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RESUMEN ESTRUCTURADO 

Trastomos de conducta alimentaria y su Asodacibn con depresi6n en mujeres 
adolescentes. 

Hem îndez Chavez M E\ Hernandez Cruz L'. 
Residents de Tercer Afto Medicina Familiar\ Medico Familiar Maestro en 
Ciencias'. 

Objetivo. Determinar la prevalencia de los Trastomos de Conducta de Alimentaria 
y su asociaci6n con Depresi6n en Mujeres Adolescentes 

Material y M^todos. Estudio trasversal, descriptivo, observadonal, prospectivo: 
en mujeres adolescentes de 12 a 19 aftos, 1621 alumnas de las Escuelas 
Secundarias y Bachilleratos de Orizaba, Ver. Elegidos aleatoriamente. Del 1 de 
Agosto de 2008 al 31 de Diciembre 2009. Se aplicaron 5 cuestionarios: EAT-40 
sobre sintomas de Trastomos de Conducta alimentaria (TCA), ZUNG evalua 
sintomas depresivos (SD), APGAR y FACES III funcionalidad familiar. M6todo de 
GRAFFAR Nivel Socioecon6mico. Se estimaron frecuencias simples y relativas, 
medidas de tendencia central, X2 para estimar diferencias con P< 0.05 para 
significancia estadlstica. 

Resultados. La prevalencia fue de 13.1%, de TCA en adolescentes de 15 a 19 
aftos. Los Sintomas de depresi6n se presentaron con mayor frecuencia en TCA 
severos, asl, 47.61% tuvieron SD Leve, 9.52% SD moderada y 9.52 % SD severa; 
en cuanto a TCA Moderada, 32.94% presentaron SD leve y 7-05% SD moderada, 
y con TCA Leve (23.41 y 2.53% respectivamente). En las alumnas sin TCA se 
pudo constatar la presencia de sintomatologia Depresiva Leve (8.25%). La mayor 
frecuencia de Sintomas de depresi6n se encontr6 en familias moderadamente 
balanceadas con TCA Severe (18.9%) seguido de TCA moderado (11.32%) y TCA 
Leve (10.40%). 

Conclusiones. La prevalencia de TCA fue similar a lo reportado a nivel nacional, y 
coincide con lo encontrado en la literatura en su asociaci6n con depresi6n. Es 
importante difundir la gravedad de este padecimiento para su diagn6stico precoz. 

Palabras Clave. Adolescentes, trastomos de conducta alimentaria y depresi6n. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo psicol6gico estd influido p>or la allmentacion, a traves del seno 

matemo desde beb6 se aprenden sentimlentos de seguridad, blenestar y afecto. 

La combinaddn de estos afectos dura toda la vida, por esta causa dertos estados 

emotlvos como la ansiedad, depresidn, alegria influyen en los procesos de 

alimentaddn. 

Un trastomo de la conducta allmentaria es una enfermedad provocada por la 

ansiedad y preocupaddn excesiva por el peso corporal y el aspecto fisico, esto 

ocurre cuando una persona coloca a la comlda como el eje central en su vIda, de 

acuerdo a factores psicol6glcos y evolutivos. Sin embargo una vez que existe este 

tipo de trastomos y a medida que va avanzando, las personas que lo padecen se 

van deteriorando cada vez mas, disminuye su autoestlma y crece su aislamlento 

sodal. 

Los factores socioculturales cobran espedal relevanda como factores de riesgo e 

Influyen prindpalmente en mujeres jovenes, prindpalmente en la adolescencia 

entre los 12 y 19 af^os, ya que es un periodo en el que su cuerpo se va 

desarrollando y cambia de manera abrupta, mientras que la Imagen mental que se 

tiene del propio cuerpo es mucho m^s lenta que su evolucion fisiologlca. 

La anorexia y la bulimia son patologias donde la padente presenta 
psicopatologia, casi siempre asodada a depresion la cual se considera un estado 
de dnimo, cuya caracteristica prindpal es la alteradon del humor. 

La familia juega un papel importante ya que pueden aparecer como sintomas de 
conflictos intemos y personates, donde las caracterlsticas de comunicadon estan 
alteradas, con una gran dependenda e indiferenda entre los miembros de la 
familia, causando alto impacto en la pobladbn adolescente. 

De no mediar un diagnostico precoz y un tratamiento oportuno, estas situadones 
perdurar^n e incrementar^n su sintomatologia a los largo de la adolescencia 
provocando dificultades personales y familiares que pueden mantenerse en la 
vida adulta. 



JUSTIFICACION 

La incidencia de trastomos de cx)nducta alimentaria como son la anorexia y 

bulimia se ha incrementado, sobre todo el los adolescentes. Debido a tal 

aumento casi epidemico, la anorexia y bulimia, se han convertido en un problema 

alarmante y en un foco de gran interns para la investigadon medica. 

En los ultimos af^os los trastomos de conducta de alimentacion y la depresion se 

consideran un problema socio-sanitario con grandes secuelas fisicas, sodales y 

psicol6gicas. 

Los padentes con trastomos de la conducta alimentaria se perdben a si mismos 

como muy controlados por su familia y sodedad, por lo cual se despierta la 

controversia de si existe una reladdn de causalidad predominante entre la 

presenda de sintomas depresivos y anorexia/bulimia, o bien estas padentes ya 

con la patologia desarrollan un trastomo depresivo. La prevalenda segun el DSM-

IV estd situada entre el 0.5-1 %. Actualmente afecta a una de cada 100 jovenes 

entre 12-14 af^os, aumenta la inddenda en las chicas entre 14-18 afios, es mas 

frecuente que en el var6n en una propordon de 10:1. La mortalidad se estima en 

10%. La bulimia es m^s frecuente que la anorexia, su inddenda es 4 veces 

mayor. Del 3 al 10% de las jbvenes padecen y entre el 50 y 60% se cura, el resto 

cronifican la enfenmedad. 

En af^os anteriores se hablaba de una mayor prevalenda en niveles 

sodoecon6micos medios y altos, en los ultimos tiempos se ha visto que el 

trastomo alcanza todos los niveles sodoecon6micos. En Mexico se han 

encontrado porcentajes desde 5 hasta 18% de conductas alimentarias de riesgo 

en mujeres estudiantes universitarias, adolescentes y estudiantes de bachillerato 

de la Ciudad de Mexico. Los estudios de seguimiento por los periodos de entre 10 

y 15 af^os de grupos de padentes con anorexia han mostrado que los sintomas 

persisten en 12-14% de los casos y las tasas de recaida son elevadas entre 4 y 

27% por lo cual puede hablarse de un padedmiento cronico. La tasa de 

mortalidad agregada asodada a anorexia nerviosa es 12 veces mayor que la tasa 



anuai de morbilidad debida a todas las causas para mujeres de entre 15 y 24 

afios de edad en la pobladbn general. 

La depresidn es algo muy habitual y afecta a uno de cada ocho adolescentes, 

afecta a personas de todos los colores, razas, posiclon economica y edad; sin 

embargo, pareciera afectar a m^s mujeres que hombres durante la adolescencia. 

Los estudios revelan cifras alarmantes con una prevalencia de un 33%, 

mundialmente hasta el 20% de los adolescentes padecen una enfermedad mental 

de los cuales del 3-4% requiere de tratamiento. Se estima que la prevalencia de 

depresi6n diagnosticada en adolescentes es del 5%. Actualmente a la depresion 

se le reconoce como uno de los principales trastomos psiquiatricos y un problema 

de salud mental, ya que cursan con una etapa crucial para su desarrollo humano. 

De aqui la gran importanda de poder identificar estos trastomos de conducta 

alimentaria en la poblaci6n adolescente. 



ANTECEDENTES 

Desde tiempos remotos el sobrepeso se ha considerado como un signo de 

belleza, salud y poder. Anorexia significa literalmente talta de apetito", Bulimia 

nerviosa literalmente significa 'hambre de buey" o un hambre muy intensa. El 

t6rmino bulimia nerviosa fue empleado por Russell en 1979, inidalmente c»mo 

una variante de la anorexia nerviosa y en la actualidad como entidad 

independiente. (1, 2) 

Los adolescentes son el segmento de la poblacion con mayor vulnerabilidad 

debido a que est^in en un proceso de construcddn de identidad y no poseen aun 

criterios y valores propios que les pennitan escapar a la presion de los modelos 

est6ticos vigentes. El riesgo de trastomo de conducta alimentaria son problemas 

graves que involucran complicaciones m§dicas y psicosodales. Y se presenta en 

todos los niveles socioeconbmicos. (3,4) 

La prevalenda segun el DSM-IV esta situada entre el 0.5-1 %. Actualmente afecta 
a cada una de 100 j6venes entre 12-14 anos, aumenta la incidencia en las chicas 
entre 14-18 aftos las cual se ven m^s afectadas. Es mas frecuente que en el 
var6n en una proporcibn de 10:1. La mortalidad es del 10% entre las pacientes 
que padecen la patologia. El resto de los Trastomos de conducta alimentaria es 
variable del 0-13%. La prevalenda Global es de 1-4% en pobladon femenina, en 
los varones es diez veces menor. La bulimia es m^s frecuente que la anorexia, su 
inddencia es 4 veces mayor. Del 3 al 10% de las jovenes padecen y entre el 50 y 
60% se cura, el resto cronifican la enfermedad. (5, 6) 

La anorexia es una patologia dandestina que tarda en detectarse, es frecuente el 

abuso de laxantes, diur6ticos o plldoras de dieta de venta libre. El adelgazamiento 

es el sintoma central. Las prindpales manifestadones dinicas son: piel fria con 

tonalidad azulada, dolor al sentarse, lanugo, caida de pelo, hipotension, 

bradicardia y/o trastomos del ritmo cardiaco, edema o retendon anormal de 

liquidos por hipoproteinemia, anemia, amenorrea, trastomos del sueno y 



abandono de las actividades normales. Se dasifica en dos tipos: anorexia 

restrictiva, donde la p^rdida de peso se conslgue exduslvamente haclendo una 

dieta, ayunando o realizando ejerddos fisicos extenuantes y anorexia compulslva 

o purgativa, en la cual la persona recurre regulanmente a atracones y/o purgas 

(provocad6n de vbmltos o uso de laxantes, diur6ticos o enemas). (7, 8, 9) 

En las padentes anor6xicas hay una percepdon problematica de los cambios 

fisicos puerperales, inido de la actividad sexual, ruptura amorosa o perdida 

afectiva, presi6n del medio sobre la mujer ideal, intensa actividad deportiva, 

modelos, bailarinas, patinadoras o gimnastas, obesidad familiar, padres sobre 

protectores, perfecdonistas, comunicadon intrafamiliar inadecuada, y en familias 

disfundonales. Es evidente, de acuerdo a diversos estudios realizados la relacion 

significativa entre el impulso por la delgadez, la ansiedad y la depresion asl como, 

entre insatisfacdbn corporal y afectadbn de la autoestima. (10, 11) 

Los Criterios diagnbsticos de Anorexia nerviosa de acuerdo al DSM IV son: 
rechazo a mantener peso corporal igual o por endma del valor minimo nonmal, 
considerando peso y talla, perdida de peso de mas del 15% del peso ideal, miedo 
intense a ganar peso o a convertirse en obeso, induso estando por debajo del 
peso normal, atterad6n de la percepd6n del peso o la silueta, exageracion de su 
importanda en la autoevaluad6n y presenda de amenorrea. Los Criterios 
Diagn6sticos de Bulimia Nerviosa DSM IV: Presenda de atracones recurrentes, 
sensad6n de p6rdida de control sobre la ingesta de alimentos, conductas 
compensatorlas inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, 
como son: provocad6n de vbmito, uso excesivo de laxantes, diureticos, enemas u 
otros f^irmacos; ayuno y ejerddo excesivo. (12, 13) 

El Diagnostico Diferendal es con patologias que provocan malnutridon: celiaquia, 
procesos inflamatorios intestinales, o intoleranda a alimentos. Tumor cerebral, 
hipopituarismo, problemas gastrointestinales, enfermedad inflamatoria cronica, 
acalasia, patologia endocrina, diabetes mellitus hipertiroidismo, enfermedad de 
Adison, cualquier neoplasia, lupus eritematoso sistemico, abuso de drogas. De 



igual manera con un tipo de anorexia llamada por actividad, donde la perdida del 
apetito es producida por la actividad fisica. (14, 15) 

En el origen de los trastomos de la conducta alimentaria hay factores 

socioculturaies implicados, como la edad, la imagen corporal, el genero, el nivel 

socioeconbmico familiar, las practicas dieteticas, deportivas y las relaciones entre 

los grupos familiares, con un impacto del 70%. Asi como enfennedades 

psiquidtricas asociadas como: depresidn, esquizofrenia, ansiedad, distimia, fobias, 

en donde se puede presentar alteraciones de todo tipo de alimentacion. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de psiquiatrica el 3 a 4% de la poblacion en 

mujeres jbvenes con TAG ha cursado con trastomos afectivos. (16) 

Los trastomos de comportamiento alimentario se consideran un problema de 
salud propio de los paises desarrollados. Aunque en los ultimos tiempos esa 
tendencia va cambiando progresivamente ya que se ven casos en cualquier 
entomo o dase social. La estimaci6n de la prevalencia de anorexia en los Estados 
Unidos fluctua de 2% a 18%, de bulimia nerviosa en mujeres jovenes varian de 
4% a 10%. En mujeres noruegas tienen una prevalencia del 1.6% para bulimia y 
0.4% para anorexia. En Escandinavia las adolescentes entre 14 y 16 anos 
presentan una prevalencia de 0.3 a 1.8%. En Inglaterra y Canada se encuentra 
una incidencia inferior al 2%. En Estudios realizados en Espafia, Japon y Suiza e 
Ir în se ha determinado que la prevalencia de la anorexia y bulimia es del 1.5% 
ligeramente mayor que en los paises Ocddentales. (17) 

Actualmente a la depresi6n se le reconoce como uno de los prindpales trastomos 
psiqui^tricos y un problema de salud mental en los adolescentes, este grupo se 
vuelve vulnerable al no tener identificados sus problemas emodonales, que tal 
vez no podr^n resolverse de forma espontdnea y dificultaran el desarroilo psiquico 
normal de la adolescenda y de la vida adulta. Las ninas adolescentes presentan 
doble de posibilidades de experimentar depresion. (18, 19, 20) 

Se ha encontrado que la sintomatologia depresiva en mujeres, el temor de la 

p6rdida de la figura de apego, un bajo nivel de autoestima y un alto nivel de stress 

son predictores de sintomatologia depresiva. Los indicadores dinicos de 



depresi6n son alteradones del suefto y/o apetlto, astenia y alteraciones de 

motricidad. Hoy en dia se sabe que la depresl6n es algo habitual y afecta a cada 

uno de ocho adolescentes, sin distlnddn de razas, situacion economica o edad. 

Los estudios revelan cifras alarmantes con una prevalenda de un 33%, 

mundlalmente hasta el 20% de los adolescentes padecen una enfemiedad mental 

de los cuales del 3-4% requlere de tratamiento. (21,22) 

La famllia es la c^lula de la sodedad y el grado en que cumpla o deje de cumplir 

sus fundones se habia de familia fundonal o disfundonal. Un entomo disfundonal 

familiar, el inido y curso de los trastomos del estado de animo, en particular el 

trastomo depresivo, han llevado a buscar en la vida familiar del paciente posibles 

factores estresantes para presentar TCA . (23) 

Existe una persecud6n por parte de la familia ante la sospecha de estas 
patologias, por lo que provoca a la padente anorexica aumentar sus conflictos 
hasta llegar a la ansiedad extrema, provocando perjuidos severos en la vida 
familiar. (24, 25) 

La desintegrad6n familiar ha aumentado significativamente en los ultimos anos, 

prindpalmente motivado por la separadon de los padres, lo que determina que la 

experienda de divordo durante la infancia esta relacionada con la salud subjetiva 

y conductual durante la adolescenda. (26, 27) 

Gamer y Garfinfel fueron los primeros en autores que inidaron las investigadones 
de los trastomos de conducta alimentaria y establederon una relacion entre el 
aislamiento sodal, la falta de autoestima y la autoafimiadon en padentes 
anor^xicas. Diversos estudios muestran la prevalenda de anorexia nerviosa en 
Espaf^a entre el 0.1 y el 1.5%; los TAG no especificos constituyen los casos mas 
frecuentes, con una prevalenda estimada del 1.7-3.8%. (28) 

Estados depresivos se consideran tanto condidon predisponente, asociada o 
consecuenda de un cuadro de anorexia y bulimia, ya que sus manifestaciones 
son muy similares. . Se estima que la prevalenda a nivel mundial de depresion 
diagnosticada en adolescentes es del 5%. (29) 



En Mexico se han encontrado porcentajes desde 5 hasta 18% de cx)nductas 

alimentarias de riesgo en muestras de mujeres estudiantes unlversitarias, 

adolescentes y estudiantes de bachillerato de la Ciudad de Mexico. Los estudios 

de seguimiento por los periodos de entre 10 y 15 anos de gnjpos de pacientes 

con anorexia han mostrado que los sintomas persisten en 12-14% de los casos y 

las tasas de recalda son elevadas entre 4 y 27% por lo cual puede hablarse de un 

padecimlento crbnico. La tasa de mortalidad agregada asociada a anorexia 

nerviosa es 12 veces mayor que la tasa anual de morbilidad debida a todas las 

causas para mujeres de entre 15 y 24 anos de edad en la poblacion general. (30) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los ultimos afios los trastomos de conducta alimentaria y la depresion se 

cx)nsideran un problema socio-sanitario con grandes secuelas fisicas, sodales y 

psicol6gicas. Los adolescentes presentan con relativa frecuenda trastomos de la 

conducta alimentaria, y depresi6n detectados tardiamente en muchas ocasiones. 

De no mediar un diagnostico precoz y un tratamlento oportuno, estas situadones 

perduraran e incrementar^n su sintomatologia a los largo de la adolescencia 

provocando dificultades personates y familiares que pueden mantenerse en la 

vida adulta. De acuerdo a lo antes planteado la pregunta de Investlgadon es: 

iCu^il es la prevalenda de los Trastomos de Conducta Alimentaria y su 
asodad6n con Depresidn en Mujeres Adolescentes? 



HIPOTESIS NULA 

La prevalenda de los trastomos de conducta alimentaria en mujeres adolescentes 

de la Ciudad de Orizaba, Ver, es baja y no se encuentra asodada a depresion. 

HIPOTESIS ALTERNA 

La prevalenda de los trastomos de conducta alimentaria en mujeres adolescentes 

de la Ciudad de Orizaba, Ver, es alta y se encuentra asodada a depresion. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cu^l es la prevalenda de los Trastomos de Conducta de Alimentaria y 
su Asociaci6n cx)n Depresi6n en Mujeres Adolescentes de la Ciudad de Orizaba, 
Ver. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 .-Determinar la prevalenda de los trastomos de conducta alimentaria en Mujeres 

Adolescentes. 

2.-Detenminar la prevalenda de trastomos de conducta alimentaria de acuerdo a 

la edad, escolaridad y nivel sodoecon6mico en mujeres adolescentes. 

3.-Detenminar la frecuenda de depresion de acuerdo a la edad, escolaridad y nivel 

sodoecon6mico en mujeres adolescentes. 

4.-ldentificar como Influye la edad, escolaridad y nivel sodoeconomico en mujeres 

adolescentes con trastomos de conducta alimentaria y su asociacion con 

depresibn. 

5.-Detenminar c6mo Influye el tlpo de familla, por su estructura, demografia e 
integrad6n en mujeres adolescentes con trastomos de conducta alimentaria y su 
asodaci6n con depresi6n. 

6.-Determinar c6mo influye la fundonalidad familiar en mujeres adolescentes con 
trastomos de conducta alimentaria y su asodacion con depresion. 

7.-Detenminar c6mo influye el ddo vital familiar en mujeres adolescentes con 
trastomos de conducta alimentaria y su asodacion con depresion. 



MATERIAL Y METODOS 

DISENO DE ESTUDIO 

Por su temporalidad: Transversal, por su objetivo: Descriptivo, por el grado de 

control de la causa: Observacional, por la unldad de anallsis: Individual y por la 

recoleccibn de datos: Prospectlvo. 

POBLACION Y LUGAR DE ESTUDIO 

Alumnas del sexo femenino entre 12-19 anos que asisten a Escuelas Secundarias 

y Bachllleratos, particulares y de goblemo de Orizaba Veracruz. 

PERIODO Del 1 Agosto del 2008 al 31 Didembre 2008. 

TAMANO DE LA MUESTRA 
Muestreo por conglomerados, aleatorio simple, tamano de poblacion: 7,921 
alumnas, 4,296 de Secundaria, 3,625 de Bachillerato, probabilidad de Confianza 
95% IC, poder promedio 80%, prevalenda de la Enfermedad en Mexico del 5-
18%, resultado Esperado: 12%, peor resultado: 10%, muestra total: 1,612 
alumnas. 

Secundarias Privadas: Colegio M6xico TM con 151 alumnas, institute Tec. Del 

Golfo de M6xico TM con 157 alumnas, Valle de Orizaba TM con 37 alumnas. 

Secundarias Federates y Estatales: Secundaria Tecnica Industrial no.4, TM con 
444 alumnas, TV con 362 alumnas, y Secundaria Tecnica Industrial no. 84, TM 
con 436 alumnas. 

Bachilleratos Privados:_Colegio Mexico TM con 208 alumnas. Institute Tec. Del 
Golfo de Mexico TM con 132 alumnas, Valle de Orizaba TM con 121 alumnas 

Bachilleratos Federates y Estatales: Colegio Preparatorio de Orizaba TM con 361 
alumnas y Centro Bachillerato Tecnol6gico Industrial no. 142, TM con 405 
alumnas, TV con 338 alumnas. 

Muestra Total de Alumnas de Secundaria: 820 y Alumnas de Preparatoria: 792. 



Nota: A pesar de que el promedio de la muestra es de 1,612 Alumnas, y 
considerando que los Directores de las Escuelas lo ven como un problema de 
Salud se apllcaran un mayor numero de cuestionarios. 

CRITERIOS DE SELECCION 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

1.- Ser Alumnas Inscritas en las Escuelas Selecdonadas 

2." Alumnas de 12-19 afios de edad 

3.-Alumnas que sus padres acepten partidpar en el estudio, previo 

consentlmiento informado 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1 .-Adolescentes embarazadas 

CRITERIOS DE ELIMINACION 

1.- Alumnas que no acepten partidpar en el estudio a pesar de que sus padres 

firmen el consentlmiento informado. 

2 - Alumnas que se nieguen a responder el cuestionario de fonma completa 

3 - Alumnas que sus padres no acepten que partidpen en el estudio 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se estimaron frecuendas simples y relativas, asi como medidas de tendencia 
central. Para encontrar diferenda de propordones se utilizo prueba de Chi 
cuadrada, con P< 0.05 para significancia estadistica. La asodacion se evaluo a 
trav6s de raz6n de prevalenda (Rp) estimando intervalo de confianza al 95%. 



VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Trastomos de Conducta Alimentaria 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Sintomas de Depresibn en mujeres Adolescentes, edad, sexo, escolaridad, 

estado civil, nivel sodoecon6mico, tipo de Emilia por su estructura, demografia e 

integracion, fundonalidad familiar y cicio vital. 



OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Trastomos de 

Cuantitativa 

Anorexia El DSM IV lo define como 
Trastomo menial que consiste en el 
rechazo a mantener peso corporal 
minimo normal, miedo intense a ganar 
peso y en una alteracxin significativa de 
la percepci6n de la forma del tamaAo del 
cuerpo 

La prueba de conductas alimentanas, su 
objetivo es identificar sintomas y 
preocupaaones caracterlsticas de los 
trastomos alimentanos en muestras no 
clinicas Algunos investigador«s 
descnben al EAT como una medicibn 
general de sintomas de anorexia (AN) y 
bulimia (BN), 

Ordinal 

Alimentaci6n 

Cuanlitaliva 

Bulimia El DSM IV lo define como 
Trastorno mental que consiste en 
atracones y en mAtodos compensatonos 
inapropiados para evitar la ganancia de 
peso 

La prueba de conductas alimentanas, su 
objetivo es identificar sintomas y 
preocupaaones caracterlsticas de los 
trastomos alimentanos en muestras no 
cJinicas Algunos investigadores 
descnben al EAT como una medidbn 
general de sintomas de anorexia (AN) y 
bulimia (BN), 

Ordinal 

Depresi6n Cuantitativa 

El DSM IV la ubica dentro los trastomos 
del estado de Anlmo, cuya caracterlstica 
pnnclpal es la alteracl6n del tiumor Es 
un estado de abatimiento e infelicidad, 
que puede ser transitorlo o permanente 

La Escala de Depresi6n de Zung. Es 
una escala que explore la presenaa de 
sintomas depresivos durante las dos 
ultimas 2 semanas 

Ordinal 

Edad Cuantitativa 
Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento. 

Numero de aftos vividos hasta el 
momento del registro 

Num6ri( 
Continu 

Sexo Cualitativa Condici6n orgdnica mascullna o 
femenlna de los animales 

DIferencia ffsica y constitutive del 
hombre y la mujer 

Nomina 
Categ6i 

Escolarldad Cualitatlva 
Periodo de tiempo, medido en aflos, 
durante el cual alguien ha asistido a la 
escuela 

AAos de estudio realizados por el 
individuo hasta el momento del registro 

Nomina 
Categdi 



Estado Civil 

Cualitativa 

Es la situacidn de hecho de la poblaci6n 
de 12 anos y mds, en relacibn con las 
leyes y costumbres matnmoniales del 
pais 

Se reflere al estado marital como el 
estado que cada Individuo guarda con 
relacibn a las leyes o costumbres 
de matrimonio del pais 

Nominal 
Categbri 

Nivel »oaoecx)n6mico Cualilativa 

Nivel econbmico que ocupa una persona 
de acuerdo a los patrones establecidos 
por la sociedad y la economia 

Grado de bienestar Material dado por 61 
numero de salanos minimos que gana el 
lefe de familia de acuerdo a Graffar 

Nominal 
Categbn 

Tipo de familia en 
relaci6n a su 

estructura, demografia 
e integracibn 

Cualitativa 

Clasificacibn del tipo de familia con base 
a su estructura, demografia e 
integraobn 

Es el tipo de famiha que tenga el 
paaente al momento del registro de 
acuerdo a su dindmica familiar 

Nominal 
Categbn 

Funcionalidad familiar 
Cuantitativa 

Capacidad del sistema para enfrentar y 
superar cada una de las etapas del ado 
vital y las crisis por las que atraviesa 

Es la determinada por el puntaje 
obtenido por medio del cuestionario 
FACES III y APGAR familiar al momento 
del estudio 

Nominal 
Ordinal 

Cicio vital de la familia Cualitativa 

Son las fases de las etapas 
correspondienles a la historia natural de 
la familia desde su formacidn hasta su 
disoluci6n 

Fase de la etapa del cicIo vital familiar 
que se obtenga al momento de la 
encuesta 

Nominal 
Categbr 



METODOLOGIA 

Previo registro del protocolo titulado Trastomos de Conducta Alimentaria y su 

Asodadbn con Depresibn en mujeres Adolescentes". Con numero de registro 

2008-3101-11. Y autorizadbn por los directivos de los dtferentes planteles 

escolares, se inicia la aplicaddn de cuestlonarios en doce escuelas secundarias y 

badiilleratos, publlcos y privados de la Ciudad de Orizaba, Ver, las cuales fueron 

selecx^onadas de forma aleatoria, se realizaron 1621 encuestas a alumnas entre 

12-19 af^os que asisten a las siguientes Escuelas: Secundarias Privadas: Colegio 

Mexico TM (69), Institute Tec. Del Golfo de M6xico TM (119), Valle de Orizaba TM 

(25). Secundarias Federates y Estatales: Secundaria Tecnica Industrial no.4, TM 

(142), TV (338), y Secundaria Tecnica Industrial no.84, TM (132). Bachilleratos 

Privados: Colegio Mexico TM (112), Institute Tec. Del Golfo de Mexico TM (132), 

Valle de Orizaba TM (44). Bachilleratos Federates y Estatales: Colegio 

Preparatorio de Orizaba TM (132) y Centro Bachillerato Tecnologico Industrial # 

142, TM (276), TV (100) alumnas. 

Previo consentimiento informado se aplic6 el EAT-40 que contiene 40 reactivos 
agrupados en 7 factores: conductas bulimicas, imagen corporal con tendenda a la 
delgadez, uso y abuso de laxantes, presenda de vomitos, restricdon alimentaria, 
comer a escondidas y presibn social perdbida al aumentar de peso. Cada 
respuesta tiene un valor m^ximo de 3 puntos. Los reactivos se contestan a traves 
de una escala de 6 puntos tipo llkert. El punto de corte para identificar a los 
individuos con trastomos de conducta alimentaria + 30 puntos. Otra encuesta es 
la Escala de Zung la cual investiga el grado de depresion a traves de 20 Items, 
utilizando una escala de likert de 4 puntos: nunca, a veces, casi siempre y 
siempre. A cada item se le da una puntuadon de uno a cuatro, 50,0% en sentido 
positive de 1 a 4 y 50,0% en sentido negative, e de 4 a 1; el range de puntuadon 
es de 20-80 puntos, con un punte de corte para sintemas depresives con 
impertancia dinica de 40. De la siguiente manera: No depresion <40, depresion 
leve 41-47 puntos, depresi6n mederada 48-55 puntos, depresion grave >55 
puntos. Obteniende una muestra final de 00 cases sespechoses. Los 



cuestionarios APGAR, y Faces III que nos Indican la fundonalidad familiar, el 
APGAR familiar mide adaptacl6n, particjpaci6n, crecimiento, afecto y resoluclon 
de los problemas. Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va entre los 0 
y 4 puntos de acuerdo a la sigulente daslficadon: 0-Nunca, 1-Casi siempre, 2-
Algunas veces, 3-Casi siempre, 4-Siempre. Al sumar los dnco parametros el 
puntaje fludua entre 0 y 20, lo que indica la caltficadon de la fundonalidad 
familiar: buena funddn familiar 18-20, disfundon familiar leve 14-17, disfundon 
familiar moderadal 0-13, disfund6n familiar severa 9 o menos. Y para darle mas 
confiabilidad a este estudio se agrego el FACES III, que valora cohesion y 
adaptabilidad familiar, contiene 20 preguntas planteadas como actitudes con una 
escala tipo likert, con 5 opdones con un valor de puntuadon de 1 a 5 (nunca: 1, 
casi nunca: 2, algunas veces: 3, casi siempre: 4 y siempre: 5). Pennite dasificar a 
las familias en 16 posibles combinadones de las dimensiones de cohesion y 
adaptabilidad. La calificadbn de cohesion es igual a la suma de los puntajes 
obtenidos en los items nones, y la adaptabilidad de la suma de los pares. Una vez 
hecha la suma con-espondiente a las dos dimensiones de cohesion y 
adaptabilidad se buscan las calificadones obtenidas en cada una de las 
amplitudes de clase en la tabia de puntaje lineal e interpretadon para utilizarse en 
el aniilisis de datos. Para obtener la puntuadon para el tipo de familia se suma el 
puntaje de cohesibn y adaptabilidad y se divide entre 2. La interpretadon del 
puntaje del tipo de familia se indica en la tabIa de puntaje e interpretadon. Otro 
cuestionario que se aplicara es el m^todo de Graffar que nos pennite conocer las 
caracteristicas socioeconbmicas de la familia, que incluye la medidon del nivel de 
escolaridad y de ocupad6n del jefe del hogar y caracteristicas de la vivienda. 
Para determinar el nivel sodoecon6mico (NSE) la escala permite categorizar a la 
muestra en 5 estratos: 1=NSE alto-alto; 2=NSE medio-alto; 3=NSE medio; 4=NSE 
medio bajo; 5=NSE bajo-bajo. Categorizando la muestra en tres estratos: NSE 
alto (1+2), NSE medio (3) y NSE bajo (4+5). Para la daslficadon del estrato se 
sumaran las cantidades ser^aladas en cada variable para obtener los siguientes 
resultados: 1:4-6; 2: 7-9; 3: 10-12, 4: 13-16 y 5: 17-20. 



RECURSOS 

Humanos 

1 Residente de Medicina Familiar de segundo ano. 

1 M6dico asesor 

Materiales 

Una Computadora 

Dos USB 

Una Impresora 

8,000 Hojas de papel Bond tamaf^o carta 

20 Plumas y 30 l^pices 

8 Bon-adores 

Una Engrapadora 

6 cartuchos de tinta para impresora 

Financieros 

Proyecto autofinandado con recursos propios de residente y del Institute 
Mexicano del Seguro Social. 



CONSIDERACIONES ^TICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

La presente investigacibn se considera sin riesgo, ya que las participantes no se 

expondr^in a daftos innecesarios por el investigador (Art. 17, fracdon 1, capltulol, 

titulo segundo del reglamento de la ley General de Salud en Materia de 

Investlgad6n para la salud). Ademds se cobija en el Articulo 22 de la declaraclon 

de Helsinki Finlandia 1964, con modificaci6n de Tokio Japon el ano de 1975. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de investigacion que rigen 

las instituciones de salud. Se solidto consentlmiento informado. 



RESULTADOS 

Se encuestaron 1621 mujeres adolescentes de nivel secundaria y bachillerato en 

Orizaba, Ver, a las cuales se les aplicx) el EAT 40, se encontraron 205 casos 

(12.6%) con trastornos de conducta allmentaria (TCA), de los cuales se clasific6 

en: Leve 11.5%, Moderado 1.0% y Severe 0.1%. No se encontraron TCA en el 

87.4%. (Gr^fica 1). 

arafica I 
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Fuente: Cuestkmario EAT-40 



En reladbn a la edad, las adolescentes de 16-19 anos presentaron mayor 
frecuencia de TCA (13.01%) en comparad6n con las de 12 a 15 anos (12.96%). 
En ambos rango de edad. fue mSs frecuente el TCA Leve (87.91 y 87.01 
respectivamente) s6lo se encontrb TCA severo en 2 adolescentes de 12 a 15 
af^os., 

En cuanto al grado de escolaridad se encontro que las alumnas de segundo grado 
tuvieron mayor porcentaje de TCA leve (14.49%) seguida en orden de frecuencia 
por las alumnas de 3° (13.09) y primero (8.53). De igual forma se present© el TCA 
Moderado aunque en menor frecuencia. TCA Severo se determine en dos 
alumnas (primero y segundo ano respectivamente). En las alumnas de 
Bachillerato, el TCA Leve se encontro mas frecuentemente en las de 5° grado 
(12.07%), seguidas en orden de frecuencia 4° ano y por ultimo 6® (10.52 y 9.52%). 

Respecto al nivel sodoecondmico, se observe mayor frecuenda de TCA Leve 
para el nivel alto-alto (18.11%), medio alto (12.17%), medio bajo (11.90%) y el 
rango medio (9.34%). No present^ndose TCA en NSE bajo. 

En lo que se refiere al lugar donde residen. en medio urbano viven 1191 (73.5%), 
siendo de mayor frecuenda en TCA leve (11.25%), moderado (1.25%) y severo 
(0.08) y 430 alumnas en medio semi urbano (26.5%) presentando TCA leve 
(12.32%), moderado (0.23%) y severo (0.23%). 

En ningun rubro se encontraron drferencias estadlsticamente significativas. (Tabia 
1). 



De acuerdo a la presencia de sintomas de depresi6n en las adolescentes, estos 
se presentaron con mayor frecuencia en los TCA severa, asi, 47.61% tuvieron 
SD. Leve, 9.52% SD moderada y 9.52 % SD severa; en cuanto a los TCA 
Moderada, 32.94% presentaron SD leve y 7-05% SD moderada, de igual forma 
las adolescentes con TCA Leve (23.41 y 2.53% respectivamente). Llama la 
atenci6n que tambi6n en las alumnas que no presentaron TCA se pudo constatar 
la presencia de SD Leve (8.25%). Las diferencias fueron estadisticamente 
significativas (P= 0.000000). (Grafica 2). 

Gfafiea i 
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Fuente: Escala de ZUNG 



La funcionalidad familiar, es un punto importante al evaluar la dinamica familiar, 

de manera general, de acuerdo al modelo circunflejo y tomando en cuenta el 

FACES III, los tres tipos de mayor frecuencia son: familia estructuralmente 
disgregada (204 adolescentes), cadticamente relacionada (165 adolescentes), 

flexiblemente disgregada (147 adolescentes), present^ndose de forma menos 

frecuente 5 de tipo rigida aglutinada. De manera General, 337 familias son 

extremas, 771 en rango medio y 513 balanceadas. (Tabia 2) 

Tabia 2 

Tipos de femilia segun el Modelo Circunflejo (FACES III) 

Disgregada Semirrelacionada Relacionada Aglutinada Tota l 

j j j j j ^ l ^ l 118 165 lllllllllllllllll^ 

147 52 472 

Estructurada 24 

I ^ H I I j 42 lllllllllllll^^ ^^^ 
Total 567 443 414 197 1621 

Fuente: Cuestionario FACES 

De acuerdo a la funcionalidad familiar utilizando el cuestionario Faces III, la 

Familia Moderadamente balanceada fue la mds frecuente encontr^ndose de la 

siguiente manera: 18.9% en TCA Severo, 11.32% TCA moderado y 10.40% TCA 



Leve. Familias extremas se encontraron en TCA Leve y moderado con 0.21% 

respectivamente. Las diferencias fueron estadisticamente significativas (P= 0.05) 

(Grafica 3) 

Sf^fica 3 
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Fuente: Cuestionario FACES I 

El Apgar familiar, es otro instmmento para medir el apoyo familiar, en las 

adolescentes estudiadas, se observ6 que en todos los grados presentaban buena 

funcionalidad familiar, y la disfuncibn familiar Leve se present6, en orden de 

frecuencia en TCA severe, moderado, leve y STCA (22.32, 13.07, 9.72 y 8.42% 

respectivamente). Hubo Disfunci6n familiar moderada en los TCA severo (2.2%), 

seguido del TCA moderado (1.48%) Leve con 0.63%. Disfuncion severa se 

determin6 en menor proporci6n s6lo en TCA Severo y Leve (0.4 y 0.2% 



respectivamente. Las diferencias fueron estadisticamente significativas (P= 

0.00000). (Grafica 4) 

Grafica 4 

Funclonalldad Familiar de acuerde a APGAR en Alumnas cen Traitopnes 
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Fuente: Cuestionark} AP6AR 

El FACES III, evalua a las familias en dos dimensiones importantes, la Cohesi6n 

y la Adaptabilldad familiar. De acuerdo a estas dos dreas, y su relacion con TCA, 

leve se observo que en adaptabilidad 481 familias el 18.93% son rlgidas, 

representando el mayor porcentaje, 11.22% estructuradas, 10.44% Flexibles, y las 

que presentaron menor grado fueron las familias cadticas 9.70%. De acuerdo a 

los TCA moderado el 1.27% flexibles, 1.26% cabticas, 0.97% rigidas y 0.42% 

estructuradas. Los TAC severos figuraron en 0.21%, con familias estructuradas y 

flexibles. En Comparacibn con la Cohesibn y TCA Leves el 17.35% fueron las 



Caracteristicas Sociodemogr^ficas en relacion a la presencia de Trastomos 
de Conducta Alimentaria 

Tr a M i e s ( Afinwiiirfiu 
Valor 
deP Sin Moderado 
Valor 
deP 

N % N % m- N f l 

Valor 
deP 

" ^ 1 
12 a 15 943 87.07 127 11.72 11 1.01 2 0.18 1083 

0.76 
16 a 19 473 87.91 60 11.15 5 0.92 0 0 538 

0.76 

-- - - - - - -3 

Secundaria 
Iro 520 90.59 49 8.53 4 0.69 1 0.17 574 
2do 283 83.72 49 14.49 5 1.47 1 0.29 338 
3ro 380 85.77 58 13.09 5 1.12 0 0 443 

1 Bachillerato 0.34 
4to 34 89.47 4 10.52 0 0 0 0 38 
5to 181 87.43 25 12.07 1 0.48 0 0 207 
6to 18 85.71 2 9.52 1 4.76 0 0 21 

Alto - Alto 102 80.31 23 18.11 2 1.57 0 0 127 
Medio - Alto 560 86.28 79 12.17 9 1.38 1 0.15 649 
Medio 481 89.90 50 9.34 3 0.56 1 0.18 535 0.28 

Medio - Bajo 257 87.41 35 11.90 2 0.68 0 0 294 
Bajo - Bajo 16 100 0 0 0 0 0 0 16 

1 Demograffa | 
Urbana 1041 87.40 134 11.25 15 1.25 1 0.08 1191 0.23 
Semiurbana 375 87.20 53 12.32 1 0.23 1 0.23 430 

0.23 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas 



familias disgregadas, 10.10% Aglutinadas, 8.69% relacionadas y por ultimo el 

7.19% de familias semirelacionadas. En relaci6n TCA moderados 2.02% 

aglutinadas. 1.06% disgregadas, 0.89% semirelacionadas, y 0.48% relacionadas. 

Y finalmente los TCA severos 0.22% en familias semirelacionadas y el 0.17% 

disgregadas. (Grafica 5) 

Gfiifiea § 
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De acuerdo a la Tipologia familiar, se encontrb mayor frecuencia de TCA leve en 
adolescentes que pertenecen a famllias nucleares (11.73%), siguiendo las 
familias semi-nucleares (10.46%). En menor frecuencia pero en el mismo orden 
de frecuencia los TCA moderados (1.02 y 0.77%). TCA severe se presentb en 
familias nucleares (0.14%). No hubo diferencias estadisticas. (Grafica 6) 

Qrsfiea § 
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CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de Trastomos de Conducta Alimentaria es del 12.6% en las 
adolescentes de la Ciudad de Orizaba, Ver. Lo que coincide con lo 
reportado en la literatura ya que se estima entre 5-18% de la pobladon en 
general. (30) 

2. Con respecto a la edad, se encontro que el grupo donde se presenta mayor 
prevalenda fue en de 16-19 anos (13.01%), lo cual difiere con la literatura, 
donde se menciona mayor frecuencia entre 10 y 15 anos; probablemente, 
esto sea debido a la presi6n social en las adolescentes y al 
comportamiento familiar, pues en esta zona, la socializacion es a mayor 
edad. (30) 

3. El grado escolar en que m^s se encontraron casos con TCA fue el segundo 
grado de secundaria con mayor porcentaje de TCA leves, seguido de las 
alumnas de bachillerato de quinto grado. No existen reportes en la literatura 
respecto a este hallazgo, sin embargo, esta reladonado con la hipotesis 
anterior. 

4. El nivel socioeconbmico donde se presentaron el mayor numero de 
adolescentes con TCA Leve fue el nivel alto-alto y medio alto. Esto difiere 
de lo encontrado en la literatura ya que se menciona que no existen 
diferendas en cuanto a la clase social, este factor sodocultural podria tener 
un impacto hasta del 70% y ser uno de los factores de presentadon de la 
edad y grado escolar en que se encontro mayor frecuenda de TCA. (16, 
17) 

5. El grupo de adolescentes que presentaron mayor frecuenda de sintomas 
depresivos, fueron los reladonados con TCA Severos (47.61%). Sin 
embargo en alumnas que no presentaron TCA se pudo constatar la 
presenda de Sintomas de depresion leve (8.26%), encontrandose 
significanda estadistica. Lo cual se apoya daramente en la literatura a nivel 
mundial la cual hace mencidn que hoy en dia se sabe que la depresion es 



algo habitual y afecta a cada uno de ocho adolescentes. Los estudios 
revelan dfras alatmantes con una prevalenda de un (5 a 33%). 
(20,21,22,29) 

6. Con respecto a la dindmica familiar las familias estnjcturalmente 
disgregadas presentaron la mayor frecuencia, este hallazgo esta mas que 
justificado en la presenda de TCA. 

7. De acuerdo a la fundonalidad familiar la Familia Moderadamente 
balanceada fue la m îs frecuente en reladon a TCA Severe (18.90%). Y 
con el menor porcentaje las Familias extremas con TCA Leve y moderado 
respectivamente (0.21%). Se encontro significanda estadistica. 

8. Tambi6n se mostr6 en este estudio que de forma general todos los grados 
presentaron buena fundonalidad familiar. En lo que se refiere a la 
disfund6n familiar leve se presento con mayor frecuenda en TCA severo. 
La literatura mendona, que una disfuncion en el entomo familiar constituye 
uno de los factores estresantes para presentar TCA, contrario a lo descrito. 
(10.11,23) 

9. En cuanto a la Cohesi6n y la Adaptabilidad familiar y su reladon con TCA 
leves se observe que en adaptabilidad la mayor prevalenda fueron las 
familias rigidas y menor grado fueron las familias caoticas, lo cual 
concuerda con los datos encontrados de acuerdo a la Cohesion donde la 
mayor prevalenda se presento en familias disgregadas y 
semirreladonadas. 

10. De acuerdo a la conformaddn de las familias se encontro mayor frecuenda 
de TCA leve en adolescentes que pertenecen a familias nucleares 
(11.73%), siguiendo las familias semi-nudeares (10.46%). 

11. Finalmente se conduye que los Trastomos de Conducta Alimentaria son 
una forma de expresar derta dolenda multifactorial, en la que figuran como 
prindpales factores responsables la depresion, el entomo familiar y sodal. 

12.Es necesario difundir informadon sobre estos temas, ya que cada vez es 
m^s notoria la prevalenda. "Conocer estas enfenmedades y el sufrimiento 
de quienes las padecen es el primer paso para combatirlas". 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Buscar intendonadamente los signos y sintomas de este trastomo en las 
unidades de medidna familiar, con la finalidad de realizar el diagnostico a 
etapas mds tempranas y con ello redudr las complicadones. 

Realizar difusi6n de estos trastomos en las escuelas, con la finalidad de 
que tanto adolescentes, profesores y padres de familia, puedan identificar 
datos sugestivos de estas patologias, y ser enviados con el medico familiar 
para protocolizar el caso, y enviar a una unidad de segundo nivel 
oportunamente para su complementadon diagnostica. 

Identificar factores de riesgo, y hacer mayor enfasis en los adolescentes 
sobre los signos, sintomas y complicadones que pudiesen presentar, con 
la finalidad de crear concienda en ellos para que de ser necesario soliciten 
ayuda a sus padres y puedan ser canalizados al medico familiar de forma 
oportuna. 

Trabajar de forma conjunta con Psicologos, Psiquiatras, Medicos 
Intemistas, nutrid6n y trabajo social, para orientar a los padres sobre la 
patologia de su hija. 
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ANEXOS 



CRONOGRAMA DEL ACTIVIDADES 



FORMA PARA NINOS. PACIENTES AFECTADOS DE SUS FACULTADES MENTALES, PACIENTES 
COMATOSOS. U OTROS QUE NO PUEDAN DECIDIR POR SI MISMOS. 

CARTA DE CONSENTIMIENTOS INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROYECTOS DE 
INVESTIGACION CLINICA 

Lugar y Fecha Orizaba Veracruz 

Por medio de la presente Autorizo que mi hija 
parbcipe en el Proyecto de Invesbgacion Clinica Titulado: Relacion de los Trastomos de Conducta 
Alimentaria y la presenoa de Depresion en Mujeres Adolescentes. 

Registrado ante el Comile Local de Invesligacion o la CNIC con el numena: 2008-3101-11. 

El Objetivo del Estudio es: Determinar la Relacion de los Trastomos de Conducta Alimentaria y la presencia 
de Depresi6n en Mujeres Adolescentes. 

Se me ha explicado que su partictpact6n consistird en: 
Permitir que se le apliquen cuestionarios: EAT-40 sobre sintomas y preocupaciones caracteristicas de los 
trastomos de Conducta Alimentaria, Escala de ZUNG para investigar el grado de depresion en adolescentes, 
APGAR y FACES III para evaluar fundonalidad y dindmica familiar. Asi como el metodo de GRAFFAR para 
determinar las caracteristicas soctoeconomicas de la familia. Los datos se manejaran de manera confidenctal 
respetando su privacidad. 

Dedaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 
beneficios derivados de su partcipacion en el estudio, que son los siguientes: Ninguno 

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme infbrmacion oportuna sobre cualquier 
procedimiento altemativo adecuado que pudiera ser ventajoso para su tratamiento, asi como a responder 
cualquier pregunta y adarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a 
cabo, los riesgos. benefidos o cualquier otro asunto retadonado con la investigacton o con su tratamiento. 
Entiendo que ml hija conserva el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente. sin que ello afecte la atendon mWica que redbe en el Institute. 
El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que a mi hija no se identificara en las 
presentadones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con su 
privacidad serdn manejados en forma confidendal. Tambien se ha comprometido a propordonarme la 
infonmaddn actualizada que se obtenga durante el estudio. aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto 
a mi penmanenda en el mismo. 

Nombre y fimia del Tutor 

Nombre. firma y matricula del Investigador Responsable 
Numeros telef6nicos a los cuales ptiede comunicarse en caso de emergencia. dudas o preguntas 

reladonadas con el estudio: 

Este formato constituye s6lo un modelo que deberd completarse de acuerdo con las caracteristicas propias 
de cada protocolo de investigaddn y sin omitir informadon relevante del estudio. Clave: 2810 - 009 - 0 1 3 



Plantel Escolar_ 
Nombre 
Escolaridad 
Edo. C M I 

CUESTIONARIOS DE INVESTIGACION CLINICA 

Fecha 
Edad Grado de 

ContMte las 20 pragunta* marcando con una X »olo uno de los casilleros conrespondientes a las 
columnas A, B, C o D, Mgun el sigulente crtterio: 

A « Muy poco tiempo/ Muy pocas vecas/ Raramente. 
B s Algun tiempo/ Algunas veces/ Da vez en cuando. 
C « Gran parte del tiampo/ Muchas veces/ Frecuentemente. 
D * CasI siempra/ Slempre/ Casi todo el tiempo. 

ESCALA DE ZUNG 

A B C D 

Me siento triste y depnmido/a. 

Per las maAanas me siento peor que por las tardes. 

Frecuentemente ten go ganas de llorar y a veces lloro 

Me cuesta mucho donnir o duenno mal por la rKx:he. 

Ahora tengo menos apetrto que antes. 

Me siento menos atraido/a por el sexo opuesto 
Creo que estoy adelgazarulo 

Estoy estreAido/a (constipado/a) 

j Tengo palprtaciones 

Me canso por cualquier cosa 
Mi cabeza no esta tan despejada como antes. 

No hago las cosas con la misma facflidad que antes. •J 

Me siento agitado/a e intranquilo/a y no puedo estar quieto/a. 

No tengo esperanza y confianza en el future 

Me siento mds irritable que habitualmente. 

Encuentro dificil la toma de dedsiones. 
No me creo uta y necesario para la gente. 

No encuentro agradable vivir, mi vida no es plena. 

Creo que seria mejor para los dem^s que me muriera. 

No. me gustan las mismas cosas que habitualmente me agradaban. 



Contest* IM 20 pr»gunf nMrcando solo uno d« los casiHaros con una X, segun corresponda a las columnas N, 
CS. AV, BV, CS o S, sagun ti sigutanta critarlo: 
N= Nunca CNs Casi Nunca AV* Algunas Vacas BV= Bastantas Vaces CS^ Casi siampra S=Siempre 

Test de Actitudes hacia la alimentacion EAT-40 

N CN AV BV CS S 
1 Me gusta comer con otras personas 
2 Prepare comidas para otros. pero yo r>o me las como 

3 Me pongo nerviosa cuando se acerca la hora de las comidas 
4 Me da mucho miedo pesar demasiado 
5 Procuro r>o comer aunque tenga hambre 
6 Me preocupo mucho por la comida 

7 A veces me he <atracado> de comida, sintiendo que era incapaj de parar de comer 

8 Corto ms alimentos en trozos pequeAos 
9 Ter^o en cuenta las calorias qiie tienen los alimentos que como 
10 Evito, especialmente. comer alimentos con muchos hidratos de cartKmo (p ej. Pan, arroz patatas etc.) 

11 Me siento llena despu^s de las comidas 

12 Note que los demis preferirian que yo comiera mis 
13 Vomito despu^s de haber comido 
14 Me siento muy culpable despu^s de comer 

15 Me preocupa el deseo de estar mis delgada 

16 Hago mucho ejercicio para quemar calorias 
17 Me peso varias veces al dia 
18 Me gusta que la ropa me quede ajustada 
19 Oisfruto comierKJo came 

20 Me levanto pronto por las maAanas 

21 Cada dia como bs misntos alinwntos 
22 Pienso en quemar calorias cuando hago ejercicio 
23 Tengo la menstruaci6n regular 

24 Los demis piensan que estoy demasiado delgada 

25 Me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo 

26 Tardo en comer mis que las otras personas 
27 Disfruto comiendo en restaurantes 

28 Tomo launtes (purgantes) 

29 Procuro no comer alimentos con aziicar 

30 Como alimentos de r^imen 
31 Siento que los alimentos controlan mi vida 
32 Me controk) en las comidas 

33 Noto que los demis me presx>nan para que coma 

34 Paso demasiado tiempo pensando y ocupindome de la comida 
35 Tengo estrei^imiento 
36 Me siento inc6moda despu^s de comer dukes 

37 Me comprometo a hacer regimen 

38 Me gusu sentir el estomago vacio 
39 Oisfruto probando comidas nuevas y sabrosas 
40 Tengo ganas de vomitar despu^ de las comidas 



ContMte las sigulantM preguntas marcando con una X, solo uno de los casilleros correspondientes 
a las columnas Nunca, CasI Nunca, Algunas veces Casi sl«fnpre o Siempre, segun el siguiente 
critorio: 

APGAR FAMIUAR 

Funcibn Nunca 
Casi 

Nunca 
Algunas 
Veces 

Casi 
siempre Siempre 

Me satisface la ayuda que recibo de mi familia 
cuando tengo algun problema y/o necesidad 

Me satisface la participacion que mi familia brinda 
y permite 

Me satisface como mi familia acepta y apoya mis 
deseos de emprender nuevas actividades 
Me satisface como mi familia expresa afectos y 
responde a mis emociones como rabia, tristeza, 
amor. 
Me satisface como compartimos en familia: a) El 
tiempo para estar juntos, b) Los espacios en la 
casa, c) El dinero 



Contests lis 20 preguntas marcando con una X, solo uno de los casilleros correspondientes a las 
columnas s«gun •! siguients criterio: 

1.- Nunca. 
2.- Casi Nunca. 
3.- Algunas vecas. 
4.- Casi siempr*. 
5.- Siempre. 

FACES III 

DESCRIBA SU FAMILIA NUNC 
A 1 

CASI 
NUNC 
A 2 

ALGUN 
AS 

VECES 
3 

CASI 
SIEMPR 

E 
4 

SIEMPR 
E 
5 

1. Los miembros de su famNia se dan apoyo entre si. 

2 En nuestra famtlia se toma en cuenta la sugerencia de 
los hijos para resolver los proMemas 

3. Aceptamos las amistades de los demis miembros de la 
famiia. 
4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su discipllna. 

5. Nos gusta convivir solo con los familiares mds 
cercanos. 
6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la 
autoridad. 
7. Nos sentimos mds unidos entre nosotros que con 
personas que no son de nuestra familia. 

8. Nuestra familia cambia e) modo de hacer sus cosas 

9. Nos gusta pasar el bempo llbre en familia 

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relacion con 
los castigos. 

11. Nos sentimos muy unidos 

12. En nuestra familia los hijos toman las decistones. 

13. Cuando se toma una decisidn importante, toda la 
famlia estd presente. 

14. En nuestra familia las reglas cambian 

15. Con fadlidad podemos planear actividades en familia 

16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
nosotros. 
17. Consuttamos unos con otros para tomar decisiones. 

18. En nuestra familia es dificH identificar quien tiene la 
autoridad. 
19. La union familiar es muy importante 

20. Es dificil decidir, quien hace las labores de( hogar. 



ContMto las sigutentM prsguntas marcando con un ci'rculo, solo una de las respuestas 
correspondientM a las columnas A, B, C, D o E segun sea su situacidn: 

METODO DE GRAFFAR 

VALORACION PUNTUACION 

PROFESION DEL JEFE DE FAMILIA 

A) Universitario. gran comerciante. gerente. ^ecutivo de grandes empresas etc 
B) Profesion«ta t6cnico, mediano comerciante o de la pequerta mdustna. etc 
C) Empleado sm profesi6n t t a i c a definida o universidad nconclusa 
D) Ot)rero espectahzado tractonstas. taxistas, etc 
E) Obrero no espectahzado. servicio domestKX). etc 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE 

A) Universitana o su ecpjivalente 
B) Ensertanza tdcnica superior y/o seojndana compteta 
C) Secundaria mcompleta o t6cnico nferior cursos cortos 
D) Educacidn pnmana completa 
E) Pnmana incompteta anatfatjeta 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 

A) Fortuna heredada o adquinda repentmamente (grarxJes negocios juegos al azar) 
B) In^BSOS provenientes de una empresa privada, negocios horxrarxjs 

profesionales (mMtcos, atx}gados. etc ) deportistas profesionales 
C) Suekto qusKenal o mensual 
D) Salano diano o semanal 
E) Ingresos de ongen putj lco o pnvado (subsidios) 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

A) Vivienda amplia, kjposa y con dptimas corxjwones sanrtanas 
B) VivierKla amplia, s n I140S pero con excetentes condioones sanitanas 
C) Vivienda con espaoos reducidos pero confortables y buenas condidones 

sanitanas 
D) Vivienda con espaoos amplios o reducidos pero con defidentes corxliaooes 

sanrtanas 
E) Vivienda mprovisada construida con matenales de desecho o de construccion 

retativamente s6lida pero con deTcienles corxjiciones sanitanas 


