................................................................................................................... 60 



8 
 

Referencias .................................................................................................................................... 63 

Apéndices ...................................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de Gráficas 

 

Figura 1 Modelo de Ficha Bibliográfica ....................................................................................... 48 

Figura 2 Modelo de Ficha resumen l ............................................................................................ 49 

Figura 3 Fases de la investigación. ............................................................................................... 50 

Figura 4 Resultados de artículos por países .................................................................................. 53 

Figura 5 Tipos de artículos consultados........................................................................................ 54 

Figura 6 Resultados de factores de riesgo familiares.................................................................... 55 

Figura 7 Resultados de factores de riesgo individuales. ............................................................... 56 

Figura 8 Resultados de factores de riesgo sociales ....................................................................... 57 

Figura 9 Resultados de otros factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta 

alimentaria..................................................................................................................................... 58 

Figura 10 Categorías emergentes………………………………………………………………..59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Índice de tablas  

 

Tabla 1 Tabla Indicadores y factores. (Hoyos, 2000) ................................................................... 44 

Tabla 2 Bases de datos consultadas. ............................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA 

GÉNESISDE LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES. 

 

Inicialmente se debe tener en cuenta que la restricción de alimentos voluntaria data su 

existencia desde épocas muy remotas, donde los primeros cristianos y místicos ayunaban 

como parte de una penitencia para rechazar lo mundano y una forma de alcanzar un estado 

espiritual más elevado. Los jóvenes valoraban su salud espiritual por ende, practicaban el 

ayuno como una forma de alcanzar la gracia de Dios; a diferencia de los jóvenes actuales que 

recurren a la privación de alimentos para alcanzar la perfección corporal en términos de 

delgadez y belleza, buscando así la aprobación y aceptación de los demás. (Restrepo, 2002). 

 

De ahí que, los trastornos de la conducta alimentaria constituyen alteraciones severas 

en la ingesta de los alimentos, en personas que presentan patrones distorsionados en el acto de 

comer como respuesta a un impulso psíquico. Este grupo de enfermedades engloba varias 

entidades que varían grandemente, clasificándose en: anorexia nerviosa, “trastornos de la 

conducta alimentaria no especificados” y trastorno por atracón. Dichos trastornos, son más 

frecuentes en  mujeres y se inician generalmente durante la adolescencia siendo enfermedades 

crónicas. El origen preciso no ha podido ser dilucidado. Además, no existen tratamientos 

farmacológicos o nutricionales de eficacia demostrada, por lo que éstos se dan mediante 

grupos interdisciplinarios, basados en psicoterapia, estrategias de apoyo durante el proceso 

psicoterapéutico y un programa psicoeducativo, el cual lleva meses o años (Méndez, 

Velázquez, & García, 2008) 
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Por consiguiente,  los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen en la 

actualidad un problema de salud pública, pues ha aumentado su incidencia, su sintomatología 

es peligrosa, los tratamientos y etiología son variados y cada vez se presentan en edades más 

tempranas, los cuales persisten hasta la adultez (González & Viveros, 2009). De igual forma 

es oportuno resaltar que el origen de los TCA es multifactorial, debido a que los factores de 

riesgo para la etiología de estos trastornos involucran elementos biológicos, socio-culturales y 

psicológicos (González & Ríos, 2015), que actúan como predisponentes, desencadenantes o 

mantenedores de la alteración. Entre los factores ambientales se destacan fundamentalmente 

los cambios de patrones dietéticos, la influencia de medios de comunicación en la transmisión 

de los actuales cánones y estereotipos de belleza y éxito social, la influencia de la industria 

alimentaria y de la moda, las nuevas competencias y roles de la mujer, la igualdad de género, 

la urbanización progresiva y el predominio de estilos de vida sedentarios (Lambruschini & 

Leis, 2013). 

 

Cabe añadir que el elemento sociocultural tiene una gran relevancia, puesto que 

establece patrones de “culto al cuerpo” en los adolescentes, pudiéndolos conducir a trastornos 

de la conducta alimentaria (Moraleda, Alonso, Viñas, Morena, Calcerrada M, & Orueta, 

2001).  

 

Por consiguiente, se recopiló información relevante para esta investigación, 

permitiendo así identificar los factores que contribuyen a desarrollar TCA durante la 

adolescencia, ya  que en este periodo surgen cambios a nivel físico y psicológico, generando 

un autoconcepto influido por estos.  
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Por otra parte, los TCA presentan el mayor índice de mortalidad de los trastornos 

mentales (Méndez, 2008) a causa de las pocas campañas de prevención y conocimiento acerca 

del tema. De acuerdo a lo anterior,  dicha  enfermedad está caracterizada por su cronicidad así 

como por la aparición frecuente de recaídas, provocando a su vez, alteraciones en el 

funcionamiento psicosocial de los individuos, ya que, además de poseer un efecto devastador 

en los pacientes y en sus familias, se asocia a un alto riesgo de conductas suicidas. De igual 

forma, están relacionados con otros trastornos psiquiátricos como son: depresión, ansiedad, 

trastorno obsesivo-compulsivo y abuso de sustancias psicoactivas, lo que determina un 

marcado deterioro en el funcionamiento social. Por tal razón, estas enfermedades ponen en 

riesgo la vida de quienes las padecen. Así mismo, el incremento en el número de casos de 

alteraciones de la conducta alimentaria, ha hecho que estos padecimientos constituyan uno de 

los problemas psiquiátricos de mayor prevalencia en el mundo de hoy, con el consecuente 

impacto a la salud pública, tanto en aspectos médicos como psicológicos (Méndez, 

Velázquez, & García, 2008). 

 

La presente revisión documental analiza  los factores de riesgo presentes en la génesis 

de los trastornos alimenticios en adolescentes con el fin de contribuir a la línea de 

investigación de calidad de vida del programa de piscología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, a estudios relacionados al tema e implementación de  programas efectivos que 

velen por el beneficio de la comunidad. De esta manera la investigación permitió identificar, y 

jerarquizar  dichos factores, los cuales pueden ser genéticos, psicológicos, socioculturales, 

entre otros. Finalmente, se realizó el análisis sobre la importancia que tienen los factores de 

riesgo en la población y como se ve afectada su calidad de vida al padecer dicho trastorno.  
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Planteamiento del problema 

 

La adolescencia es el periodo en el cual se produce una transición biológica, cognitiva 

y psicosocial de la niñez hacia la adultez, la cual inicia con la pubertad, que es entendida 

como el periodo de crecimiento rápido y maduración sexual que sucede en la adolescencia 

temprana y genera que una persona adquiera las características físicas (tamaño, proporciones 

corporales, potencial sexual) de un adulto (Restrepo, 2002). 

 

Además, en esta edad los adolescentes se ven enfrentados al reto psicosocial que Erik 

Erikson (1933) designó como identidad frente a la confusión de roles, en la cual  los jóvenes 

deben hacer frente a la dualidad entre identificar sus propias políticas, religión y expectativas 

hacia el futuro o seguir los ideales y valores racionales que se establecen en su contexto 

cultural, lo que desarrollaría una identidad que se denomina hipotecada. Así mismo, en la 

adolescencia se evidencia una relación entre las emociones y la imagen corporal, es decir, el 

autoconcepto que se tiene de la apariencia física y la actitud hacia ésta. Para Erikson el 

desarrollo de una imagen corporal sana forma parte del proceso de convertirse en adulto. 

 

De la misma manera, se debe tener en cuenta que  la imagen corporal se encuentra 

relacionada con la percepción y actitud, siendo subjetiva. Esto explica la dualidad en las 

discusiones entre padres y adolescentes cuando el joven manifiesta que “está gordo” y sus 

padres le dicen lo contrario. Simultáneamente para un adolescente la opinión propia y la de 

los pares es la que tiene mayor importancia en cuanto a su imagen corporal.  
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Por otro lado, los trastornos de la conducta alimentaria son síndromes clasificados con 

base en signos y síntomas, que incluyen: pensamientos, sentimientos y acciones irracionales 

correspondientes al peso, la comida, y la imagen corporal; acompañados de cambios en la 

salud física y mental; como consecuencia de patrones dietéticos inadecuados y 

vulnerabilidades biopsicológicas. Los factores de riesgo que inciden en el mantenimiento de 

los trastornos de la conducta alimentaria son: ser mujer, la influencia del entorno sociocultural 

con relación al culto al cuerpo y la aceptación de la delgadez como sinónimo de éxito y 

belleza. También existen otros factores afines como lo son: rasgos perfeccionistas de la 

personalidad, dinámica y entorno familiar disfuncional, sobrepeso real o subjetivo, rápidos 

procesos de crecimiento y maduración física durante la pubertad, dietas repetitivas para la 

pérdida de peso, bullying, criticas o descalificaciones en relación a la apariencia física, lo cual 

aumenta la posibilidad de padecer trastornos de la conducta alimentaria.  (Restrepo, 2002). 

 

En la actualidad es posible ver que se le da una gran importancia a la apariencia física, 

y esto no solo ocurre en mujeres sino en hombres también. Como consecuencia, los medios de 

comunicación (Redes sociales, televisión, radio, entre otros.) promocionan productos y dietas 

para poder alcanzar “los cuerpos perfectos” que son estereotipos establecidos a partir de 

modelos. 

   

Sumado a lo anterior, los TCA presentan mayor incidencia en la adolescencia, en 

relación a esto, Armida Aberastury (1971) refiere que la problemática del adolescente inicia  

con: los cambios corporales,  definición de su rol en la procreación y consecuentemente con  

cambios psicológicos.  Añade que,  debe renunciar a su condición de niño; ya que al usar esta 
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denominación, lo asumirá como una forma de desvalorización.  Igualmente, aceptar que la 

pérdida del vínculo del padre con el hijo infantil; enfrentará al adolescente a una lucha por la 

identidad de niño frente a la identidad del adulto. De esta forma, defiende sus valores y 

rechaza los que quieren imponérsele, sintiéndolo como una trampa de la cual debe escapar; el 

adolescente se enfrenta al sentimiento de planificar su vida, controlar los cambios; y de esta 

forma, adaptarse al mundo externo.  En relación a eso, el dolor generado por abandonar su 

mundo y el saber que se va a enfrentar a más cambios incontrolables dentro de sí, lo llevan a 

realizar transformaciones en su apariencia física, para asegurar la satisfacción de sus 

necesidades, de igual forma, son usados como defensa frente a los cambios internos y 

externos de su cuerpo. 

  Al mismo tiempo, la relación con su mundo exterior va delimitando su personalidad e 

ideología, precisando un sistema de teorías, de ideas, dando origen a la necesidad de descargar 

su ansiedad y los conflictos que produce la ambivalencia entre el impulso de independizarse  

o continuar  ligado a sus padres; pudiendo así, iniciar conexiones con nuevos objetos del 

mundo externo.  Esta transición hace que en el adolescente surjan sentimientos de rechazo 

hacia sus  padres,  necesidad de independencia y de huir de ellos, haciendo que se someta a un 

líder que lo politiza, reemplazando  las figuras paternas de las que buscaba  desligarse, o 

buscar una ideología  que le permita enfrentarse a su nuevo contexto (APU, 1969). 

 

De la misma manera, Erikson (1933) sostiene que la sociedad ofrece al adolescente 

una “prórroga social”, donde se le da tiempo para hacer las paces con su cuerpo, es decir para 

que se sienta conforme con él. Sin embargo, esta conformidad solo se logra pasando por un 

proceso de duelo,  donde no sólo renuncia a su cuerpo de niño sino que abandona la fantasía 
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omnipotente de bisexualidad (principio de su actividad masturbadora), de esta forma  acepta 

que para concebir un hijo necesita la unión con el otro sexo, renunciando a las fantasías de 

procreación dentro de su propio cuerpo.  De manera que lo lleva a abandonar su identidad 

infantil, tratando  de adquirir una identidad adulta, reflejada en una ideología para enfrentarse 

a su nuevo mundo. Dado que, la calidad del proceso de maduración y crecimiento de los 

primeros años, estabilidad en los afectos, gratificaciones, frustraciones y la progresiva  

adaptación a las exigencias contextuales enmarcaran la intensidad y gravedad de los 

conflictos que se presentan en esta etapa del desarrollo,  solo cuando el adolescente es capaz 

de aceptar simultáneamente los dos aspectos de niño y de adulto, puede empezar a aceptar en 

forma fluctuante los cambios de su cuerpo y comienza a surgir su nueva identidad. Ese largo 

proceso de búsqueda de identidad ocupa gran parte de su energía y es la consecuencia de la 

pérdida de la identidad infantil que se produce cuando comienzan los cambios corporales. 

(APU, 1969) 

 

De igual forma, relacionado con el adolescente, Fanjul, C (2008), menciona que “la 

semiología de la felicidad y del éxito, es canalizada a través de lo estético, y esto ha 

potenciado diferentes patologías que afectan a la percepción de la imagen personal y se 

derivan en comportamientos autodestructivos que pueden perjudicar la salud e incluso 

significar la muerte. Gran parte de esta percepción se encuentra materializada por la 

publicidad y la moda, entre otros factores, como referentes que indican que es lo bello, que es 

lo atractivo y que es lo exitoso” (González R. S., 2010). 
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Llegado a este punto es importante añadir que los TCA se encuentran como la tercera 

enfermedad crónica que más afecta a los adolescentes, ya que  1 de cada 6 personas la 

padecen, después de la obesidad y el asma. Los TCA son problemas que generan un impacto 

negativo en la salud y calidad de vida, ya que pueden llevar a la muerte o a consecuencias 

irreversibles (Castrillón, et al., 2011). Al respecto conviene decir que investigaciones 

realizadas sobre los TCA hacen hincapié en las consecuencias a la salud física y mental de 

quienes lo padecen, puesto que se presentan alteraciones en el funcionamiento y dificultades 

en el desarrollo y crecimiento. (González & Ríos, 2015).  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se establece la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la génesis de trastornos 

alimenticios en adolescentes? 
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Objetivos 

Objetivo general: 

Elaborar una revisión documental sobre la incidencia de los factores de riesgo en el 

desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria con el fin de contribuir a la línea de 

investigación de calidad de vida del programa de psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

     Objetivos específicos: 

 Identificar los factores de riesgo en la génesis de los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

 Jerarquizar los factores de riesgo en la génesis de los trastornos de la conducta 

alimentaria. 
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                                                                   Antecedentes 

 

Este segmento tiene en cuenta la revisión bibliográfica a nivel regional, nacional e 

internacional de investigaciones realizadas sobre los trastornos de la conducta alimentaria 

hallados en artículos de revistas científicas, plataformas electrónicas y tesis de grado.  

 Una investigación relevante fue: “Factores de riesgo y manifestaciones clínicas de la 

anorexia y la bulimia nerviosa en hombres y mujeres adolescentes”; este estudio realizado en 

Argentina por  (González & Ríos, 2015) tuvo como metodología una revisión documental de 

150 artículos sobre esta temática, disponibles en las bases de datos electrónicas (Redalyc, 

Mendeley, Pub Med, Elsevier, Scielo, Dialnet, Psicothema, Science direct, Lilacs, Proquest). 

Concluyó que los trastornos de la conducta alimentaria tienen mayor prevalencia en mujeres, 

pero han tenido un aumento de padecimiento en hombres. Además, se identificaron como 

factores de riesgo en adolescentes los siguientes aspectos: biológicos (alteraciones en el 

cromosoma 10), socioculturales (influencia de los estereotipos sociales por la delgadez, redes  

sociales, influencia de pares, familias desarticuladas y disfuncionales) y psicológicos 

(insatisfacción corporal, conductas dietantes, interiorización del ideal de delgadez, baja 

autoestima, perfeccionismo y preocupación por el peso). 

Así mismo, se encontró la investigación desarrollada por Monterrosa, Ruiz y Cuesta 

(2012) realizaron un análisis sobre “Factores de riesgo para trastornos del comportamiento 

alimentario”, a partir de una búsqueda electrónica de artículos sobre los TCA desde 1984 a 

2011, halló que los factores de riesgo relacionados a los trastornos de la conducta alimentaria 

son: ser mujer, adolescente, tener percepción distorsionada de la imagen corporal y el uso 

frecuente de dietas para adelgazar.  
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Otro estudio significativo, fue la tesis de grado enunciada como “Revisión documental 

acerca de la importancia de los programas psicológicos en el apoyo del tratamiento 

psiquiátrico en trastornos de la conducta alimentaria” realizada por (Tique, 2011) donde a 

partir de una exploración de diferentes unidades de análisis, como revistas, libros, trabajos de 

grado, entre otras, se pudo observar en los resultados que la mayor información sobre dicha 

temática provino de artículos y revistas científicas, y que dentro de los tratamientos de los 

trastornos de la conducta alimentaria, el enfoque que muestra mayor aplicación es el 

cognitivo-conductual. Así mismo, se corroboró la importancia que tienen los programas 

psicológicos como complemento del tratamiento psiquiátrico. Posteriormente, se deja clara la 

importancia de la reeducación familiar y social dentro de la intervención psicológica y el 

vacío existente en trabajos de investigación sobre promoción y prevención de los trastornos de 

la conducta alimentaria.  
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Justificación 

 

La adolescencia implica cambios intensos y extremos, a los cuales los jóvenes pueden 

responder de forma destructiva, conduciéndose a estados de irrealidad; o por el contrario 

sentirse abatidos y deprimidos por los conflictos de adaptación al mundo. Uno de estos 

cambios ocurre en la alimentación, puesto que se presenta un aumento en el requerimiento 

calórico debido a los cambios corporales que se presentan en esta etapa del desarrollo. Al 

producirse una modificación notable en las proporciones corporales, la mayoría de los jóvenes 

quieren detener este proceso y utilizan como instrumento: dietas, privación de alimentos, 

inducirse el vómito, entre otros. 

 Se ha observado que los adolescentes entre los 13 a 15 años, aumentan su actividad 

física con el fin de enfrentar los cambios corporales que surgen y creencias de unión a 

personas que consideran significativas, diferentes a sus padres, con el objetivo de reafirmar su  

individualidad. Del mismo modo, entre los 16 y 18 años se evidencia el aumento por la  

insatisfacción con el propio cuerpo y mayor tendencia a involucrarse en conductas asociadas 

al aumento en la ingesta de alimentos. Así mismo, se manifiestan creencias básicas ligadas a 

la idea que nunca se es lo suficientemente bueno y siempre hay que esforzarse más. De la 

misma manera, la percepción de los otros genera consecuencias emocionales: desconfianza,  

inhibición en la expresión de sentimientos, conflicto para  auto controlarse,  baja tolerancia a 

la frustración, sensación de estar solo y  ser diferente a los demás  (Góngora, Grinhauz, & 

Suárez, 2009).  

 

Como es sabido, en las últimas décadas se ha incrementado la presión social a los 

adolescentes sobre su aspecto físico, generando modelos que le dan un alto valor a la 
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apariencia física y por ende, el deseo de modificar su cuerpo con el fin de adaptarse a los 

estereotipos de su entorno social (González, Esther, Beatriz, Paub, Pabloa, & Escalera, 2006), 

desencadenando una imagen corporal distorsionada, lo cual contribuye a desarrollar trastornos 

de la conducta alimentaria. 

 

Es así como la aparición de trastornos de la conducta alimentaria, ha generado gran 

preocupación en sociedades tanto orientales como occidentales (Piñeros, Molano, & Mesa, 

2010). En concordancia a esto, las estadísticas de las dos últimas décadas son preocupantes ya 

que hubo un porcentaje de 9,1 % de la población adolescente, siendo más alta la prevalencia 

en estos que en adultos con un 5,8% (Gómez-Restrepo, 2015). Por ciudades, en Bogotá la 

prevalencia de los TCA fue de 19,5% distribuido en: 17,5% trastornos de la conducta 

alimentaria no especificado, 1,2% de bulimia nerviosa  y 0,5% de anorexia nerviosa; en 

Medellín fue de 17,7%:,  trastornos de la conducta alimentaria no especificada fue de 14,6%, 

bulimia nerviosa de 2,3% y anorexia nerviosa 0,8%; de igual forma, la tasa de incidencia de la 

anorexia nerviosa es de 8,1 por 100.000 personas al año y la bulimia nerviosa de 11.4 por 

100.00 personas al año (Monterrosa, Ruiz, & Cuesta, 2012).  

 

          Igualmente, en Colombia se ha encontrado que los trastornos de la conducta alimentaria 

se presentan con una alta frecuencia. No se tienen muchos estudios pero uno realizado entre 

estudiantes de Bucaramanga y la Universidad Nacional (2014) estimó que un 30% presentaban 

síntomas. De estos un 1.7% correspondía a anorexia, un 6% a bulimia y hasta un 28% 

trastornos del comportamiento alimentario no especificado. Lo que más se ve son casos de 

niñas adolescentes y jóvenes con síntomas de anorexia. Pero no quiere decir que sea la 
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conducta más repetitiva. En realidad el trastorno más común es la bulimia. Lo que sucede es 

que la primera es más notoria, las personas se adelgazan dramáticamente y los amigos y 

familiares se encargan de poner suficiente presión a las pacientes para que consulten con un 

especialista. La bulimia pasa desapercibida durante más tiempo, ya que las conductas de 

atracones y purgas tienden a ocurrir en secreto, por lo tanto las personas consultan menos. La 

prevalencia de bulimia a nivel mundial está entre el 2% y 4.4% de la población. La anorexia en 

cambio afecta entre un 0.5% y 1.5%. 

 

         El tercer motivo de consulta más común es el trastorno por atracones. Estos se 

reconocen cuando una persona mantiene una sensación de no poder parar de comer alimentos 

y no tener control sobre la comida, generalmente altos en calorías, durante un promedio de 

dos horas y puede ocurrir varias veces a la semana hasta varias veces en un día. A diferencia 

de la bulimia y la anorexia, estas personas no hacen conductas compensatorias frente a los 

atracones (no se purgan o restringen los alimentos) y por lo tanto aumentan progresivamente 

de peso. Se calcula que hasta un 40% de las personas con obesidad sufren este trastorno 

(Arroyave, 2014). 

 

Se añade también que la frecuencia de los trastornos alimentarios es diez veces mayor 

en mujeres que en hombres y generalmente se manifiesta entre los 12 y 18 años  (Barclay, 

1985) Al mismo tiempo, la prevalencia para los trastornos de la conducta alimentaria es 

mayor en las mujeres con relación a los hombres por cada 10 mujeres. Investigaciones 

recientes afirman que relaciones entre TCA y género, oscilan entre 5:1 a 2:1, cada vez se 

reportan más casos en hombres, un  8% para anorexia nerviosa y aproximadamente un 15% 
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para bulimia nerviosa.  Además, los trastornos de la conducta alimentaria cada vez se 

presentan en edades más tempranas, aunque su prevalencia se mantiene en edades avanzadas, 

esta progresión implica que los trastornos de la conducta alimentaria sean considerados 

epidémicos en la actualidad (Urzúa, Castro, Lillo, & Leal, 2011).  

 

Por otra parte, es una problemática de la cual no se tiene conocimiento de un 

tratamiento completamente efectivo, aunque los resultados de los métodos conductistas, 

especialmente el método de condicionamiento operante no da uniformidad, es decir se 

presenta un éxito inmediato, pero no se tienen estudios de seguimiento, por lo cual no se 

puede afirmar su perdurabilidad en el tiempo  (Barclay, 1985).   Es así como, no queda duda 

de la  complejidad en la etiología de los TCA,  ya que involucra factores psicológicos, 

biológicos, genéticos, familiares y sociales, a su vez, existen diferentes formas de 

presentación clínica y de severidad, dependiendo de su naturaleza y la edad en la que 

comiencen a manifestarse; siendo así,  difícil la puesta en común de un único tratamiento para 

los TCA; en consecuencia a esto, se recomienda  un tratamiento interdisciplinario,  con la 

finalidad de abordar los aspectos psíquicos, físicos, sociofamiliares y, a su vez, las 

alteraciones bioquímicas características de estos trastornos (Langellotti, Cascú, & Chandler, 

2008).  

 

 

De acuerdo a lo anterior, es relevante realizar esta revisión documental  con el fin de 

generar programas para el manejo de trastornos de la conducta alimentaria en esta población, 

teniendo  en cuenta la existencia de  diferentes factores que influyen en su etiología y se 
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informen acerca de los conflictos que se presentan en esta etapa del desarrollo, debido a que 

éstos pueden actuar como predisponentes para dichos trastornos, entendiendo cómo los 

anteriores factores pueden llegar a afectar la calidad de vida de los adolescentes que los 

padecen. 
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Marco teórico 

 

            Inicialmente en esta investigación se busca recopilar información relevante acerca de los 

trastornos de la conducta alimentaria, teniendo en cuenta su definición, clasificación según el 

DSM5, factores de riesgo que contribuyen a desarrollar la enfermedad y la relación que tiene ésta 

con  la adolescencia. En concordancia con esta etapa, se indagaron aspectos como: la incidencia  

que tienen los cambios físicos, a su vez, como se ven afectados los ámbitos: moral, familiar, 

cognitivo y social.  Se busca ubicar al lector en los temas a encontrar dentro del marco teórico. 

 

   Adolescencia 

               La adolescencia, es definida como la transición entre la infancia y la vida adulta, es 

decir, una experiencia que es diferente en cada cultura y que, dentro de una misma cultura, varía 

a lo largo de la historia. En relación a esto, en la adolescencia inicia con los cambios biológicos y 

sociales de la pubertad: la mayoría de edad, la finalización del período educativo formal, la 

autonomía económica, el establecimiento de un compromiso afectivo formal, entre otros. 

Llegado a este punto, es importante mencionar a Arnett (2008), que dividió el periodo de la 

adolescencia en tres etapas: 

 Adolescencia temprana, la cual se da entre los 10 a los 14 años. Los cambios más 

notables son: la maduración sexual y los inicios del pensamiento formal.  

 La adolescencia intermedia, de los 15 a los 18, se caracteriza por un incremento en la 

autonomía respecto de los padres y la expansión de las relaciones con los iguales, al 

mismo tiempo, continua la adaptación a los procesos de maduración biológica y de 

razonamiento intelectual.  



28 
 

 La  adolescencia tardía, comprende desde los 18 años hasta mediados de los 20, en esta 

etapa se alcanza la independencia y la autonomía respecto a los padres. Así mismo, se 

incrementan los pensamientos sobre cómo va a desempeñar roles adultos, los cuales 

exigen la valoración y elección de compromisos éticos, sociales, afectivos, profesionales, 

ideológicos, entre otros. Con respecto a los cambios biológicos, el más destacado es la 

maduración del córtex frontal (relacionado con el control de impulsos y la valoración del 

riesgo, entre otras funciones), y en los intelectuales, lo más característico es la posibilidad 

de pensamiento posformal (razonamiento más flexible, dialéctico y pragmático que el 

formal) (Vidal & Garcia, 2014). 

 

        Cambios físicos  durante en la adolescencia. 

 

Durante la adolescencia empiezan a aparecer signos de maduración sexual, los cuales 

se ven reflejados en las características sexuales primarias y secundarias que surgen en esta 

etapa. Se diría, pues, que las características sexuales primarias se encuentran relacionadas con 

los órganos sexuales los cuales se agrandan y maduran, en las mujeres se evidencia con la 

menstruación y en los hombres con la presencia de semen en la orina. Por el contrario las 

características secundarias se relacionan con los signos fisiológicos de la madurez sexual, 

como el crecimiento de los senos, crecimiento del vello púbico y corporal, cambios en la voz, 

entre otros. (Papalia, Olds, & Feldman, 2013) 
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       Impacto psicológico de los cambios físicos. 

 

La adolescencia es la etapa donde se tiene plena consciencia de sí mismo y se está 

seguro que todo el mundo está mirando los cambios que se producen, esto hace que los 

adolescentes estén más conscientes: su apariencia física en relación a otro aspecto y la 

mayoría no esté conforme con su imagen. Pero este sentimiento puede tener repercusiones 

que duren por un tiempo prolongado, inicialmente la apariencia en un adolescente es 

importante para su vida social y a su vez para su autoestima. Por esta razón están en la 

búsqueda del atractivo físico y recurren a los desórdenes en la alimentación para alcanzarlo; 

es así como en esta etapa la apariencia física ejerce una mayor influencia en el bienestar 

psicológico (Papalia & Olds, 1992).   

 

            Desarrollo social en la pubertad. 

 

Al iniciar la adolescencia se inicia un cambio en las actitudes sociales, en cuanto hay 

una disminución de las actividades colectivas y aumenta la preferencia por la soledad. Así 

mismo,  hay una leve interrupción en el desarrollo social, pero estas conductas no son 

producto de una ignorancia de las expectativas sociales o que sean asociales, sino que en esta 

etapa los adolescentes hacen de forma intencional lo opuesto a lo que se espera de ellos, 

aunque esta conducta disminuye al llegar el punto culminante de la adolescencia (13-14 años).  

No se debe dejar de un lado la importancia de dichas conductas, ya que su origen se enmarca 

en el contexto social donde se desarrolla el niño, ya que cada vez se parece más a un adulto,  

lo cual hacen que surjan sentimientos de inconformidad ante la imposición de  nuevos deberes 

y responsabilidades (Hurlock, 1982). 



30 
 

 

Identidad en la adolescencia. 

 

La adolescencia es una etapa donde  la persona se interesa por construir lo que se 

denomina «sentido de identidad», es decir, se interesa  en descubrir las fortalezas y 

debilidades que le son propias, entender lo que es distintivo de su personalidad,  perfilar 

sueños y metas,  tomar decisiones. A su vez, dicho sentido implica la autopercepción de  la 

continuidad y la coherencia a lo largo del tiempo.  

Es importante añadir, que Eric Erikson (1966) realiza una descripción de los desafíos 

críticos enfrentados por la persona en cada etapa del ciclo vital. Dos supuestos subyacen en la 

teoría de Erikson: 

 La personalidad se desarrolla siguiendo unos pasos predeterminados en la naturaleza 

humana que conducen a que las personas tiendan a interactuar y ser conscientes de un 

radio social cada vez más amplio.  

 La sociedad tiende a estar constituida de tal modo que satisface y propicia esta sucesión 

de potencialidades para la interacción siguiendo la secuencia y el ritmo adecuados. 

 

Además, el desarrollo de la personalidad es descrito como un proceso que implica una 

jerarquización de etapas relacionadas con la edad cronológica a través del cual van 

sucediéndose una serie de crisis que aumentan tanto la vulnerabilidad como el potencial de 

madurez. Al mismo tiempo, la personalidad va madurando progresivamente a medida que el 

yo se enfrenta a dichos desafíos psicosociales. De esta forma, el yo se ve enfrentado a 

desafíos que dan lugar a su crecimiento. Por consiguiente, cada estadio se construye sobre los 
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resultados previos y contribuye a la forma en que se resolverán las siguientes crisis. También, 

el contexto social desempeña un papel fundamental, dado que, un desarrollo óptimo implica la 

unificación de las capacidades y necesidades del individuo y las demandas sociales asociadas 

a la edad cronológica. De ahí que, sea necesario resolver apropiadamente cada una de las 

crisis propias de cada etapa para lograr un desarrollo de la personalidad completo y saludable. 

(Vidal & Garcia, 2014). 

 

Por dichas razones, según Erickson (1966), los adolescentes se ven enfrentados a la 

etapa de identidad versus confusión de rol, donde el  Yo  enfrenta los cambios fisiológicos y 

psicológicos a partir de la integración de las experiencias acumuladas en las anteriores etapas, 

es decir, ese sentimiento de identidad yoica está relacionado  con la percepción que tienen los 

demás de uno; en este punto hay una aparente perdida de la identidad yoica y para llegar a su 

definición, el adolescente proyecta su imagen yoica difusa en otra persona, de esta forma se 

refleja y se esclarece paulatinamente (Erikson, 1966). 

 

Aunque, para Arminda Aberastury (1989), el adolescente se enfrenta al duelo por el 

cuerpo la identidad y de los padres infantiles, ya que el elaborarlo lleva al adolescente a 

aceptar el rol que la pubertad le marca, originando defensas cuyo fin es negar la pérdida de la 

infancia. Ciertamente, las modificaciones físicas que surgen a la par, conducen a la 

estructuración de un nuevo Yo corporal, a la búsqueda de la identidad y al cumplimiento de 

sus nuevas funciones, permitiendo que viva a través de sí mismo y no de sus padres. Además, 

conduce a la identidad sexual adulta y a la búsqueda de pareja; lo que trae un cambio en la 
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relación con los padres, ya que esta adquiere características de las relaciones de objeto 

adultas.  

En síntesis, el logro de la identidad y la independencia permiten que se integre al 

mundo adulto y adquiera un pensamiento coherente con sus actos. (Aberastury & Knobel, 

1989). 

El autoconcepto y la autoestima en la adolescencia. 

 

 Las personas tienen un sentido del yo que inicia  su formación en la niñez y no deja de 

evolucionar durante toda la vida. Sin embargo, es durante los años adolescentes donde surgen 

las dudas sobre la identidad, las cuales se incrementan por los rápidos cambios que se 

presentan entre la pubertad y la vida adulta (Vidal & Garcia, 2014). 

Sumado a esto, en el desarrollo cognitivo se dan cambios en las descripciones que los 

adolescentes dan de sí mismos. Así, su autoconcepto se vuelve más abstracto y complejo. El 

adolescente se describe basándose en rasgos de personalidad y en valores, como el aspecto 

físico o actividades que se realizan con éxito y con gusto. Asimismo, el autoconcepto de los 

adolescentes también expresa una estructuración en la que las relaciones sociales y la 

aceptación del grupo son cruciales. 

 

Por otro lado, en esta etapa del desarrollo se denota un avance en el autoconocimiento, 

es la capacidad de distinguir entre el yo real que se percibe y los yo posibles. Los yo posibles 

son construcciones abstractas, ideas con las que juega el adolescente. (Vidal & Garcia, 2014) 

Dentro de los yo posibles está el yo ideal (el tipo de persona que uno quisiera ser) y el yo 

temido (el tipo de persona en que uno detestaría convertirse). Ser consciente del yo real y de 
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los yo posibles motiva a la persona a actuar y esforzarse para alcanzar su yo ideal y a no 

convertirse en su yo temido. En general, se considera que poseer un equilibrio entre el yo 

ideal y el temido favorece y estimula el desarrollo. 

 

En relación a esto, pueden existir confusiones en el adolescente, ya que perciben 

cambios en su forma de pensar o actuar en función de su yo ideal y entonces se preguntan 

quiénes son verdaderamente.  Pero, hay ocasiones donde exhiben un yo falso con finalidad de 

asombrar a alguien o no mostrar ciertas facetas personales que uno prefiere guardar para sí 

(Vidal & Garcia, 2014). 

 

Desarrollo cognitivo en la adolescencia. 

 

Piaget (1942), cataloga a los adolescentes en la última etapa del desarrollo cognitivo, 

denominada etapa operacional formal, la cual comprende desde los doce años en adelante. A 

partir de esto, los adolescentes con operaciones formales son capaces, por medio del 

razonamiento inductivo, de sistematizar sus ideas y enfocar de manera crítica su pensamiento 

para construir teorías acerca de él. Además, pueden examinar sus teorías de forma lógica y 

científica, teniendo en cuenta varias variables. De esta forma, el adolescente asume un rol 

científico ya que tiene la capacidad de construir y constatar sus teorías (Rice, 2000).  
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Desarrollo moral en la adolescencia. 

 

Kohlberg (1958), propuso un esquema del desarrollo, en el cual se describe cómo se 

da el desarrollo del razonamiento de la justicia, a partir de la elaboración progresiva de la 

perspectiva socio-moral del niño en tres niveles del desarrollo, cada nivel se divide en dos 

estadios. Estos definen los enfoques de los problemas morales y los estadios definen los 

criterios con base en los cuales los sujetos se comportan. El nivel inferior preconvencional 

(estadios uno y dos) se caracteriza por el egocentrismo y la heterónoma del niño, lo que da 

lugar al significado del bien y del mal por referencia a los sentimientos subjetivos del Self. El 

nivel intermedio convencional (estadios tres y cuatro) está marcado por una consciencia del 

niño como un miembro del grupo, valores compartidos y relaciones establecidas, por lo cual, 

el niño define lo que es moral a partir de su contexto social. En el último nivel, el 

postconvencional (estadios cinco y seis), se define lo correcto y lo virtuoso a partir de 

patrones universales y construcciones reflexivas del sujeto, estándares de justicia, derecho 

natural y respeto por todas las personas sin importar su género, edad, etnia, raza o religión. En 

este último estadio, el adolescente, se basa en los principios contractualitas y reorganiza la 

información aludiendo a una racionalidad basada en un contrato de derecho natural para una 

sociedad. Cabe añadir, que los  tres niveles de la teoría de Kohlberg  se caracterizan por estar 

organizados en un esquema que contrasta la subjetividad y la objetividad, entendiendo esta 

última como el punto de vista descentrado del sujeto, cuya perspectiva se distancia  de la 

perspectiva subjetiva del Self (González A. P., 2005).  

 

A diferencia de Kolhberg, Gilligan (1986) realizó sus estudios con mujeres, esto le 

permitió determinar que se encuentran orientadas hacia  una ética del cuidado, tienen juicios 
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morales más contextuales e inmersos en los detalles de las situaciones, y  tendencia a adoptar 

el punto de vista del otro, esto hace que sus juicios involucren sentimientos y una concepción 

global y no sólo normativa de la moral. De manera que, Gilligan se adentró en la problemática 

a partir de dos premisas básicas de la teorización feminista: la realidad social se organiza con 

base a un sistema sexo-género, definiendo así la percepción que se tenga del mundo; y dicho 

sistema se basa en la dominación patriarcal, donde un grupo (los hombres) ejerce poder  sobre 

otro (las mujeres). De esta forma, Gilligan mostró que en los estudios de Kohlberg, no se 

tenían en cuenta las estructuras sociales de exclusión sexo-género, ni el hecho de que las 

experiencias concretas de los sujetos determinan las formas que tienen de desarrollar sus 

razonamientos morales (Medina, 2016).   

 

Adolescente y familia. 

 

Los padres son los modelos durante la niñez, al llegar a la adolescencia se presentan 

conflictos con sus progenitores, ya que se atraviesa por una etapa de crisis donde maduran 

nuevas propensiones sexuales sumadas al logro de cierta perspectiva sobre su vida. De ahí 

que, finalicen las funciones de cuidado y supervisión, dando el paso a la autonomía; 

prefiriendo a su grupo de iguales sobre sus padres cuando deben tomar una decisión (Grinder, 

1996).  Otro aspecto importante, son los estilos de crianza  según Diana Baumrind (1971): 

 Crianza autoritaria. 

Hace hincapié a la obediencia incondicional de los hijos a los padres, ya que 

logran que se formen bajo un conjunto de normas rígidas, mediante la 

implementación de   castigos enérgicos en caso de no cumplirlas. Además, son 
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identificados como padres menos cálidos, provocando que sus hijos sean más 

retraídos y desconfiados.   

 Crianza permisiva. 

Los padres permisivos exigen poco y permiten que los niños supervisen sus 

propias actividades tanto como sea posible. Al momento de establecer reglas, 

explican las razones para hacerlo, consultan con sus hijos al tomar decisiones e 

inusualmente son castigados, lo cual  hace que los hijos los perciban como  

padres cálidos y poco exigentes. 

 Crianza autoritativa. 

Los padres autoritativos tienen confianza en su habilidad para orientar a los 

niños, pero respetan sus decisiones, intereses, opiniones y personalidades. Son 

cariñosos y muestran aceptación, sin embargo exigen un buen comportamiento 

y son firmes al mantener las normas, es decir imponen castigos sensatos y 

limitados cuando es necesario, en el contexto de una relación cálida y de 

apoyo. De esta manera, favorecen la disciplina inductiva, explican el 

razonamiento de sus posturas y fomentan el intercambio verbal; haciendo que 

sus hijos se sientan seguros por saber que son queridos y lo que se espera de 

ellos. (Papalia, Olds, & Feldman, Desarrollo Humano, 2013) 

 

Adolescente y escuela media. 

 

Las presiones sociales de los pares ejercen influencia sobre el aprovechamiento 

académico del adolescente, si bien no tienen un rol directo en el objetivo educativo, 
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suministran al adolescente un ambiente con normas y una forma de actuar que le permitirán 

adaptarse a este nuevo contexto. Es decir, al involucrarse de forma idónea a su contexto social 

y al realizar actividades con sus pares, podrá alcanzar sus objetivos académicos (Grinder, 

1996). De igual forma, una fuente importante de apoyo emocional durante la compleja 

transición de la adolescencia y presión para desarrollar comportamientos que los padres 

reprueban, es la creciente interacción de los jóvenes con los pares. El grupo de pares, es una 

fuente de afecto, solidaridad, comprensión y orientación moral; un lugar para la 

experimentación y un escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los 

padres y formar relaciones profundas que  sirven como experiencia para la intimidad en la 

adultez. Comúnmente, la influencia de los pares alcanza su punto más alto entre los 12 y 13 

años y luego disminuye en la adolescencia media y tardía. A los 13 o 14 años, los 

adolescentes pueden involucrarse en conductas ligeramente antisociales, para demostrar a sus 

pares la independencia de las reglas paternas. (Papalia, Olds, & Feldman, Desarrollo Humano, 

2013). 

Adolescencia y calidad de vida.  

 

La calidad de vida según J.M. Quiceno (2009), se define como "la percepción del 

bienestar físico, psicológico y social del adolescente dentro de un contexto cultural específico, 

acorde a su desarrollo evolutivo y sus diferencias individuales". Esta área  cuenta con un 

paulatino aumento de investigaciones en los últimos años, ya sea para validación de pruebas o 

estudios que buscan analizar las relaciones de algunas patologías con este constructo, siendo 

éstas mayores en países anglosajones que en hispanoparlantes.  
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De otro lado, la calidad de vida se ve vulnerada por los estados emocionales negativos 

como la ansiedad y la depresión o los autoesquemas, como la autoestima y la autoimagen 

(Quiceno y Vinaccia, 2013). Además, otra variable que  afecta la calidad de vida del 

adolescente, es la incertidumbre, inseguridad y escepticismo en esta etapa del ciclo vital,  ya 

que se da una transición  a la vida adulta, específicamente, en lo  relacionado a la elección 

ocupacional, ejerciendo presión por establecerse  exitosamente a la vida adulta o  la desilusión 

al descubrir que no existen las opciones que permitan el desarrollo anhelado y alcanzar las 

metas planteadas. Todo esto, hace vulnerables a los adolescentes a tomar decisiones 

equivocadas, ya que pueden incrementarse las conductas que buscan la satisfacción inmediata, 

que dan sensaciones pasajeras de logro y reconocimiento (Gutiérrez, Cardona; 2015).   

Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos (DSM 5) 

 

Los TCA constituyen un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta 

alterada ante la ingesta alimentaria y la aparición de comportamientos encaminados a 

controlar el peso. Esta alteración ocasiona problemas físicos y del funcionamiento psicosocial 

(Baldares, 2013). 

 

 Anorexia nerviosa. 

A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce 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. 
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B. Miedo intenso a ganar peso o, a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en 

el aumento del peso, incluso con un peso significativamente bajo. 

C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, 

influencia inapropiada del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta 

persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. 

 

 

Bulimia nerviosa.  

(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales , 2017) 

A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos 

hechos siguientes. 

1. Ingestión, en un periodo determinado, de una cantidad de alimentos que es 

claramente superior a la que la mayoría de las personas ingirieran en un periodo 

similar y en circunstancias parecidas. 

2. Sensación de falta de control sobre lo que ingiere durante el episodio. 

 

B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de 

peso, como vómito auto provocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros 

medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de 

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

D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. 
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Factores de riesgo 

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (Chiesa & Caminati, 2013); en 

este caso, la pérdida considerable de peso a causa de inapetencia y el miedo a engordar, hace 

que  se sometan  a dietas. Así mismo hacen ejercicio prolongado, dejando de un lado la 

sensación de debilidad y en la fatiga; ocasionando retraso en el desarrollo social y sexual. 

 

Factores predisponentes. 

 

 Factores individuales. 

Estos factores se relacionan con características que aumentan la vulnerabilidad de 

una persona a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria; las cuales son: falta de 

autonomía, vivir pendientes de lo que los demás esperan de uno mismo o darles 

satisfacción, baja autoestima, tendencia al perfeccionismo, miedo a madurar 

(crecer y a asumir la responsabilidad e independencia que representa). 

 

 Factores familiares. 

Están relacionados con las características comunes en los familiares de las 

personas que padecen TCA: escasa comunicación entre los miembros de la familia, 

incapacidad para la resolución de conflictos, sobreprotección por parte de los 

padres, familias para las que el cuidado de la imagen externa es fundamental, 

expectativas demasiado altas de los padres respecto a sus hijos, antecedentes  
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familiares de depresión, alcoholismo y anorexia o bulimia en hermanas o 

hermanos o padres y violencia sexual o  física. 

 

 Factores desencadenantes. 

Factores que se encuentran relacionados con el inicio o precipitación de la aparición de 

los TCA: inicio de una dieta adelgazante, transformaciones propias de la pubertad, incremento 

rápido de peso seguido de comentarios críticos de familia o amigos, enfermedad somática 

previa, exceso de ejercicio físico, acontecimientos vitales (cambio de casa, de escuela, una 

enfermedad, entre otros). 

 

 Factores de mantenimiento. 

Factores que influyen en el mantenimiento de los TCA: consecuencias psicológicas de 

la debilidad, el pensamiento acerca de que se puede evitar engordar después de un atracón, 

genera seguridad para continuar con los TCA, reducción progresiva de las relaciones sociales,  

facilitando centrar el pensamiento  en la comida, el peso y la belleza, y  un entorno  social que 

valora la delgadez (Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, 2010). 
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Metodología 

 

Esta investigación es una revisión documental, se llevó cabo a partir de un estudio 

cualitativo,  sobre factores de riesgo  en la génesis de trastornos alimenticios en adolescentes, 

a nivel nacional e internacional. Por otro lado, se tuvo en cuenta  diferentes unidades de 

análisis revisadas y planteadas por Hoyos, C. (2000) como son: “texto individual (libro, 

articulo, ensayo, tesis, entre otros)”.  (Hoyos, 2000).  

 

Tipo de investigación.  

La revisión documental realizada en el presente trabajo, las unidades de análisis 

tenidas en cuenta fueron:  

 Artículos de revista: son documentos y publicaciones periódicas de corta extensión, se 

tuvieron en cuenta bases de datos como: Redalyc, Scielo, Scienciedirecty, entre otros.  

 Libros: son publicaciones no periódicas, que contienen más de 100 páginas. Estos 

libros se encontraron en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el fin de 

extraer aspectos relevantes respecto a la adolescencia. 

 Tesis, proyectos o trabajos de grado: Trabajos realizados en pregrados o posgrados; 

los cuales se hallaron en las bases de satos electrónicas de las universidades para 

acceder al material requerido para la investigación.  

 Información Online: Cualquier tipo de documento que hace referencia factores de 

riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes;  que puedan  ser 

utilizados para formar parte de una ficha bibliográfica o de resumen, se tuvo en cuenta 

las bases de datos, google académico, artículos investigativos y sitios web.  
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Seguido a esto, para Hoyos (2000), es necesario que después de implementar las 

unidades de análisis, se establezca una relación entre los factores e indicadores que  

demuestren aspectos relevantes de ésta. A continuación se presenta cada uno de los factores e 

indicadores con su definición:  

o Aspectos formales: es la identificación del autor y la obra realizada. En esta 

investigación, se tomaron datos de los documentos revisados sobre factores de 

riesgo de trastornos alimenticios en adolescentes, en el cual se destacan datos 

como nombre del autor, año de publicación, título del documento, el origen del 

documento, palabras claves, número de páginas, editorial, y resumen.  

o Asunto investigado: es el objeto o fenómeno en estudio, que en el caso de ésta 

investigación son los factores de riesgo que inciden en los trastornos de la 

conducta alimentaria en adolescentes.  

o Propósito: hace referencia al fin de la investigación; ya sea implícito o explícito y 

sus objetivos. En este caso, se tuvieron en cuenta los objetivos planteados del 

documento en revisión. Además, se recolectaron estadísticas de trastornos de la 

conducta alimentaria del 2012 al 2016.  

                    

o Enfoque: Posturas teóricas y/o metodológicas que orientan la investigación. 

 

o Metodología: Estrategias y procedimientos que guían la investigación. Para este 

trabajo, se usaron fichas bibliográficas y de resumen. 

o Resultados: Es la descripción que se realiza a partir de la revisión documental.  
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o Observaciones: son las ideas que surgen al autor teniendo en cuenta las 

conclusiones y resultados encontrados. 

 

Enfatizando en lo anterior, en la Tabla 1  se presenta  a continuación los indicadores y 

factores a tener en cuenta en una revisión documental. 

 

 

Tabla 1 Tabla 1Indicadores y factores. (Hoyos, 2000) 
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Factores  Indicadores  Descripción  
Aspectos formales  Autor  Permite especificar las 

características generales de 

los autores que hagan alusión 

a factores de riesgo de los  

trastornos de la conducta 

alimentaria en adolescentes. 

Tipo de material  Es la unidad de análisis 

considerada adecuada para el 

desarrollo de la revisión 

bibliográfica sobre la 

adolescencia, y los factores 

de riesgo de trastornos de la 

conducta alimentaria en 

adolescentes, en este caso 

libros, artículos de revistas, 

documentos electrónicos, 

información on-line, y 

trabajos de grado.  

Aspecto investigativo  Tema, subtema y problema  Especifica las partes del tema 

y subtema relacionadas con la 

adolescencia y los factores de 

riesgo de los trastornos de la 

conducta alimentaria en 

adolescentes. Aquí se 

identifican los diversos 

problemas que se encuentran 

en los documentos revisados 

para el desarrollo de la 

investigación.  

Delimitación contextual  Espacial  Es el territorio donde se llevó 

a cabo la investigación, se 

desarrolló la unidad de 

análisis, en este caso, bases 

de datos de Universidades de 

Colombia, y a nivel 

Internacional documentos on-

line, entre otros.  

Temporal  Es el periodo de tiempo que 

abarca la investigación, año 

2017, sin embargo las 

estadísticas para las unidades 

de análisis son recolectadas 
desde el 2012 hasta el 

presente año.  
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Referentes teóricos  Se establece referentes 

conceptuales, 

relacionados con la 

temática de factores de 

riesgo de la conducta 

alimentaria en 

adolescentes, se 

especifica el tipo de 

investigación que se ha 

realizado por el autor, 

sus objetivos, 

metodología, 

resultados y 

conclusiones.  

 

                    

 

   

 

 

Sujetos  Es la categoría de la 

población  investigada, en 

este caso adolescentes.  

Propósito  Explícito o implícito,  

objetivos  

 

Se encuentra el objetivo 

general y los objetivos 

específicos que limitan la 

investigación ayudando a 

llegar al objetivo general.  

Enfoque  Disciplina  El área del saber donde se 

desarrolla y se toma en 

cuenta la investigación, en 

este caso psicología.  

                                         Paradigma conceptual    El campo teórico hacia el 

cual se rige la investigación.  

 

 

Conceptos principales  Es el soporte teórico, 

de las tesis, 

explicaciones, 

problemas y 

conclusiones 

planteadas en la 

investigación.  
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Tesis  Son las proposiciones 

que sintetizan las 

generalizaciones sobre 

el objeto de estudio, en 

este caso, los factores 

de riesgo de la 

conducta alimentaria 

en adolescentes.  

 

Tipo de investigación  El tipo de 

investigación realizada 

en el proyecto es de 

tipo teórica.  

 

  

Metodología  Metodología cualitativa,  La metodología utilizada es 

cualitativa, ya que se 

recopila información 

detallada por medio de las 

unidades de análisis. 

.  

  

 

 

Resultados  Conclusiones  Son aquellas conclusiones a 

las que llega el autor en su 

trabajo.  

                                                  Recomendaciones         Son propuestas que 

realiza el autor para futuras 

investigaciones.  

 

 

Observaciones  Referencias, comentarios, 

anexos  

Inferencias, anexos 

referenciados, aportes, 

limitaciones, vacíos o 

inconsistencias encontradas  

 

Fuente: Hoyos, C. (2000). Un modelo para investigación documental. Guía teórico-práctica 

sobre construcción de estados del arte con importantes reflexiones sobre la investigación. 

Medellín, Colombia: Señal Editora. 

 



48 
 

Instrumentos. 

 

Como instrumento para la presente investigación se utilizaron  fichas, las cuales 

facilitan  la organización de los datos que se obtienen en la investigación. De igual forma, 

permiten la recolección de ideas para estructurarlas en un fichero, el uso  de fichas fue útil 

para la búsqueda, elaboración y revisión de los datos requeridos.   

Para la presente revisión documental, se utilizaron dos tipos de fichas, bibliográfica  

(Figura 1) y de resumen (Figura 2) de Hoyos (2000):  

 

La ficha bibliográfica contiene los datos de identificación del texto (Hoyos, 2000).  . 

 

 

Código de ficha Núcleo temático 

 

Unidad de análisis 

 Título del texto consultado  

Referencia bibliográfica.                  (Autor, año. país, editorial, 

otros)  

 

Especificaciones (Tema, sub tema, páginas, 

otros). 

 

Ubicación del documento (Lugar, ciudad , país)  

Aspectos generales del documento 

consultado (Asunto investigado, objetivos 

problemáticos, propósito, enfoque, 

metodología, conclusiones, observaciones, 

comentarios). 

 

Palabras claves. 

 

Figura 1 Modelo de Ficha Bibliográfica 
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En la ficha resumen  se realiza una síntesis de la opinión del autor y se elabora un 

resumen con palabras propias. Se transcribe e interpreta en forma sintetizada el pensamiento 

del escritor, sin copiarlo textualmente o usar comillas (Hoyos, 2000). 

 

 

 Núcleo temático Código de ficha. 

 Título del texto consultado.  

 

Autor y año.   

País y editorial.   

Especificaciones  (Tema, subtema, páginas, otros) 

 

Resumen o ideas sintetizadas, expresadas por el autor dentro del texto. 

Figura 2 Modelo de Ficha resumen l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Procedimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, (Hoyos, 2000),  hace alusión a cinco fases esenciales 

para llevar a cabo una revisión bibliográfica en una investigación cualitativa, los cuales se 

detallan en la Figura 3 ; ya que esta investigación corresponde a una revisión documental, el 

procedimiento es fundamentado  en  las siguientes  fases del proceso de investigación. 

 

 

 

 
Figura 3 Fases de la investigación. (Hoyos, 2000) 

 

 

Fases de la investigación 

1. FASE PREPARATORIA 

Tiene como fin orientar sobre cómo habrá de 
realizarse el estudio, cuál es el objeto de 
investigación que se pretende, abordar, cuáles las 
áreas temáticas comprendidas en el tema central; 
cuál es el lenguaje básico común a utilizar, así 
como los pasos a seguir a través de la 
investigación 

2. FASE DESCRIPTIVA 

Da cuenta de los diferentes tipos de estudios que 
se han efectuado, cuáles son sus referentes 
disciplinares y teóricos, con qué tipo de sujetos 
se han realizado, bajo cuáles delimitaciones 
espaciales, temporales y contextuales, qué 
autores las han asumido y qué diseños se han 
utilizado. 

3.  FASE INTERPRETATIVA POR NUCLEO 
TEMATICO 

Esta fase permite ampliar el horizonte del estudio 
por unidad de análisis y proporciona datos 
nuevos integrativos por núcleos temáticos, 
conduce al planteamiento de hipótesis o 
afirmaciones útiles para la construcción teórica 

4. FASE CONTRUCCION TEORICA GLOBAL 

Comprende una revisión de conjunto para mirar los 
resultados del estudio, vacios, limitaciones, 
dificultades, tendencias y logros obtenidos, que 
permita orientar nuevas líneas de investigación. 

5. FASE EXTENSION Y PUBLICACION. 
Consiste en la posibilidad de divulgar la obra, 
bien en forma oral o escrita (publicación) 
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Es importante señalar, que a lo largo del desarrollo de la presente investigación se 

realizó una revisión detallada de la literatura, con el fin de recopilar información relevante 

acerca de la temática trabajada. Posterior a esto, la información fue organizada en fichas, tanto 

bibliográficas como de resumen, lo cual simplifica su lectura y da lugar a una mejor 

comprensión del estudio. Finalmente, los resultados se organizaron de la siguiente manera: se 

rastrearon los países de los que provenían los artículos, bases de datos y tipos de artículos 

consultados. Seguido a esto se realizaron categorías de clasificación de los factores que 

inciden en la génesis de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), en: familiares, 

sociales, individuales y otros factores asociados,  dentro de los cuales se encuentran: violencia 

sexual, migraña y esclerosis múltiple. A su vez, se tuvo en cuenta el número de artículos en el 

cual se referenciaban los factores anteriormente mencionados. 
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Resultados. 

 

El presente trabajo de revisión documental se llevó a cabo mediante la recopilación de 

información de diferentes fuentes: investigaciones en artículos,  revistas, tesis y libros. La 

cual se dividió en cuatro categorías emergentes: factores de riesgos familiares, sociales, 

individuales y otros factores asociados. Además,  en la  siguiente tabla se muestran  las bases 

de datos de los 60 artículos consultados , el número de artículos hallados en cada una (Tabla 

2)  posteriormente,  los países de procedencia (Figura 4) y los  tipos de textos  manejados en 

el trascurso de esta investigación (Figura 5). 

Tabla 2 Bases de datos consultadas. 

Bases de datos Números de artículos  

Revistas Javerianas 2 

Scielo 9 

Redalyc 4 

Ebsco 11 

Revista Universidad Autónoma de Hidalgo  1 

Science Direct 1 

Elsevier 1 

National Library of Medicine 20 

Medigraphic 1 

Revista Universidad Nacional de Colombia 1 

Wiley Online Library 2 

Taylor Francis Online 1 
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Scopemed (Directory for medical articles) 1 

Research Gate 1 

Clinicak and experimental health science 1 

Eating dosirder review 1 

Springer 1 

Catálogos de revistas Universidad 

veracruzana 

1 

 

 

Figura 4 Resultados de artículos por países 
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Tipos de texto. 

 

Figura 5 Tipos de artículos consultados. 

 

Entre los tipos de texto  que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del trabajo se 

encontró que 45 de los artículos destacados fueron empíricos, seguido de los artículos 

teóricos, en donde se recopiló la  información que permitiera ampliar constructos teóricos o 

presentar una nueva teoría basada en dichos constructos. Por otro lado, se tuvo en cuenta 

revisiones documentales tanto a nivel nacional como internacional, sobre factores de riesgo 

que inciden en la génesis de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. 
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Factores de riesgo. 

1. Factores familiares. 

 

Figura 6 Resultados de factores de riesgo familiares 

 

En relación a los factores de riesgo familiares, surgieron tres subcategorías 

emergentes: la inadecuada relación con los padres, donde se encuentra: dinámicas 

familiares, comunicación con los padres, sobreprotección, entre otros; niveles de 

estrés y ansiedad durante el embarazo y padres con sobrepeso, en la Figura 6 se 

observa cómo la relación que los adolescentes mantienen con sus padres es un 

elemento determinante para la génesis de los trastornos alimenticios en adolescentes. 
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2. Factores individuales. 

 

Figura 7 Resultados de factores de riesgo individuales. 

 

 

Los factores individuales tenidos en cuenta para realizar la tipificación fueron: 

características de autoesquemas como niveles bajos de autoestima, rasgos de la personalidad 

(actitudes perfeccionistas, estilo de afrontamiento evitativo, rasgos de  trastornos de 

personalidad previo), género femenino (la menarquía temprana, niveles hormonales durante el 

ciclo menstrual) , adolescencia (cambios biológicos y emocionales que suceden en esta etapa 

del ciclo vital) y hábitos saludables (realización constante de dietas, hacer parte de  un 

ambiente deportivo, deseo de disminución de peso, actitudes negativas hacia la alimentación) 

. Se identificó, que a nivel individual, la baja autoestima es el principal factor de riesgo para la 

génesis de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. (Figura 7). 
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3. Factores sociales. 

 

Figura 8 Resultados de factores de riesgo sociales 

 

A partir de la figura anterior es posible apreciar que los factores sociales se agruparon 

en dos subcategorías emergentes: influencia de pares, medios de comunicación (redes 

sociales, presión social a través de publicidad)  y vivir en una zona rural (cultura en la que se 

desarrolla la persona), los artículos evidenciaron un mayor número de adolescentes  en riesgo 

de  sufrir de TCA en áreas rurales que en áreas  urbanas. 
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4. Otros factores asociados. 

 

Figura 9 Resultados de otros factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta 

alimentaria 

De forma detallada en la figura 9, se aprecian otros factores asociados a la génesis de 

los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes, tales como: trastorno de estrés 

postraumático por experiencias de violencia sexual y enfermedades somáticas (migraña y 

esclerosis múltiple). 
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Figura 10 Categorías emergentes 

En la siguiente figura anterior, se evidencian las cuatro categorías emergentes y 

subcategorias halladas a lo largo de la revisión documental.  

A partir de esto, se puede deducir que en la génesis de los trastornos de la conducta 

alimentaria no existe un solo factor de riesgo que interviene en su inicio, ya que se tiene 

conocimiento de varios elementos que influyen en dicha génesis, como: factores  individuales, 

familiares y sociales. Aunque, en esta investigación se  evidencio que los factores sociales son 

los más numerosos  y  predominantes  en el origen de dichos trastornos. 
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Discusión 

 

En la investigación  realizada se planteo la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 

son los factores de riesgo que influyen en la génesis de los trastornos de las conductas 

alimenticias en adolescente?, a partir de esto se realizo una revisión documental, en la cual se 

encontró que emergen cuatro categorías principales y a su vez subcategorias, que hacen 

referencia a: factores sociales (influencia de pares, medios de comunicación y vivir en una 

zona rural), individuales (niveles bajos de autoestima, rasgos de personalidad, hábitos 

saludables, género femenino, adolescencia) , familiares (relación con los padres, sobrepeso de 

padres, niveles de ansiedad y estrés durante el embarazo)  y otros factores asociados 

(violencia sexual, migraña y esclerosis múltiple). En el desarrollo del trabajo se evidencio que 

el factor más prevalente en la génesis  de los trastornos alimenticios en adolescentes es el 

social, ya que la adolescencia es una etapa en donde las opiniones del círculo social son 

determinantes para la aceptación de la autoimagen corporal. Así mismo, se evidencia que la 

categoría de mayor importancia hace referencia a influencia de pares  debido a que, es común 

ver que durante la adolescencia se da importancia a las opiniones del circulo social, generando  

, críticas o descalificaciones (bullying) en relación a la apariencia física, lo cual contribuye a  

desarrollar trastornos de la conducta alimentaria.   

 

De igual forma, otra sub categoría corresponde a la influencia de los medios de de 

comunicación, ya que promueven un estereotipo de belleza establecido relacionado con la 

delgadez al cual se le atribuye el éxito en múltiples ámbitos de la vida, como: laboral, 

sentimental, entre otros. 

 



61 
 

Por otro lado, en los factores individuales se observa que la subcategoria referente a 

niveles bajos de autoestima es la más determinante, puesto que se genera una insatisfacción 

corporal debido a que los adolescentes no aceptan de forma positiva los cambios físicos que 

se presentan en esta etapa; seguido de rasgos de personalidad, donde se hace evidente el 

perfeccionismo, sumado a lo anterior, se presenta  la sub categoría de hábitos saludables, 

teniendo en cuenta que los adolescentes se ven influenciados para adquirir regímenes 

alimenticios independientes de sus propios deseos. Llegado a este punto, es importante 

mencionar,  de acuerdo a los artículos revisados, el género femenino es un predisponente, 

puesto que hay vulnerabilidad emocional ante los comentarios negativos referentes al aspecto 

físico. 

Cabe señalar,  que en los factores familiares, la subcategoria de relaciones familiares 

es la más significativa para el desarrollo de  TCA,   puesto que un ambiente conflictivo 

origina  vínculos afectivos inseguros y evitativos, dificultando  la comunicación debido a que 

no se genera la suficiente confianza para hablar de situaciones íntimas que afectan la vida de 

los adolescentes. 

  

Paralelamente, los dos objetivos específicos planteados se desarrollaron 

satisfactoriamente, ya que gracias a las unidades de análisis fue posible encontrar información 

de los factores de riesgo, hallados en: artículos de revistas, tesis de grado, paginas on-line, 

libros, entre otros,  posteriormente se jerarquizaron en cuatro categorías emergentes que 

corresponden a: familiares, sociales, individuales y otros factores asociados.  
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Es justo mencionar los países que han aportado al tema de estudio, los cuales  han sido 

Estados Unidos, seguido de España y México, sin dejar a un lado los demás países como 

Alemania, Argentina, Chile, entre otros; el aporte de los primeros tres países en mención, está 

relacionado con factores familiares. Sin embargo, es posible  evidenciar  el escaso estudio de 

los factores de riesgo en la génesis de los trastornos alimenticios en Colombia, ya que no hay 

suficientes investigaciones que hagan referencia a dichos factores, pues se ocupan de abordar 

otros aspectos de la temática, como la prevalencia e  implementación de programas para su 

optima intervención. 

 

Sumado a lo anterior,  es relevante tener en cuenta los factores hallados en la presente 

investigación, pues permitirá implementar programas de prevención , tratamiento  o 

valoración  psicológica  efectivos para  dichos trastornos. Además, es relevante el estudio de 

la temática en adolescentes,  pues son trastornos que dejan secuelas físicas, sociales, 

emocionales, entre otras, hasta la edad adulta. Finalmente, es una problemática  que va en 

aumento en ambos géneros y aunque los adolescentes son los que más los padecen, son 

trastornos que se pueden sufrir en cualquier etapa del desarrollo, de ahí la importancia de 

tener en cuenta los factores e n su génesis, para realizar prevención, evaluación y tratamiento 

de forma idónea.  
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Apéndices 

 

B.01 Familia y  trastornos alimenticios en adolescentes. Artículo de revista. 

   

  Martínez, A. O., Arevalo, R. V., Díaz, J. M., 

Aguilar, X. L., Rayón, G. Á., & Suck, A. T. 

(2010). Funcionamiento familiar en el riesgo y la 

protección de trastornos del comportamiento 

alimentario. Revistas Javeriana , Vol 9 No 2. 

 

 

 Universidad Autónoma de México- Ciudad de 

México (México DF), 2010. 

 

El objetivo del presente estudio fue 

analizar los aspectos del funcionamiento 

familiar asociados a factores de riesgo y de  

protección de los Trastornos del 

Comportamiento Alimentario (TCA). 

En este estudio, participaron 70 mujeres 

con TCA (16 con Anorexia 

nerviosa(AN), 24 con Bulimia 

nerviosa(BN), y 30 Trastorno de la 

conducta alimentaria no 

especificado(TCANE) y 30 mujeres sin 

TCA. Los resultados señalaron que para 

AN, BN y TCANE, la poca expresión de 

Trastornos de la conducta alimentaria, anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa, factores familiares. 
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afecto por parte de los padres,  fue un  
factor de riesgo, mientras que las 

actividades académicas-culturales se 

consideraron un factor protector. 

 

 

B.02 Antecedentes personales y familiares como factores de riesgo en 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Articulo  

   

  Zamora, Raquel, Martinez, Airam, Gazzo, Claudia, & Cordero, 

Soledad. (2002). Antecedentes personales y familiares de los 

trastornos de la conducta alimentaria. Archivos de Pediatría del 

Uruguay, 73(3), 129-136. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

12492002000300004&lng=es&tlng=es. 

 

   

 Uruguay, Julio 23 de 2002.  

El presente trabajo tuvo por objetivo indagar  

antecedentes personales y familiares de pacientes con 

trastornos de conducta alimentaria, para  conocer 

posibles factores de riesgo que permitan a los 

profesionales en salud reconocer las señales de  alerta 

y realizar labores de prevención. Como resultado, las 

madres y padres de los participantes, presentaron altos  

porcentajes de sobrepeso y preocupación por su 

aspecto físico, así como elevados porcentajes de 

sobreprotección hacia sus hijos. 

 

Conducta alimentaria, trastornos de la 

ingestión de alimentos, anorexia nerviosa, 

bulimia. 

 

B.03 Hábitos y actitudes hacia la alimentación. Artículo de 

revista. 

   

  Rutsztein, Guillermina, Scappatura, María Luz, & Murawski, 

Brenda. (2014). Perfeccionismo y baja autoestima a través del 

continuo de los trastornos alimentarios en adolescentes mujeres de 

Buenos Aires. Revista mexicana de trastornos alimentarios, 5(1), 

39-49. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

15232014000100006&lng=es&tlng=es. 

 

   

 Universidad de Buenos Aires- Buenos Aires (Argentina),2014  
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El objetivo de este estudio fue analizar y comparar 
hábitos y actitudes hacia la alimentación, 

perfeccionismo y autoestima en adolescentes con 

diagnostico de trastornos alimentarios (TA), 

adolescentes con riesgo de trastorno alimentario 

(RTA), y adolescentes sin trastorno alimentario ni 

riesgos (NTA). En dicho estudio,  la muestra fue de  

200 mujeres entre 13 y 19 años. A partir de esto, se 

evidenciaron puntuaciones elevadas en los ítems 

relacionados con el perfeccionismo y una orientación 

hacia  una baja autoestima. 

Trastornos alimentarios, perfeccionismo, 
autoestima, riesgo de trastorno 

alimentario. 

 

 

 

B.04 Factores familiares asociados a los TCA en adolescentes. Artículo de 

revista. 

   

  Ruíz Martínez, Ana Olivia, Vázquez Arévalo, Rosalía, Mancilla 

Díaz, Juan Manuel, Viladrich i Segués, Carme, & Halley Castillo, 

María Elizabeth. (2013). Factores familiares asociados a los 

Trastornos Alimentarios: una revisión. Revista mexicana de 

trastornos alimentarios, 4(1), 45-57. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

15232013000100006&lng=es&tlng=es 

 

   

 Mexico,2013  

El presente trabajo fue una revisión documental sobre 

los factores familiares asociados a los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA). En este sentido, se 

aprecia que las personas con TCA conviven en  

ambientes familiares desfavorecidos, las personas con 

BN,   refieren un funcionamiento familiar  

deteriorado, caracterizado por bajos niveles de 

cohesión, expresión y adaptabilidad; así como de  alto 

conflicto. Por su parte, las personas con AN, 

identifican a su familia como rígida y con deficiencia 

en  la comunicación. 

Trastornos alimentario, familia, 

funcionamiento, psicopatología. 

  

 

 

B.05 Factores predictores de TCA en un estudio con pacientes 

diagnosticadas con TCA y pacientes sin TCA. 

Artículo de 

revista. 

   

  Agüera, Zaida, Jiménez-Murcia, Susana, Granero, Roser, Penelo, 

Eva, Wagner, Gudrun, Karwautz, Andreas, Riesco, Nadine, 

Menchón, José Manuel, & Fernández-Aranda, Fernando. (2011). 
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Comparación de rasgos de personalidad entre pacientes con 

trastorno de la conducta alimentaria y sus hermanas sanas. Revista 

mexicana de trastornos alimentarios, 2(1), 53-61.,  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

15232011000100006&lng=es&tlng=es. 

   

 Barcelona- España,2011  

El objetivo del presente estudio, fue identificar 

factores predictores de aparición de un trastorno 

alimentario. Cabe añadir, que la muestra estuvo 

formada por 92 participantes mujeres (46 pacientes 

TCA y 46 hermanas sanas); a todas las participantes 

se les administró una batería conformada  por: 

el Eating Disorders Inventory (EDI- 2; Garner, 1998), 

el Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE; 

Henderson & Freeman, 1987), el Symptom Checklist-

Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1990) y 

el Temperament and Character Inventory-

Revised (TCI-R; Cloninger, 1999). Además, fueron 

evaluadas a través de una entrevista clínica 

semiestructurada, donde  se valoró la  sintomatología 

clínica y psicopatológica. Finalmente, los resultados 

arrojaron  que haber tenido historia previa de obesidad 

o sobrepeso y rasgos específicos de temperamento, 

como: baja evitación al daño y baja autodirección; se 

asocian al posterior desarrollo de un TCA. 

Trastornos alimentarios, Rasgos de 

personalidad, hermanas, predictores, 

obesidad.  

 

 

 

B.06 Factores de riesgo relacionados a la categoría diagnostica del 

DSM IV. 

Artículo. 

   

  Carretero García, Anna, Sánchez Planell, Luís, Rusiñol 

Estragués, Jordi, Raich Escursell, Rosa M.ª, & Sánchez 

Carracedo, David. (2009). Relevancia de Factores de Riesgo, 

Psicopatología Alimentaria, Insatisfacción Corporal y 

Funcionamiento Psicológico en Pacientes con TCA. Clínica y 

Salud, 20(2), 145-157. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-

52742009000200004&lng=es&tlng=es. 

 

   

 Madrid- España,2009  

El objetivo de este estudio fue evaluar 

retrospectivamente la relevancia de factores de 

riesgo en pacientes con Trastorno de la Conducta 

Alimentaria (TCA) en función de la categoría 

Trastornos de la conducta alimentaria, 

factores de riesgo, características clínicas.  
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diagnóstica del DSM IV. La evaluación previa,  se 
realizó con 73 pacientes con diferentes criterios 

diagnósticos: Bulimia Nerviosa Purgativa, 

Trastorno por Atracón, el Trastorno de la Conducta 

Alimentaria No Especificado tipo Purgativo  y el 

Trastorno de la Conducta Alimentaria No 

Especificado tipo Restrictivo. Como resultado, se 

halló como factor de riesgo el antecedente de 

obesidad. 

 

B.07 Revisión documental sobre factores de riesgo en los 

TCA. 

Investigación. 

   

  Scappatura, M L; Arana, F; Elizathe, L; Rutsztein, G; 

(2011). PERFECCIONISMO ADAPTATIVO Y 

DESADAPTATIVO EN TRASTORNOS 

ALIMENTARIOS: UN ESTUDIO DE 

REVISIÓN. Anuario de Investigaciones, XVIII() 81-

88. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369139947009 

 

   

 Buenos Aires- Argentina ,2011  

Los estudios examinados en la revisión 

documental,  coinciden en señalar que el 

perfeccionismo se hallaría presente en los 

trastornos alimentarios o se asocia al inicio de 

la sintomatología propia de dichos trastornos, 

así como: la realización de dietas, alteraciones 

en la percepción de la imagen y provocación 

del vómito. 

Trastornos de la conducta alimentaria, 

perfeccionismo, adaptativo, desadaptativo. 

 

B.08 Factores de riesgo en la génesis  de los trastornos 

alimenticios en adolescentes. 

Articulo  

 Ballester Arnal, R; Guirado, M C; (2003). 

Detección de conductas alimentarias de riesgo en 

niños de once a catorce años. Psicothema, 150 

556-562. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72715408 

 

  España  

   

   

El objetivo de este estudio fue detectar 

conductas alimentarias problemáticas en la 

Especificaciones  (Tema, subtema, páginas, 

otros) 
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infancia temprana que pudieran constituir 
signos de alarma respecto al posible futuro 

desarrollo de trastornos de la conducta 

alimentaria. Para ello, se le  administró a 

819 niños entre 11 y 14 años 

el Cuestionario de Información, Actitudes 

y Comportamientos relacionados con la 

Salud (Ballester y Gil, en preparación). A 

parir de esto, se  evidenciaron  conductas 

alimentarias de riesgo, como signos de 

alertas, los cuales son: evitar consumir 

alimentos que engordan, controlar su peso,  

tomar laxantes, vomitar, llanto como 

consecuencia de su figura física. 

 

 

 

 

 

B.09 Historia psiquiátrica previa como factor asociado a 

los TCA.  

Artículo. 

   

  Hernández-Cortés, Lina-María, & Londoño Pérez, 

Constanza. (2013). Imagen corporal, IMC, 

afrontamiento, depresión y riesgo de TCA en jóvenes 

universitarios. Anales de Psicología, 29(3), 748-

761. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.175711 

 

   

 Ibague-Colombia,2013  

El presente estudio descriptivo 

correlacional,  pretendió determinar la 

relación entre: estilo de afrontamiento, 

historia psiquiátrica familiar, salud 

percibida, IMC, género, percepción de la 

figura, depresión y el riesgo de padecer un 

trastorno de conducta alimentaria. 

Participaron 417 estudiantes universitarios 

seleccionados de forma no aleatoria, a los 

cuales se les aplicó la Escala Abreviada de 

las actitudes alimentarias EAT -26-M, el 

Cuestionario de Formas de Afrontamiento, 

el Inventario de Depresión de Beck, la 

Prueba de Optimismo Disposicional y el 

Registro de Percepción de la Figura. Se 

concluyó, que la interacción de las 

variables: antecedentes psicológicos, 

 Afrontamiento; depresión; figura corporal 

percibida; trastornos de la conducta alimentaria; 

jóvenes. 

 

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.175711
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familiares, género, deseo de disminución del 
peso, satisfacción con la imagen corporal, 

estilo de afrontamiento evitativo y depresión 

en conjunto, predicen el riesgo de padecer 

un TCA. 

 

F.10 Consumo de sustancias y  TCA. Artículo. 

   

  Cruz-Sáez, María S., Pascual, Aitziber, Etxebarria, 

Itziar, & Echeburúa, Enrique. (2013). Riesgo de 

trastorno de la conducta alimentaria, consumo de 

sustancias adictivas y dificultades emocionales en 

chicas adolescentes. Anales de Psicología, 29(3), 

724-

733. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.151041 

 

   

 Murcia-España,2013  

El objetivo del presente trabajo fue estimar la 

prevalencia de riesgo de trastorno de la 

conducta alimentaria en una muestra de 767 

mujeres de 16 a 20 años. Como resultado,  el 

mayor porcentaje de adolescentes con alto 

riesgo de padecer TCA,  fumaba, había 

probado sustancias psicoactivas u  iniciado a 

consumir alcohol. Así mismo,  se obtuvo 

mayores niveles de alexitimia y ansiedad en 

estas adolescentes.  

 Riesgo de trastorno alimentario; consumo de 

sustancias; alexitimia; ansiedad; adolescencia. 

 

B.11 Dimensiones del perfeccionismo como factor de 

riesgo de TCA. 

Libro 

   

  Pamies, Lidia, & Quiles, Yolanda. (2014). 

Perfeccionismo y factores de riesgo para el 

desarrollo de trastornos alimentarios en adolescentes 

españoles de ambos géneros. Anales de 

Psicología, 30(2), 620-

626. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.2.158441 

 

   

 Alicante-España,2014  

El objetivo de este trabajo  fue evaluar las 

dimensiones del perfeccionismo que estaban 

relacionadas con conductas alimentarias de 

riesgo en adolescentes españoles de ambos 

géneros, así como analizar si existían 

 Perfeccionismo; factor de riesgo; adolescentes; 

personalidad; trastorno alimentario. 

 

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.151041
https://dx.doi.org/10.6018/analesps.30.2.158441
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diferencias significativas en estas 
dimensiones entre los adolescentes con 

mayor y menor riesgo de desarrollar un 

trastorno de la conducta alimentaria. Para 

esto, se administró la adaptación española de 

The Child and Adolescent Perfectionism 

Scale (CAPS) y el EAT- 40 a una muestra 

representativa de 2142 adolescentes de la 

provincia de Alicante (1130 chicas y 1012 

chicos). Como resultado, los adolescentes 

con mayor riesgo de desarrollar un trastorno 

alimentario presentaban un mayor 

perfeccionismo auto-orientado y prescrito 

socialmente. 

 

B.12 Entorno familiar y hábitos de la población 

adolescente. 

Libro 

   

  Vara Robles, E., Pons Grau, R., Lajara Latorre, F., 

Mónica Molina, S., Parrón Lagunas, L., & Porras 

Benjumea, R.. (2011). Influencia de los hábitos de la 

población adolescente sobre la autoimagen y el 

riesgo de trastorno de la conducta 

alimentaria. Pediatría Atención Primaria, 13(51), 

387-396. https://dx.doi.org/10.4321/S1139-

76322011000300005 

 

   

 Barcelona-España,2011  

El objetivo de esta investigación fue valorar 

el entorno familiar y los hábitos saludables 

de la población adolescente, para detectar 

posibles factores asociados con alteraciones 

de la autoimagen o un mayor riesgo de 

presentar un trastorno de la alimentación. En 

dicho estudio, se  realizaron  158 entrevistas 

a adolescentes que cursaban 1.
o
 y 2.

o
 de 

Enseñanza Secundaria. Además, se  les 

aplicó el test de actitud ante la alimentación 

(EAT-26. Los resultados, arrojaron una 

asociación estadísticamente significativa 

entre la autoimagen correcta y las horas de 

deporte practicado. De esta forma, se  

asocia  la importancia del ejercicio físico y 

la difusión de ideas idóneas sobre la imagen 

corporal para influir positivamente en una 

 Adolescentes, hábitos, imagen corporal, trastornos 

de la alimentación, deporte, ndice de masa 

corporal. 

 

https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322011000300005
https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322011000300005
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mejor autoimagen de la población 
adolescente y, de este  modo, ayudar a 

prevenir trastornos de la alimentación. 

 

B.13 Factores asociados a la construcción cultural del 

cuerpo. 

Artículo de revista  

   

  Behar A, Rosa. (2010). La construcción cultural del 

cuerpo: El paradigma de los trastornos de la conducta 

alimentaria. Revista chilena de neuro-

psiquiatría, 48(4), 319-

334. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

92272010000500007 

 

   

 Chile,2010  

El objetivo del estudio fue describir los 

factores que contribuyen al constructo 

cultural del cuerpo en los TCA, para esto, se 

realizó una revisión exhaustiva de la 

evidencia en la literatura especializada 

nacional e internacional. Como  resultado, el 

modelo de belleza occidental 

contemporáneo promueve una silueta 

corporal delgada, sinónimo de éxito, 

atractivo e inteligencia, observada 

principalmente en la clase social alta, 

enfatizada por el modelaje, los medios de 

comunicación, la publicidad y el culto 

narcisista al cuerpo, predisponiendo al 

desarrollo de los TCA. Así mismo,  

contribuyen a la constructo cultural del 

cuerpo, factores individuales, tales como las 

diferencias genéticas, la identificación 

predominante con el estereotipo de rol de 

género femenino,  mayor prevalencia en la 

raza blanca, la relevante influencia de la 

familia y las amistades sobre el peso, silueta 

y alimentos, las críticas o burlas de los otros, 

el reforzamiento social respecto a los 

cambios biológicos y emocionales de la 

adolescencia. 

 Cuerpo, Cultura, trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

 

B.14 Autocuidado y TCA. Artículo de revista. 

   

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272010000500007
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272010000500007
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  Molina, T. d., Irecta, A. P., Cortés, T. L., Rosales, A. 

G., & Elena, J. B. (2010). Identificación de factores 

de riesgo asociados a trastornos de la conducta 

alimentaria y su relación con el Índice de Masa 

Corporal en universitarios del Instituto de Ciencias 

de la Salud. Revista de la Universidad Autonoma de 

Hidalgo , Vol 5. 

 

   

 Hidalgo-Mexico,2010  

El objetivo del presente trabajo, fue 

fomentar una cultura de auto cuidado de la 

salud que permita incorporar hábitos, 

actitudes y valores saludables en los 

universitarios,  identificando los factores de 

riesgo asociados a trastornos de la conducta 

alimentaria y en determinar su relación con 

el Índice de Masa Corporal (IMC) en 

estudiantes de primer ingreso del instituto de 

Ciencias de la Salud. Para esto, se realizó un  

estudio transversal descriptivo correlacional 

en una muestra de 347 alumnos (67% 

mujeres; 33% hombres) de 17 a 23 años de 

edad, a quienes se les aplicó un cuestionario 

multidimensional que mide: conductas 

alimentarias de riesgo, factores 

socioculturales, e imagen corporal. Para 

obtener el IMC, cada sujeto fue pesado y 

medido. Como resultado, el factor de riesgo 

que obtuvo los valores más altos fue la 

insatisfacción con la imagen corporal, es 

decir, a mayor IMC mayor impacto de 

factores socioculturales, mayor seguimiento 

de conductas alimentarias de riesgo, y 

mayor insatisfacción con la  apariencia 

física. 

 Universidad saludable, trastornos alimentarios, 

factores de riesgo, IMC, universitarios. 

 

 

 

 

B.15 Factores de riesgo en la anorexia y bulimia nerviosa. Libro 

   

  Guadarrama Guadarrama, R; Mendoza Mojica, S A; 

(2011). FACTORES DE RIESGO DE ANOREXIA 

Y BULIMIA NERVIOSA EN ESTUDIANTES DE 
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PREPARATORIA: UN ANÁLISIS POR 

SEXO. Enseñanza e Investigación en 

Psicología, 16() 125-136. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29215963011  

   

 Mexico,2011  

En este estudio, se  identificaron los factores 

de riesgo de anorexia y bulimia nerviosa en 

estudiantes de preparatoria de acuerdo a su 

género. La muestra fue de  316 alumnos de 

ambos géneros  de una escuela privada del 

nivel medio superior. Los instrumentos 

aplicados fueron el Test de Bulit y el Test de 

Actitudes Alimentarias, Los resultados 

muestran que los adolescentes de las  zonas 

rurales son más propensos a desarrollar este 

tipo de trastornos, siendo las mujeres el 

grupo más afectado. 

 Adolescentes, trastorno alimentario, estudio 

descriptivo, sexo 

 

 

B.16 Relación madre e hijo como factor de riesgo de TCA. Articulo de revista 

   

  Betancourt m., L; Rodríguez Guarín, M; Gempeler 

Rueda, J; (2007). Interacción madre-hijo, patrones de 

apego y su papel en los trastornos del comportamiento 

alimentario. Universitas Médica, 48() 261-276. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231018668007  

 

   

 Bogotá- Colombia,2007  

Se llevó a cabo  una revisión de las teorías 

sobre el desarrollo y la interacción madre e 

hijo propuestas por John Bowlby, Donald 

Winnicott y Margaret Mahler,, posterior a eso 

se  analizaron  las características de dicha 

interacción que pueden contribuir a la 

aparición de sintomatología de los TCA. De 

acuerdo a esta revisión, el patrón de apego 

que caracteriza el vínculo madre-hijo puede 

incidir en la aparición ulterior de 

psicopatología o puede ser un factor de 

protección frente a la aparición de un 

trastorno del comportamiento alimentario en 

su descendencia. Es decir,  los estudios 

analizados reportan patrones de 

comportamiento anormales de las madres con 

 Apego, relación madre-hijo, trastornos del 

comportamiento alimentario, trastornos 

alimentarios de la infancia. 
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hijos con este trastorno,  expresados por la 
actitud frente al embarazo, la lactancia 

materna y la comida; los horarios de las 

comidas, la percepción que tienen las madres 

de sí mismas, de su peso y su figura; su forma 

de expresar sentimientos negativos a las hijas 

a la hora de alimentarse, y los ideales de 

delgadez de las madres puestos en sus hijas;  

estos son factores de riesgo que pueden 

favorecer la aparición de un trastorno del 

comportamiento alimentario. Además, se hace 

alusión a  características familiares como 

desorganización, déficit  manejo de 

conflictos, críticas, escasa unión, rigidez, 

sobreprotección y restricción de la autonomía. 

 

B.17 Síntomas psicológicos como factores de riesgo de 

TCA. 

Articulo de revista. 

   

  Cruzat, Claudia, Ramírez, Patricio, Melipillán, 

Roberto, & Marzolo, Paula. (2008). Trastornos 

Alimentarios y Funcionamiento Familiar Percibido 

en una Muestra de Estudiantes Secundarias de la 

Comuna de Concepción, Chile. Psykhe 

(Santiago), 17(1), 81-

90. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

22282008000100008 

 

   

 Santiago- Chile,2008  

Esta investigación, buscó establecer 

relaciones entre síntomas psicológicos 

asociados a un trastorno alimentario en 

estudiantes secundarias en  una comuna de 

Chile y el tipo de funcionamiento familiar 

percibido. Para esto,  se aplicó el EDI-2 y 

TUSU a una muestra de 296 adolescentes. 

Los principales hallazgos, señalaron como 

factor de riesgo la falta de comunicación 

con el padre. 

 Trastornos alimentarios, funcionamiento familiar, 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282008000100008
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282008000100008
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B.18 Estrés y TCA  Articulo de revista. 

   

    

   

 Aoun, A., Garcia, F. D., Mounzer, C., Hlais, S., 

Grigioni, S., Honein, K., & Déchelotte, P. War stress 

may be another risk factor for eating disorders in 

civilians: a study in Lebanese University Students. 

General Hospital Psychiatry, 35(4), 393-397.  

Estados Unidos, 2013 

 

Se planteo la hipótesis de  una modificación 

del comportamiento alimentario relacionada 

con el estrés durante la guerra puede 

aumentar el riesgo de desarrollar un 

trastorno de la conducta alimentaria más 

tarde entre los civiles expuestos al estrés de 

la guerra durante la edad adulta. Como 

método, se realizó este estudio descriptivo 

transversal en un grupo de 303 estudiantes 

adultos jóvenes de ambos sexos del Líbano, 

seis meses después de la guerra de julio de 

2006. Como resultado se relaciono  el estrés 

durante la guerra  con un mayor riesgo de 

trastornos alimentarios.  

 Estrés, Trastornos de la conducta alimentaria, 

factor de riesgo 

 

 

 

B.19 Bajos niveles de autoestima y TCA. Libro.  

   

  Moreno González, Miriam Angélica, & Ortiz 

Viveros, Godeleva Rosa. (2009). Trastorno 

Alimentario y su Relación con la Imagen Corporal y 

la Autoestima en Adolescentes. Terapia 

psicológica, 27(2), 181-

190. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

48082009000200004. 

 

   

 México,2009  

Se estudió la relación entre las conductas de 

riesgo de trastorno alimentario, la imagen 

corporal y autoestima en un grupo de 

adolescentes de Secundaria, a los cuales se 

les aplicó tres instrumentos: el Test de 

Actitudes Alimentarias (EAT-40), 

 Trastorno alimentario, imagen corporal, 

autoestima. 

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082009000200004
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082009000200004
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Cuestionario de la figura corporal (BSQ), 
Cuestionario de Evaluación de la 

Autoestima y un Cuestionario de datos 

sociodemográficos a 298 alumnos: 153 

mujeres y 145 hombres, con una edad 

promedio de 13 años.  Gracias a esto, se 

halló un mayor riesgo en  mujeres; aunque 

ambos sexos presentan preocupación por su 

imagen corporal y bajos niveles de 

autoestima. 

 

 

 

 

 

B.20 Realización de dietas previas y TCA. Articulo de revista. 

   

  Juárez, C. G., Péreza, E. P., Cabrerab, B. M., Paua, I. 

M., Pabloa, R. R., & Escaleraa, P. V. (2007). 

Detección de adolescentes en riesgo de presentar 

trastornos de la alimentación. Atención primaria , 

Vol 39, No 4. 

 

   

 Madrid-España, 2007  

En este estudio,  se analizaron los  factores 

asociados al riesgo de presentar un trastorno 

de la conducta alimentaria (TCA) e 

identificar preguntas útiles para su detección 

precoz en atención primaria. A los 

participantes, se les aplicó el TCA (Eating 

Attitudes Test-26) y un cuestionario sobre 

peso, talla y composición  familiar, actitudes 

hacia la imagen corporal, el uso de servicios 

de salud relacionados con los TCA y 

antecedentes de trastorno mental. Como 

resultado,  la edad  y haber realizado ayuno 

se identificó como factor de riesgo en los 

hombres. Pero en las mujeres, se asocia con 

la menarquía temprana, haber hecho dieta 

bajo la influencia de factores 

socioambientales y autoprovocarse el 

vómito. 

 

 

 Trastornos de la alimentación, diagnóstico precoz, 

atención primaria. 
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B.21 Medios de comunicación y TCA. Articulo de revista. 

   

   C. Martín Leal, Felipe Rodríguez Morilla, M. V. 

Hiruela Benjumea, M. Díaz Benavente 

 Atención primaria: Publicación oficial de la Sociedad 

Española de Familia y Comunitaria, ISSN 0212-

6567, Vol. 32, Nº. 7, 2003, págs. 403-404 

 

   

 Sevilla-España, 2003  

A partir de este estudio se detectaron 

factores de riesgo relacionados con 

trastornos de la conducta alimentaria (TCA). 

Participaron  789 estudiantes y sus padres. 

Para recoger la información se utilizaron los 

cuestionarios validados del EAT–40, 

CIMEC 26 y FES. Como resultado, se 

identificó la vulnerabilidad a la presión de 

los medios de comunicación  y un mayor 

riesgo en estudiantes de los institutos de 

zonas periféricas que los de zonas urbanas. 

Trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, 

bulimia, factores de riesgo, escolares. 

 

B.22 Adolescencia y TCA Articulo  

   

  Klump, K. L. (2013). Puberty as a critical risk period 

for eating disorders: A review of human and animal 

studies. Hormones & Behavior, 64(2), 399-410.  

 

  

Estados Unidos, 2013 

 

   

La adolescencia es uno de los períodos de 

riesgo más frecuentemente para el desarrollo 

de trastornos de la alimentación. Las teorías, 

proponen fuentes de riesgo mediadas por el 

medio ambiente derivadas de los efectos 

psicosociales (por ejemplo, aumento de la 

insatisfacción corporal, disminución de la 

autoestima) del desarrollo puberal en las 

niñas. Sin embargo, investigaciones 

recientes destacan el papel potencial de las 

hormonas ováricas en el riesgo fenotípico y 

Anorexia nervosa, bulimia nervosa, estrógenos, 

hormones, adolescencia. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=742313
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=742312
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=742314
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=742314
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=742155
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2472
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2472
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/81813
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genético de los trastornos alimentarios 
durante la pubertad. El objetivo fue revisar 

los datos de los estudios humanos y 

animales en apoyo de la adolescencia como 

un período de riesgo crítico para los 

trastornos alimentarios y evaluar las pruebas 

de las contribuciones hormonales. Los datos 

son consistentes al sugerir que la 

adolescencia como un momento de riesgo 

para la mayoría de los trastornos 

alimenticios en las niñas, de modo que la 

adolescencia tardía y temprana,  están 

asociados con mayores tasas de trastornos 

alimentarios y sus síntomas,  tanto en 

investigaciones transversales como 

longitudinales. Los hallazgos en los niños 

han sido mucho menos consistentes y 

sugieren un papel más pequeño para la 

pubertad en el riesgo de trastornos 

alimentarios en los niños. Por otro lado, los 

estudios en gemelos y animales indican que 

al menos parte del riesgo específico de la 

mujer se debe a factores genéticos asociados 

con la activación de estrógenos en la 

adolescencia. En conclusión, los datos hasta 

el momento apoyan un papel de la 

adolescencia como riesgo de trastornos 

alimentarios. 

 

B.23 Adolescencia y TCA. Articulo de  revista. 

   

  Portela de Santana, M. L., da Costa Ribeiro Junior, H., Mora 

Giral, M., & Raich, R. M.ª. (2012). La epidemiología y los 

factores de riesgo de los trastornos alimentarios en la 

adolescencia: una revisión. Nutrición Hospitalaria, 27(2), 391-

401. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112012000200008&lng=es&tlng=es. 

 

   

 Madrid-España, 2012  

Este estudio,  tuvo como objetivo abordar la 

prevalencia, incidencia y  factores de riesgo de 

anorexia y bulimia nerviosa en la 

Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, 

epidemiología, adolescencia, factores de 

riesgo. 
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adolescencia. Para esto, se llevó a cabo una 
búsqueda en bases de datos como:  MEDLINE, 

SCIELO y LILACS, de investigaciones acerca de 

la epidemiología y los factores de riesgo de 

trastornos alimentarios en la adolescencia. Como 

resultado,  la mayor incidencia de la anorexia y 

bulimia nerviosa se presenta en las niñas en la fase 

media y final de la adolescencia, entre los 14 y 17 

años. Además, se identificaron otro factores que 

fomentan el riesgo para la aparición de los 

trastornos alimentarios en la adolescencia, los 

cuales corresponden a la genética, los cambios 

corporales en la pubertad, la vulnerabilidad de los 

adolescentes a los ideales de delgadez, la presión 

social por ser delgado, la insatisfacción con la 

imagen corporal, la realización de dietas 

restrictivas,  depresión y la baja autoestima.  

 

B.24 Autocontrol y TCA. Articulo  de 

revista. 

   

  Lugli-Rivero, Zoraide, & Vivas, Eleonora. (2001). Trastornos de 

alimentación y control personal de la conducta. Salud Pública de 

México, 43(1), 09-16. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000100002&lng=es&tlng=es. 

 

   

 Caracas-Venezuela, 2001  

El estudio, tuvo como objetivo explorar el control 

personal de la conducta teniendo en cuenta  sus tres 

aspectos: control objetivo, control subjetivo y 

creencias de control en mujeres con trastornos 

alimentarios, en riesgo de padecer trastornos 

alimentarios. La investigación se levo a cabo en  

Caracas, Venezuela con una muestra de 87 mujeres, 

de las cuales: 21 tenían trastornos alimentarios, 33 

estaban en riesgo y 33 sin TCA. Para esto, se  

utilizaron los siguientes instrumentos: Test de 

actitudes hacia la alimentación, Entrevista diagnóstica 

internacional compuesta, Inventario de autocontrol, 

Inventario de autoeficacia percibida para el 

autocontrol de la conducta e Inventario de control. 

Como resultado, se halló como factor de riesgo,  la 

dificultad en la emisión de conductas de autocontrol, 

Control personal; anorexia nerviosa; 

bulimia. 
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menor sentimiento de eficacia personal para 
autorregular la conducta y mayor creencia en el 

control de sus actos y consecuencias.  

 

 

 

 

B.25 Factores de riesgo en la génesis  de los trastornos 

alimenticios en adolescentes. 

Articulo de revista. 

   

  Talón, T. A., Noriega, I. E., Irecta, A. P., & Ramos, 

Z. C. (2008 ). Distribución e interrelación de factores 

de riesgo asociados a trastornos de la conducta 

alimentaria en púberes hidalguenses, hombres y 

mujeres, de 11 a 15 años de edad. Revista de 

investigación clinica , Vol 60, No 3 , pp 231-240. 

 

 

   

 México, 2008  

Este estudio tuvo como objetivo determinar 

la distribución y relación de factores de 

riesgo: biológicos (índice de masa corporal 

(IMC), madurez sexual), psicológicos 

(conductas alimentarias de riesgo, 

insatisfacción con la imagen corporal) y 

socioculturales (influencia de la publicidad 

y malestar con la imagen corporal) 

asociados con los trastornos de la conducta 

alimentaria en adolescentes del Estado de 

Hidalgo. Para ello, se realizó un  estudio 

transversal de campo, descriptivo y 

correlacional, con una muestra  de 2,194 

jóvenes  entre  11 y15 años de edad. Gracias 

a esto, se obtuvieron los siguientes 

resultados: la insatisfacción con la imagen 

corporal fue de 57% en mujeres y 61.6% en 

hombres; se registró un 28% de malestar 

con la imagen corporal en mujeres y 14% en 

hombres  y  mayor influencia de la 

publicidad en las mujeres.  

Factores de riesgo, trastornos de la conducta 

alimentaria, púberes, IMC. 
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B26 Atletas y TCA Articulo de revista 

   

 Palacios de Espig, Viviana, & Sánchez Jaeger, Armando. (2016). 

Composición corporal y riesgo de trastorno de conducta alimentaria 

en atletas de gimnasia rítmica del Estado Carabobo. Salus, 20(3), 7-

11. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

71382016000300003&lng=es&tlng=es. 

 

 Venezuela (2016).  

   

Como objetivo principal de este estudio,  se evaluó la 

composición corporal y la presencia del riesgo del 

TCA en atletas de gimnasia rítmica femenina del 

Estado Carabobo. Para esto, se realizó una 

evaluación de la composición corporal por 

antropometría a través del índice de masa corporal 

(IMC) y el porcentaje de grasa corporal (% GC), y se 

aplicó el test EAT-26 para evaluar el riesgo de TCA. 

Se concluye que la práctica de  gimnasia rítmica es 

un factor de  riesgo para los TCA ya que se 

evidenció la necesidad de déficit de grasa corporal y 

bajo peso,  relacionado con la búsqueda de un mejor 

rendimiento. 

Trastornos de la conducta alimentaria, 

gimnasia rítmica, deporte, composición 

corporal. 

 

 

B27 Factores de riesgo en la génesis  de los trastornos alimenticios 

en adolescentes. 

Articulo de revista 

   

 Márquez, S.. (2008). Trastornos alimentarios en el deporte: 

factores de riesgo, consecuencias sobre la salud, tratamiento y 

prevención. Nutrición Hospitalaria, 23(3), 183-190., de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112008000300003&lng=es&tlng=es. 

 

   

 España (2008).  

Los trastornos de la conducta alimentaria se 

presentan con  frecuencia en deportes en los que es 

importante el control del peso corporal, tales como 

gimnasia rítmica, patinaje artístico o deportes de 

Trastornos alimentarios. Deporte. Anorexia. 

Factores de riesgo. Tratamiento. 
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resistencia. Así mismo,  la incidencia es mayor en 
mujeres, originando una baja autoestima, una 

imagen corporal distorsionada en la que el cuerpo 

es percibido con un exceso de peso, ineficiencia, 

perfeccionismo y un sentido de pérdida de control, 

así como  un mecanismo compensatorio a través de 

la manipulación de la comida y la utilización de 

métodos inadecuados para el control del peso. 

Además, se han identificado  factores de riesgo 

para su aparición,  los cuales son: intentos de 

perder peso, incrementos del volumen de 

entrenamiento asociados a dicha pérdida de peso, 

rasgos de la personalidad que conllevan a 

preocupación excesiva por la imagen corporal, o 

lesiones y traumatismos. 

 

   

B28 Aptitud física y TCA Articulo  

   

   

 Veses, A. M., Martínez-Gómez, D., Gómez-

Martínez, S., Vicente-Rodriguez, G., Castillo, R., 

Ortega, F. B., & ... Marcos, A. Physical fitness, 

overweight and the risk of eating disorders in 

adolescents. The AVENA and AFINOS studies. 

Pediatric Obesity, 9(1), 1-9.  

España, 2014 

 

   

Los trastornos alimenticios se encuentran 

entre los problemas de salud pública que 

enfrentan los adolescentes, un exceso de 

grasa corporal se ha asociado con un 

mayor riesgo de estos trastornos. La 

asociación entre la aptitud física y 

trastornos alimentarios aún no se ha 

analizado en Adolescentes, este estudio 

confirma que el sobrepeso y la obesidad 

aumentan el riesgo de desarrollar 

trastornos alimentarios. El presente 

estudio tuvo como objetivo analizar la 

influencia individual y combinada del 

Adolescencia, fitness, sobre peso, factores de 

riesgo de desordenes alimenticios. 
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sobrepeso y la aptitud física sobre el 
riesgo de desarrollar trastornos 

alimentarios en adolescentes españoles. 

Para esto, se utilizo una muestra de  3571 

adolescentes (1864 mujeres), de edades 

comprendidas entre los 13 y los 18,5 años, 

procedentes de España que participaron en 

los estudios AVENA y AFINOS. El riesgo 

de trastornos alimentarios se evaluó 

mediante el cuestionario SCOFF. Además, 

se calculó el índice de masa corporal y se 

clasificó a los adolescentes en dos grupos: 

sobrepeso (incluyendo obesidad) y sin 

sobrepeso según los puntos de corte. 

Como resultados,  los adolescentes con 

sobrepeso tuvieron un mayor riesgo de 

desarrollar trastornos alimentarios que los 

adolescentes sin sobrepeso,  así mismo, 

los adolescentes con niveles medios y 

bajos de aptitud física tuvieron un mayor 

riesgo de desarrollar trastornos 

alimentarios que los adolescentes con altos 

niveles de aptitud física. En ambos 

estudios, la influencia combinada del 

sobrepeso y la aptitud física mostró que 

los adolescentes con niveles más bajos de 

aptitud física tenían un mayor riesgo de 

desarrollar trastornos alimenticios tanto en 

los grupos sin sobrepeso como con 

sobrepeso. 

 

B.29 Factores de riesgo en la génesis  de los trastornos alimenticios en 

adolescentes. 

Articulo 

de 

revista. 

   

  Fred Gustavo; Barrera Sánchez, Lina Fernanda; Ospina Díaz, Juan Manuel. 

Prevalencia de bulimia y anorexia en adolescentes de Tunja y algunos 

factores de riesgo probablemente asociados. Avances en Enfermería, v. 24, 

n. 2, p. 38-46. Disponible 

en:http://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35930/37039

  

. 

 Bogotá-Colombia, 2016   
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El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de los 
trastornos de la conducta alimentaria y factores de riesgo 

probablemente asociados en Adolescentes de 13 a 17 años 

que asisten a dos colegios de la ciudad de Tunja, Boyacá. 

Para ello,  se le aplico a 179 adolescentes  un instrumento 

compuesto por las pruebas: BITE (Cuestionario de 

Investigación de Bulimia de Edimburgo), EAT-26 

(Cuestionario de Actitudes Nutricionales) Y SCOFF (del 

acrónimo en inglés, sick, control, one, fat, food). Como 

resultado, se evidencio como factor de riesgo asociado a la 

bulimia las practicas dietéticas y para la anorexia, la 

práctica de ayuno. 

anorexia nerviosa; salud pública; 
bulimia nerviosa; adolescente 

 

B30 Globalización y TCA. Artículo 

 Gerbasi, M. E., Richards, L. K., Thomas, J. J., 

Agnew-Blais, J. C., Thompson-Brenner, H., 

Gilman, S. E., & Becker, A. E. (2014). 

Globalization and eating disorder risk: Peer 

influence, perceived social norms, and adolescent 
disordered eating in Fiji. International Journal Of 

Eating Disorders, 47(7), 727-737. 

 

 Fiji-Oceania (2014)  

   

El objetivo del estudio fue investigar la 

asociación de la influencia de los 

compañeros y las normas sociales con la 

alimentación en los adolescentes en Fiji.  

Para ello, se midió la influencia de los 

compañeros, preocupaciones alimenticias, 

influencia de los pares en la alimentación 

a través del Inventory of Peer Influence on 

Eating Concerns ( IPIEC). Se utilizó una 

muestra representativa de 5523 niñas, 

adolescentes de Fiji. Como resultado,  se 

hallo que la influencia de las normas 

sociales percibidas pueden elevar el riesgo 

de desordenes alimenticios. 

 

Influencia de los compañeros, social, normas, 

adolescente, cultural,  Fiji, globalización 
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 Círculo vicioso como factor de 
riesgo de trastornos de la 

conducta alimentaria 

R1 

 

A vicious cycle among 

cognitions and behaviors 

enhancing risk for eating 

disorders. BMC Psychiatry. 

 

 

   

Zarychta, K., Mullan, B., 

Kruk, M., & Luszczynska, A. 

(2017)., 171-9.  

  

 

En este artículo se investigó la asociación entre tres variables y trastornos de la conducta 

alimentaria: orientación  a la apariencia, preocupaciones apariencia y la realización de dietas . 

Como metodología se obtuvieron los datos de un grupo no clínico de adolescentes entre los 13 y 

19 años, dicha información se recopilo en tres tiempos: en el tiempo 1 (T1), y luego 2 meses 

(tiempo 2, T2) y 13 meses más tarde (tiempo 3, T3); así mismo, los participantes completaron un 

cuestionario que indagaban por sus comportamientos nutricionales, creencias sobre apariencia, 

salud y bienestar. Como resultado, se obtuvo que estas tres variables conforman un círculo 

vicioso predictor de trastornos de la conducta alimentaria. 

 

 Cambio cultural como factor 

de riesgo para trastornos de 

la conducta alimentaria. 

R2 

 
Change in risk factors for 

eating disorder 

symptomatology in Malay 

students sojourning in the 

United Kingdom 

 

 

   

Swami, V. (2016). 

International Journal Of 

Eating Disorders, 49(7), 

695-700.  
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El propósito de esta investigación fue examinar el riesgo de trastornos alimenticios  en 
estudiantes de intercambio provenientes de Malasia, los cuales vivieron en Reino Unido 

por un periodo de cuatro meses. Los participantes fueron 98 mujeres, a las cuales se les 

aplico un inventario de desórdenes alimenticios, compuesto por 3 subescalas: unidad para 

la delgadez, insatisfacción del cuerpo, y síntomas de bulimia, dicho inventario se realizó 

en dos puntos de tiempo: dos meses antes de iniciar su estancia en el Reino Unido 

(Tiempo 1) y cuatro meses después de la estancia (Tiempo 2), así como medidas de: 

ajuste sociocultural, distancia cultural entre la cultura de origen y de acogida, y 

discriminación percibida en la cultura huésped. Como resultados, los análisis indicaron 

que, comparado a las puntuaciones, en el Tiempo 1, los participantes tuvieron un aumento 

significativamente mayor de: la delgadez, insatisfacción corporal y síntomas de bulimia; 

en el Tiempo 2,  un aumento de la discriminación percibida. Es decir, el estrés asociado 

con el cambio de cultura puede generar riesgo de sufrir de trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

 Atletas y trastornos de la 

conducta alimentaria. 

R3 

 

Eating disorder pathology in 

elite adolescent athletes. 

 

 

   

Giel, K. E., Hermann-

Werner, A., Mayer, J., 

Diehl, K., Schneider, S., 

Thiel, A., & Zipfel, S. 

(2016). International Journal 

Of Eating Disorders, 49(6). 

  

 

 El objetivo fue investigar la alimentación en adolescentes atletas, pertenecientes al 

comité olímpico alemán. Los datos se obtuvieron a partir de una encuesta realizada a 

1138 atletas adolescentes en las que se evaluaban: síntomas de trastornos de la 

alimentación, depresión y ansiedad. Como resultado, se identificaron grupos de alto 

riesgo: atletas que compiten en deportes dependientes del peso, atletas que tienen un alto 

nivel de afectividad, atletas femeninas y atletas masculinos que compiten en resistencia. 

Es decir, el aumento de la carga psicosocial por el rendimiento en las competencias hace 

a los atletas propensos a padecer de trastornos de la conducta alimentaria.  
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 Violencia sexual y trastornos 
de la conducta alimentaria. 

R4 

 Sexual violence, weight 

perception, and eating 

disorder indicators in college 

females 

 

 

   

Groff Stephens, S., & Wilke, 

D. J. (2016). Journal Of 

American College Health, 

64(1), 38-47.  

  

 

El objetivo fue examinar las relaciones entre: las experiencias de violencia sexual, las 

percepciones inexactas del peso corporal y la presencia de indicadores del trastorno 

alimentario en una muestra de 6,090 estudiantes universitarios de sexo femenino, entre 

los 16 y 25 años de edad. Pare ello, se utilizó: un análisis secundario de los datos de la 

National College Health Assessment reunidos anualmente en una institución entre 2004 y 

2013. Un modelo de predicción de los indicadores de TCA  , se probó mediante análisis 

de regresión logística con múltiples variables categóricas que representan la gravedad de 

la violencia sexual, la precisión de la percepción del peso corporal, y una interacción 

entre los dos. Como resultado, la violencia sexual fue el predictor más fuerte de la 

conducta purgante, mientras que la percepción incorrecta del peso corporal, fue 

antecedente para un bajo peso.  

 

 

 Bullying y trastornos de la 

conducta alimentaria. 

R5 

 Does Childhood Bullying 

Predict Eating Disorder 

Symptoms? A Prospective, 

Longitudinal Analysis. 

 

 

Copeland, W. E., Bulik, C. 

M., Zucker, N., Wolke, D., 

Lereya, S. T., & Costello, E. 

J. (2015). International 

Journal Of Eating Disorders, 

48(8), 1141-1149.  

  

El objetivo de este estudio fue probar si la intimidación aumenta el riesgo de síntomas del 

trastorno alimentario. Para ello se realizaron entrevistas estructuradas a 1.420 

participantes entre las edades de 9 y 25, para evaluar la participación en el bullying y los 

síntomas de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, así como las características 

asociadas. Como resultado, las víctimas de acoso tuvieron un mayor riesgo de síntomas 

de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, así como características asociadas.  
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 Revisión documental, 

factores de riesgo de 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

R6 

 Research Review: What we 

have learned about the 

causes of eating disorders - a 

synthesis of sociocultural, 

psychological, and 

biological research. 

 

 

Culbert, K. M., Racine, S. 

E., & Klump, K. L. (2015). 

Journal Of Child 

Psychology & Psychiatry, 

56(11), 1141-1164.  

  

Se realizó una revisión cualitativa y un resumen de factores de riesgo de trastornos de la 

conducta alimentaria, utilizando un enfoque biopsicosocial integrador. Donde se e 

seleccionaron variables para las que había datos disponibles utilizando metodologías 

integradoras. Al concluir la búsqueda bibliográfica, utilizando PubMed , las variables que 

cumplieron los criterios de inclusión como factores de riesgo para trastornos de la 

conducta alimentaria  fueron: idealización de la delgadez, emotividad negativa, 

perfeccionismo, urgencia negativa, bajo control inhibitorio, inflexibilidad cognitiva, 

serotonina, dopamina, hormonas ováricas. 
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 Trastornos de la conducta 
alimentaria en mujeres. 

R7 

 Eating disorders in women.  

 

Sharan, P., & Sundar, A. S. 

(2015). Indian Journal Of 

Psychiatry, 57S286-S295.  

  

Los trastornos alimentarios, especialmente la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa se 

han descrito clásicamente en mujeres jóvenes en la población occidental. Investigaciones 

recientes muestran que también se ven en los países en desarrollo, incluyendo la India. La 

clasificación de los trastornos de la alimentación se ha ampliado para incluir las 

enfermedades descritas recientemente como el trastorno por atracón. Los trastornos 

alimenticios tienen una etiología multifactorial. El factor genético parece desempeñar un 

papel importante. Los recientes avances en neurobiología han mejorado nuestra 

comprensión de estas condiciones y posiblemente nos pueden ayudar a desarrollar 

tratamientos más eficaces en el futuro. La personalidad premórbida parece desempeñar un 

papel importante, con predisposición diferencial para trastornos individuales.  

 

 Trastornos de la conducta 

alimentaria y Escleoris 

múltiple. 

R8 

 The relationship between 

risk for eating disorder and 

health-related quality of life 

in patients with multiple 

sclerosis. 

 

 

Kara, B., & Çelik, A. 

(2015). Gulhane Medical 

Journal, 57(1), 36-40.  

  

El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo de trastorno alimentario y la calidad de 

vida relacionada con la salud en pacientes con esclerosis múltiple y también determinar 

los factores asociados al riesgo de trastorno alimentario. Como método, fue una muestra 

de 57 pacientes, los datos se recopilaron mediante un cuestionario, el Test de Actitudes 

Comer (EAT), y el MS Calidad de Vida-54 Instrumento (MSQOL-54). Los resultados de 

este estudio mostraron que el riesgo de trastorno alimentario era relativamente alto en los 

pacientes con EM (esclerosis múltiples). 
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 Trastornos de la conducta 
alimentaria y experiencias 

traumáticas. 

R9 

 Eating disorders: When 

social rank perceptions are 

shaped by early shame 

experiences. 

 

 

Matos, M., Ferreira, C., 

Duarte, C., & Pinto-

Gouveia, J. (2015). 

Psychology & 

Psychotherapy: Theory, 

Research & Practice, 88(1), 

38-53.  

  

Este estudio exploró la fenomenología de los recuerdos de vergüenza que involucran 

figuras de apego y otros agentes del ámbito social; el estudio tiene un diseño transversal 

utilizando una entrevista estructurada para evaluar datos retrospectivos. Como 

metodología, participaron   36 sujetos, evaluados mediante el examen de trastorno 

alimentario (EDE 16.0D), la vergüenza Experiencias de Entrevista (SEP), e instrumentos 

de auto-reporte que miden las características traumáticas y la centralidad a la identidad de 

la vergüenza Recuerdos y comparación social. Los resultados indicaron que las 

cualidades traumáticas y de centralidad de los recuerdos de vergüenza que implican 

agentes sociales distintos de las figuras de apego (por ejemplo, los compañeros) están 

correlacionadas significativamente con las percepciones desfavorables del rango social y 

con la severidad de la psicopatología alimentaria. Además, el impacto de tales recuerdos 

de vergüenza en la psicopatología alimentaria está totalmente mediado por 

comparaciones sociales basadas en la apariencia física. 

 

 

 Trastornos de la conducta 

alimentaria y experiencias 

traumáticas. 

R10 

 Development and predictive 

effects of eating disorder 

risk factors during 

adolescence: Implications 

for prevention efforts. 

 

 

Rohde, P., Stice, E., & 

Marti, C. N. (2015). 

International Journal Of 

Eating Disorders, 48(2), 

187-198.  

  

 El objetivo de este informe fue abordar la etiología de los trastornos de la conducta 
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alimentaria.  Los datos se obtuvieron a partir de un estudio prospectivo de 496 
adolescentes, las cuales  completaron ocho evaluaciones anuales de factores de riesgo 

potenciales y trastornos alimentarios desde la pre adolescencia hasta la edad adulta. 

Como resultados,  tres variables presentaron aumentos lineales positivos: la presión 

percibida para ser delgada, la internalización delgada-ideal y la insatisfacción corporal; 

los resultados implican que estos factores de riesgo están presentes en la adolescencia 

temprana, aunque los trastornos alimentarios tienden a surgir a finales de la adolescencia 

y la edad adulta temprana.  

 

 Adolescentes y TCA R11 

 Early attachment quality 

moderates eating disorder 

risk among adolescent 

girls. 

 

 

Milan, S., & Acker, J. C. (2014). 

Psychology & Health, 29(8), 896-

914.  

  

 Este trabajo tuvo como objetivo  probar si la inseguridad de apego en la primera infancia se 

asocia como factor de riesgo de trastornos alimentarios  durante la adolescencia. Para ello, la  

población fue de 447 niñas entre los 12 y 15 años. Como  resultados: la calidad temprana del 

apego no se asoció directamente con las actitudes y comportamientos de desordenes 

alimenticios pero sí las relaciones moderadas entre la adolescencia  y los factores de riesgo 

de trastornos de la conducta alimentaria, específicamente, entre las niñas  de 15 años, las 

cuales tenían un  índice de masa corporal mayor, debido al el aumento de peso puberal. 

 

 

 

 

 

 Facebook y TCA R12 

 Do you 'like' my photo? 

Facebook use maintains 

eating disorder risk. 

 

 

Mabe, A. G., Forney, K. J., 

& Keel, P. K. (2014). 

International Journal Of 

Eating Disorders, 47(5), 

516-523.  
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Los sitios de medios sociales, como Facebook, combinan dos factores que influyen en el 
riesgo de trastornos alimenticios: los medios de comunicación y sus amigos en dicha red. 

Trabajos anteriores han identificado las asociaciones transversales y temporales entre el 

uso de Facebook y los desordenes alimenticios. Este estudio buscó replicar y ampliar 

estos hallazgos utilizando un diseño experimental. Para ello, se conto con una población   

de 1, 960 mujeres, las cuales  completaron una encuestas de autoinforme sobre el uso de 

Facebook y desordenes alimenticios. Como resultados, el uso de Facebook puede 

contribuir  a generar trastornos de la conducta alimentaria, ya que se mantiene  la 

preocupación por el peso corporal, convirtiéndolo en un factor de riesgo de padecer 

patología alimentaria.  

 

 

 

 Parentescos familiares y 

TCA 

R13 

 We are family-parents, 

siblings, and eating disorders 

in a prospective total-

population study of 250,000 

Swedish males and females. 

 

 

Ahrén, J. C., Chiesa, F., 

Koupil, I., Magnusson, C., 

Dalman, C., & Goodman, A. 

(2013). International Journal 

Of Eating Disorders, 46(7), 

693-700.  

  

Se examinó la asociación entre el parentesco familiar en el desarrollo de trastornos 

alimentarios  en varones y mujeres. Para ello se uso una revisión de  registro de la 

población juvenil de Cohorte,  Estocolmo, comprendiendo todos los niños y adolescentes 

que fueron residentes en este  condado de Estocolmo entre 2001 y 2007, más sus padres y 

hermanos,  (N = 249, 884)  y se les realizo un seguimiento para riesgo de  desordenes 

alimenticios a finales de 2007. Se utilizó el modelo de regresión de Cox para investigar 

cómo la incidencia de desordenes alimenticios se asoció con: la posición socioeconómica 

de la familia, la edad de los padres y la composición familiar. Como resultado, una mayor 

educación de los padres predijo de manera independiente una mayor tasa de desordenes 

alimenticios en las mujeres, pero no en los hombres. En las mujeres, un número cada vez 

mayor de hermanos mayores se asoció con una menor tasa de desordenes alimenticios, 

mientras que un número creciente de hermanastros se asoció con un mayor tasa.  

 

 

 

 Insatisfacción corporal en R14 
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los TCA. 

 

 

 

 

 

 

Kiemle, G., Slade, P. D., & 

Dewey, M. E. (1987). 

International Journal Of 

Eating Disorders, 6(6), 713-

724. 

 Factors Associated with 

Abnormal Eating Attitudes 

and Behaviors: Screening 

Individuals at Risk of 

Developing an Eating 

Disorder 

 

 

 

 

 

 

. 

   

El presente estudio se ocupó de la identificación de individuos con riesgo de desarrollar 

un trastorno alimentario. Se examinaron dos conjuntos de factores de riesgo hipotéticos: 

"insatisfacción general y pérdida de control" combinada con "perfeccionismo" (medida 

por el cuestionario SCANS) y "insatisfacción corporal" (medida por la escala de 

satisfacción corporal). Los sujetos que mostraron una insatisfacción corporal significativa  

difirieron en  factores relativos a las actitudes y comportamientos anormales de comer en 

comparación con los individuos que estaban más satisfechos con su imagen corporal, 

identificando la insatisfacción corporal como un factor de riesgo para trastornos de la 

conducta alimentaria. 

 

 

 Perfeccionismo e 

insatisfacción corporal. 

R15 

 El papel del perfeccionismo 

en la insatisfacción corporal, 

la influencia sociocultural 

del modelo de delgadez y los 

síntomas de trastorno del 

comportamiento alimentario 

 

 

Paredes, K. F., Díaz, J. M., 

Arévalo, R. V., Rayón, G. 

Á., & Aguilar, X. L. (2011). 

Universitas Psychologica, 

10(3), 829-840. 
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El propósito de este estudio fue analizar si los componentes de la conducta perfeccionista 
explican la insatisfacción corporal (IC), la influencia sociocultural del modelo de 

delgadez (ISMD) y los síntomas de Trastorno del Conducta  Alimentaria (TCA). 

Participaron 65 mujeres con TCA y 63 sin TCA. El análisis de regresión,  mostró que la 

Preocupación por los Errores (PE) y la Indecisión de Acción explicaron la insatisfacción 

corporal y  la influencia sociocultural del modelo de delgadez. Se concluye dichos 

componentes del perfeccionismo  permiten la interiorización del ideal de delgadez, las 

cuales son consideradas factores de riesgo importantes para los TCA. 

 

 Ciclo familiar y TCA R16 

 

 

 

 

 

 

Berge, J. M., Loth, K., 

Hanson, C., Croll-Lampert, 

J., & Neumark-Sztainer, D. 

(2012). 21(9/10), 1355-

1363. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03762.x 

Family life cycle transitions 

and the onset of eating 

disorders: a retrospective 

grounded theory approach. 

Journal Of Clinical Nursing. 

 

 

 

El objetivo de este estudio cualitativo retrospectivo es entender cómo las transiciones en 

el ciclo de vida familiar y las respuestas a estos eventos pueden relacionarse con el inicio 

de trastornos alimentarios. Por ello,  se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 27 

individuos de edades variadas (rango de edad = 17-64 años, mediana = 27, SD 13,7) que 

recibían tratamiento para trastornos alimentarios en un ambulatorio especializado en 

trastorno alimentario. Los datos se analizaron utilizando métodos de teoría fundamentada. 

Resultados. Se identificaron seis temas como eventos transitorios del ciclo de vida 

familiar que precedieron al inicio de los trastornos alimentarios de los participantes: (1) 

transiciones escolares, (2) muerte de un miembro de la familia, (3) cambios en las 

relaciones, (4) transiciones en el hogar y en el trabajo  enfermedad / hospitalización y (6) 

abuso, asalto sexual o incesto. Conclusiones. Los resultados indicaron que los eventos de 

transición en el ciclo de vida de la familia seguido por la falta de apoyo necesario durante 

estas transiciones pueden precipitar la aparición de trastornos alimentarios.  

 

 Migraña y TCA. R17 

 Is migraine a risk factor for 

the occurrence of eating 

disorders? Prevalence and 

biochemical evidences. 

 

 

D'Andrea, G., Ostuzzi, R.,   
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Bolner, A., Colavito, D., & 

Leon, A. (2012). 

Neurological Sciences, 

3371-76. 

doi:10.1007/s10072-012-

1045-6 

Los trastornos alimentarios, anorexia nerviosa (AN) y bulimia nerviosa (BN), son 

condiciones psiquiátricas y somáticas severas que ocurren principalmente en mujeres 

jóvenes. Aunque la etiología es en gran parte desconocida, las mismas evidencias 

sugieren que los factores biológicos y psicológicos desempeñan un papel relevante en la 

patogénesis, junto con las disfunciones hormonales hipotalámicas. La migraña se 

caracteriza por anomalías metabólicas y psicológicas similares, lo que sugiere que existe 

una posible relación entre las dos condiciones patológicas. Para entender la posible 

relación entre migraña y desordenes alimenticios, se ha investigado la prevalencia de la 

migraña y las otras cefaleas primarias en un gran grupo de pacientes con anorexia  y 

bulimia nerviosa. Además,  se ha estudiado el papel del metabolismo de la tirosina en el 

mismo grupo de mujeres jóvenes. Para ello, se midieron los niveles plasmáticos de 

aminas evasivas: tiramina (Tyr) y octopamina (Oct) y catecolaminas: noradrenalina (NE), 

dopamina (DA). Los hallazgos bioquímicos sugieren que las anomalías de los circuitos 

límbicos y hipotalámicos juegan un papel en la patogénesis de los desordenes 

alimenticios, la migraña puede constituir un factor de riesgo para la aparición de 

desordenes alimenticios  en mujeres jóvenes. Esta hipótesis se apoya en el inicio de los 

ataques de migraña, en la mayoría de los pacientes, antes de la aparición de síntomas de 

desordenes alimenticios. 

 

 

 

 

 

TCA en la adolescencia. R18 

 Eating disorder symptoms 

do not just disappear: the 

implications of adolescent 

eating-disordered behaviour 

for body weight and mental 

health in young adulthood. 

 

 

Herpertz-Dahlmann, B., 

Dempfle, A., Konrad, K., 

Klasen, F., & Ravens-

Sieberer, U. (2015). 

European Child & 

Adolescent Psychiatry, 

24(6), 675-684.  
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Este estudio muestra los resultados de la infancia y el comportamiento de los 
adolescentes con trastorno alimentario en el desarrollo del índice de masa corporal (IMC) 

y el funcionamiento psicológico en la edad adulta en una muestra poblacional en 

Alemania. La información en la línea de base y el seguimiento se obtuvo a través de una 

entrevista telefónica y envió cuestionarios de auto-reporte. En los dos puntos de medición 

se evaluaron el IMC, los síntomas del trastorno alimentario (cuestionario SCOFF) y los 

síntomas de depresión y ansiedad en 771 participantes (n = 420 mujeres, n = 351 

varones). El rango de edad  fue de 11-17 años, y el rango de edad en el seguimiento fue 

de 17-23 años. Los participantes con mayor riesgo de síntomas del trastorno alimenticio 

al inicio del estudio tuvieron tendencia a  desarrollar sobrepeso  y síntomas depresivos en 

el seguimiento. Como resultado, la tendencia al  sobrepeso es un factor de detección 

temprana durante la infancia y la adolescencia. 
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 Este estudio exploró los factores de riesgo del trastorno alimentario y los posibles 

predictores psicosociales de este riesgo en adolescentes con sobrepeso y obesidad. La 

población fue de  108 adolescentes con sobrepeso y obesos de 11 a 17 años. Seguido a 

esto, completaron las medidas de autoinforme de factores psicosociales. Como resultado, 

las mujeres informaron niveles elevados de tendencias bulímicas, insatisfacción corporal, 

e impulsión por la delgadez y los hombres reportaron una elevada insatisfacción corporal 

Entre los adolescentes con sobrepeso y obesos, los que experimentan una baja autoestima 

y una elevada depresión y sintomatología de ansiedad están en mayor riesgo de trastorno 

alimentario.  
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439-454.  

En esta revisión se plantearon dos objetivos: realizar un metaanálisis para proporcionar 

una síntesis cuantitativa de estudios longitudinales que evaluaron la dirección de los 

efectos entre la patología alimentaria y la depresión y el segundo objetivo era utilizar la 

meta-regresión para explicar la heterogeneidad en términos de los modificadores del 

efecto a nivel de estudio. Como método, se realizó una revisión sistemática de 42 estudios 

que evaluaron la relación longitudinal entre patología alimentaria y depresión. De estos 

42 estudios, se realizaron meta-análisis de efectos aleatorios multinivel en 30 estudios 

elegibles. Como resultado, se evidencio que la patología alimentaria y la depresión son 

factores de riesgo concurrentes entre sí. 
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 El objetivo fue realizar un análisis sistemático de los datos recopilados con el Inventario 

de trastornos alimentarios (EDI). Para ello, se realizó una búsqueda en la literatura, donde 

se  identificó 94 fuentes en las que se informaron los valores medios de las sub escalas 

EDI o EDI-2, comprendiendo 310 muestras diferentes por género, edad, diagnóstico, 

idioma, origen étnico o algún otro atributo relevante. El número total de encuestados fue 

de 43.722, procedentes de 25 países diferentes, que utilizaron el EDI en uno de los 16 

idiomas (1-94). Como resultados, se demostró que la poca edad es un factor de riesgo, ya 

que  el aumento de la edad reduce la probabilidad de ser afligido por trastornos 

alimentarios.  
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104.  

 Esta investigación tuvo como objetivo determinar las actitudes de comer de los estudiantes, 

la autoeficacia y los factores que influyen. Para ello, se realizó una investigación descriptiva 

con 525 estudiantes. Los datos se recolectaron con un formulario de identificación, una 

prueba de actitud alimenticia (EAT-40) y una escala de autoeficacia. Como resultado, el 

riesgo de trastorno alimentario de los estudiantes con sobrepeso y obesidad fue dos veces 

más que los estudiantes con peso normal, además,  se halló el estrés como otro factor de 

riesgo de trastornos alimentarios. 
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 El objetivo fue investigar la relación entre las dimensiones cognitiva y conductual de los 

padres y el riesgo de trastornos alimentarios en sus hijos adolescentes. A partir de una 

muestra inicial de 1.336 niños y niñas con una edad media de 11,37, se seleccionaron un 

total de 258 sujetos. Se examinaron, la insatisfacción corporal,  el índice de masa corporal 

(IMC) y las dimensiones cognitivas de a imagen corporal de los padres. Además,  se 

utilizo el Inventario de Trastornos de la Alimentación  para examinar las actitudes de 

desordenes alimenticios. Como resultado, se evidenció,  el perfeccionismo del padre 

como un factor de riesgo de desordenes alimenticios y la insatisfacción corporal por parte 

de la madre.  
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El objetivo fue valorar la asociación del sobrepeso, la composición corporal y otras 
características antropométricas con la probabilidad de estar en riesgo de desarrollar un 

desorden alimenticio. Para ello,  se realizó un estudio con un diseño en doble fase, se 

estudiaron 329 chicas y 96 chicos (de 12-18 años) procedentes de una muestra inicial de 

2967 adolescentes, se calculo el índice de masa corporal (IMC), el porcentaje de grasa 

corporal,la circunferencia de la cintura, los cocientes cintura-talla y cintura-cadera. 

Además, se administraron: el Eating Attitudes Test, el Youth's Inventory- 4 y un 

cuestionario para evaluar influencia sociocultural. Como  resultado, un  mayor índice de 

masa corporal y porcentaje de grasa corporal,  se asocian con mayor riesgo de TCA en 

adolescentes. 
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La comorbilidad de los trastornos alimentarios, particularmente los caracterizados por 

comer compulsivamente y / o purgar, y el trastorno por estrés postraumático (TEPT), ha 

sido establecida. Esta asociación se ha investigado más frecuentemente entre las mujeres. 

Sin embargo, una investigación reciente en una muestra nacionalmente representativa en 

los Estados Unidos, encontró que el 39,81% de las mujeres y el 66% de los hombres con 

un diagnóstico de bulimia nerviosa (BN) también cumplían los criterios de trastorno por 

estrés postraumático. En este estudio, el 26% de las mujeres y el 24% de los hombres con 

un diagnóstico de trastorno por atracón cumplieron los criterios para un diagnóstico de 

trastorno por estrés postraumático. Así mismo, el abuso sexual infantil también se 

considera un factor de riesgo para los trastornos alimentario.  Por otra parte, estudios más 

recientes,  que han investigado múltiples tipos de traumas en la infancia y en los adultos 

han encontrado asociaciones consistentes con los trastornos alimenticios. En uno estudios 

mencionados anteriores, se encontró que la mayoría de las mujeres con anorexia 

nerviosa(AN, 71%), bulimia nerviosa (78%) habían estado expuestos  al menos una 

forma de trauma , incluyendo agresión física o sexual, asalto, secuestro o ser testigo de 

violencia familiar. 

 

 

 Ansiedad y estrés materno y 

TCA en sus hijos. 

R26 

 

 

 

Maternal Anxiety, 

Overprotection and Anxious 

Personality as Risk Factors 

 

 



110 
 

 
 

Taborelli, E., Krug, I., 

Karwautz, A., Wagner, G., 

Haidvogl, M., Fernandez-

Aranda, F., & ... Micali, N. 

(2013). Cognitive Therapy 

& Research, 37(4), 820-828.  

for Eating Disorder: A Sister 
Pair Study. 

En este estudio, se analizó el papel de la ansiedad materna en el embarazo y la 

sobreprotección de los padres como factores de riesgo para la anorexia nerviosa y la 

bulimia nerviosa de sus hijos. Para ello,  se obtuvo una muestra de  ciento cincuenta y 

siete mujeres (anorexia nerviosa = 94, bulimia nerviosa = 63) y sus hermanas sanas de 

cuatro centros europeos. Los datos sobre el temperamento y las características de la 

infancia se obtuvieron de los casos y sus hermanas,  utilizando el Temperamento y la 

Entrevista Personalizada Revisada (TCI-R) y la Oxford Risk Factor Interview (ORFI); la 

ansiedad materna y la sobreprotección se obtuvieron a partir de reporte retrospectivo de 

los padres. Como resultados, tanto las mujeres de anorexia como las de bulimia nerviosa 

mostraron niveles significativamente más altos de ansiedad de separación en la infancia 

en comparación con sus hermanas. Además,  las madres de mujeres con anorexia 

nerviosa  informaron mayores niveles de ansiedad durante el embarazo índice, en 

comparación con el embarazo con la hija sana. Este hallazgo sugiere una asociación entre 

la anorexia nerviosa y el estrés materno, la ansiedad en el  útero y la sobreprotección 

posterior, mientras que la bulimia nerviosa no se asoció con ansiedad materna ni 

sobreprotección. 
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El objetivo fue examinar la prevalencia de riesgo de desordenes alimenticios, 

comportamientos patógenos de control de peso y el tipo de uniforme   que usan  de las 

animadoras. Para ello, se realizo un  estudio transversal, los participantes informaron de 

su altura, peso y peso deseado y completaron el Test de Actitudes Alimenticias. Como 

resultado, las animadoras están en riesgo de sufrir desordenes alimenticios, ya que se 

evidencia una  mayor insatisfacción al  usar uniformes más reveladores. 
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Los comportamientos de control de peso  pueden ser precursores de trastornos 

alimentarios clínicos; Por lo tanto, es importante identificar estas acciones, y lo que puede 

desencadenarlas. A partir de esto,  se  usaron  los datos de 2009 y 2011 de la Encuesta de 

Salud de Jóvenes de Massachusetts para estudiantes de escuelas intermedias y 

secundarias. Además, se estudiaron las desigualdades de edad, género y raza relacionadas 

con comportamientos de control de peso junto con otros factores de riesgo: como el 

índice de masa corporal (IMC), la percepción del peso corporal, la participación en la 

intimidación y los síntomas depresivos. Como resultado, la inadecuada  percepción del 

peso corporal, la participación en el bullying y los síntomas depresivos se asociaron con 

probabilidades altamente significativas de  generar trastornos de la conducta alimentaria 

tanto en estudiantes de secundaria como de preparatoria. 
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Este estudio examinó la influencia del contexto de pares y la relación entre la 

insatisfacción corporal y patología alimentaria en mujeres y hombres. Para ello, se  utilizo 

una muestra 2.060 personas entre  mujeres y hombres. Como resultados,  la frecuencia de 

los comentarios de los amigos sobre el peso y la dieta, moderó la relación entre la 

insatisfacción corporal y la patología alimentaria,  de tal manera que la frecuencia de 

comentarios negativos respecto al peso fortaleció la relación entre la insatisfacción 

corporal y la patología alimentaria en las mujeres, a diferencia de los hombres.  
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Se presenta una revisión de la literatura publicada acerca del papel de la madre en los 

trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva psicosocial. Los trastornos de 

la conducta alimentaria, como la anorexia y bulimia nerviosas y el trastorno por atracón, 

son patologías psiquiátricas influidas por factores genéticos, psicológicos, sociales y 

ambientales. En el contexto familiar, resulta necesario precisar el papel que juega la 

madre en relación con el desarrollo y mantenimiento de conductas alimentarias 

desadaptadas y de la insatisfacción corporal, características presentes en dichos 

trastornos. En el presente estudio se aborda la obesidad en las madres, sus dietas 

restrictivas, su insistencia para que sus hijas pierdan o controlen su peso, la importancia 

que conceden a la apariencia y a la figura corporal ideal de la sociedad, sus conductas 

alimentarias compulsivas y las restricciones que ejercen sobre la alimentación de los 

hijos, todo lo cual son factores de riesgo para el desarrollo de conductas alimentarias 

desadaptadas, insatisfacción corporal y alteraciones en las sensaciones de hambre-

saciedad en los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


