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INTRODUCCIÓN

En la adolescencia aumenta la importancia del propio cuerpo, debido a los cambios 

físicos y a la opinión que se le da al mismo por el grupo de pares. Algunos estudios 

han demostrado que un adolescente entre más emocionalmente afectado se 

encuentre, menos aceptará su estado físico y será más susceptible a desarrollar 

anorexia y/o bulimia, éstos trastornos constituyen hoy un problema de salud
i

endémico, pues su presencia en distintos países del mundo, incluyendo el nuestro, 

es muy preocupante, por su creciente incidencia, gravedad de la sintomatología, 

resistencia al tratamiento y porque se presentan en edades cada vez más 

tempranas, manteniéndose hasta la edad adulta y en casos graves hasta la muerte. 

Es importante conocer los aspectos psicológicos individuales que se asocian a estos 

trastornos, se considera que el desarrollo de la anorexia y la bulimia puede deberse 

a las características propias de cada persona y al entorno en que se desenvuelve, lol

que conduce a asociar a la esbeltez con el éxito y el reconocimiento social, 

ocasionando una distorsión cognitiva que le lleva a percibirse obeso aún cuando no
i

sea el caso.

En este trabajo, en el primer capítulo se mencionan los antecedentes, panorama
i

epidemiológico, definición, clasificación de los trastornos de la alimentación acotando 

el tema a Anorexia y bulimia, el modelo explicativo biológico y psicológico del origen 

de los trastornos alimentarios, así como una revisión de las investigaciones 

realizadas en el tema. En el segundo capítulo, se aborda el tema de la adolescencia 

desde la perspectiva de las teorías del desarrollo, y la adolescencia en relación con 

los trastornos alimentarios. En el tercer capítulo, corresponde a la imagen corporal, 

se mencionan antecedentes, definición, así como una revisión de las investigaciones



realizadas con relación a la imagen corporal y los trastornos alimentarios. En el 

capítulo cuarto, en este apartado se inicia el tema con la definición según criterio de 

distintos autores, se aborda el tema de la autoestima en la adolescencia, y también 

se hace una revisión de la literatura respecto a la relación de la autoestima alté o 

baja con los trastornos alimentarios. En el quinto capítulo, se aportan datos 

referentes a la institución educativa en donde se realizó la investigación. En el sexto 

capítulo se describe la metodología y en el séptimo capítulo se presentan los 

resultados del análisis descriptivo e inferencial. En el último apartado se discute los 

resultados con los hallazgos de las investigaciones que reporta la literatura en¡ el 

tema. Al final se presenta un anexo en donde se proporcionan los instrumentos 

utilizados.

Dentro de los motivos, que me llevaron a realizar la presente investigación, fueron, 

en el caso de los trastornos alimentarios, es primordial la recuperación del paciente 

por medio de la dietoterapia, y como nutrióloga, es fundamental preservar en las 

personas, un buen estado nutricio y por ende de salud, desde que se está gestando 

el individuo hasta que este muere, brindando la orientación necesaria, previniendo y
i

evitando la malnutrición por exceso ó déficit, que nos pueden conducir a la muerte si 

no es atendida a tiempo, y, desde el enfoque de la Psicología de la salud, el 

conocer los aspectos psicológicos que llevan a estos jovencitos a realizar conductas 

no saludables para obtener el aprecio y reconocimiento social, aún a costa de su
. I

propia vida. Bajo éstas circunstancias, me permite proponer alternativas de 

detección, prevención y promoción de la salud, para evitar que estos trastornos 

alimentarios se presenten y en el caso de que ya esté instalado, brindar la atención 

requerida como parte del equipo multi e interdisciplinario de salud.



CAPÍTULO 1. TRASTORNOS ALIMENTARIOS

1.1 Antecedentes

Lazarevich, Mora, Carrasco, Torner (2002) mencionan a la anorexia nerviosa, 

como una enfermedad incapacitante y mortal, fue descrita y estudiada désde hace 

varios siglos. Uno de los primeros casos de quien se tienen referencias es el de la 

princesa Margarita de Hungría (1242-1271), la princesa practicaba ayuno con 

frecuencia y fue un ejemplo de anorexia tipo restrictivo, aunque faltaba un criterio 

básico moderno: el miedo mórbido a engordar. Murió a la edad de 28 años, en 

situación de inanición severa. Otras santas de la Edad Media tuvieron cuadros 

similares, practicaban el ayuno para intensificar su espiritualidad. En el siglo XVII, 

aparecieron las primeras descripciones de los casos clínicos de anorexia, 

realizadas en Inglaterra por Reynolds. Palma (1997) menciona que posteriormente 

Morton, en 1684 describió a una mujer de 18 años que padecía una “multitud de 

ansiedades” los síntomas que presentaba eran disminución del apetito, 

interrupción de su menstruación, aversión a los alimentos, hiperactividad y 

desnutrición grave, y llamó a la enfermedad “phtisi nervosa”.

Palma (1997) informa que la Asociación Americana de Psiquiatría considera los 

estudios de Gull en Inglaterra y Laségue en Francia como las primeras 

descripciones del cuadro de la anorexia y Halmi (citado en Sadock, 2000, pp.1663- 

5) menciona que en 1873 fue definida como enfermedad clínica por dichos 

autores, quienes publicaron una descripción y tratamiento de lo que denominaron 

“anorexia histérica”, según Lazarevich es a partir de ese momento, cuando se 

formalizó su conocimiento y empezó a ser designada como anorexia nerviosa.



En el caso de la bulimia, Moral (2002) menciona que Galeno (130 a 200 d. de C.), 

fue quien acuñó el término de patología bulímica o "gran hambre", para él, la 

bulimia era causada por un humor ácido alojado en el estómago que producía 

falsas señales de hambre.

Chinchilla (1994) comenta que la bulimia continuó mencionándose 

esporádicamente en varios textos sin despertar gran atención hasta tiempos 

recientes. Según Palma (1997) las primeras descripciones aparecen en los siglos 

XVII y XIX, vomitar después de comer en forma excesiva y en un corto período de 

tiempo, se ha descrito a través de la historia, sin embargo, estas conductas no 

eran prácticas cotidianas sino muy esporádicas, y además no estaban asociadas a 

otras enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos afectivos. En 1979, 

Rusell, acuña el término de "bulimia nerviosa" y fija su concepto actual, bajo esta 

etiqueta diagnóstica describe a un grupo de pacientes que presentan un cuadro 

caracterizado por tres síntomas:

1. Deseos apremiantes e irrefrenables de comer en exceso,

2. Evitación de los efectos “engordantes” de la comida mediante la 

autoinducción del vómito y el uso de diuréticos y/ o laxantes

3. Un miedo morboso a engordar.

Existen varias hipótesis sobre el origen de la bulimia, pero ninguna ofrece una 

explicación satisfactoria de la causa de la enfermedad. En 1980, La sociedad 

Americana de Psiquiatría incluyó la bulimia en el Manual diagnóstico de Psiquiatría 

tercera edición (DSM-lll) como una enfermedad diferente a la anorexia.



La epidemia de los trastornos alimentarios indica que el ideal de delgadez es un 

grave problema social y una gran amenaza a la salud pública, la anorexia y la 

bulimia conducen a la muerte en 6% de los que lo padecen (Facts of life, 2002, 

citado en Tayler, 2007), Schvili y Dayán (2000) mencionan que los trastornos de la 

conducta alimentaria tienen una prevalencia que fluctúa entre el 0.5 y el 1% de 

acuerdo al DSM-IV (1994) para los cuadros clínicos clásicos de anorexia y bulimia, 

aunque existen hallazgos contradictorios en cuanto a cual de ellos es el más 

prevalente, Goldman (1998) encontró una frecuencia mayor de los casos pará la 

anorexia al ser comparada con la bulimia, mientras que en otros estudios como el 

que realizaron en población venezolana, Quintero, Pérez, Montiel, Pirela, Acosta y 

Pineda en el 2003, en donde se reporta una mayor prevalencia de bulimia en 

mujeres y una proporción menor en varones.

Barriguete en el 2003, reportó que los trastornos de la conducta alimentaria eran 

más prevalentes en las sociedades occidentales industrializadas, en niveles 

socioeconómicos medio y alto, y que pueden ocurrir en todas las clases sociales. 

En una revisión hecha por Anaya en el 2004, la tendencia de morbilidad en 

algunos estudios referidos desde 1970 a 2002, indica 6% de incidencia y 17% de 

prevalencia, a su vez se distinguen aquellos que hacen referencia exclusivamente 

a la anorexia, los que sólo lo hacen a la bulimia y los que engloban y consideran 

todos los trastornos de la conducta alimentaria en su conjunto.

En los últimos años, en la población de los países de occidente, específicamente 

en las mujeres adolescentes, se ha visto un continuo aumento de la incidencia de 

los trastornos alimentarios (Taylor, 2007).



Respecto a la edad de inicio de estos trastornos, se encontró que la edad 

promedio es a los 17 años, aunque hay algunos datos que proponen edades de 14 

y 18 años.

La Facts of life, 2002 (citada en Taylor, 2007) reporta que las más afectadas 

suelen ser las mujeres entre 15 y 24 años, pero se han detectado casos de 

personas de apenas siete años de edad y personas dé más de ochenta años.

Por lo que respecta al sexo, Palma en 1997, reporta que el 95% de los pacientes 

que padecen anorexia y bulimia son mujeres y en la mayoría de los casos que se 

presentan en hombres (5%) se ha asociado con tendencias homosexuales.

La Asociación Americana de Psiquiatría (1994) reporta que aproximadamente 

entre el 90 y el 95% que padecen anorexia son mujeres jóvenes, y también se ha 

registrado que entre el 0.5-1% de las mujeres americanas presentan anorexia. De 

acuerdo a su condición física del 5 al 20% de quienes la padecen tiene mayores 

probabilidades de morir.

Con relación a la bulimia del 1 al 2% de las adolescentes y mujeres jóvenes son 

afectadas por este trastorno y para la National Eating Disorders Association, (en lo 

sucesivo por sus siglas en inglés, NEDA, 2002) aproximadamente el 80% de la 

población afectada son mujeres.

Para el caso de México, Unikel (2000) comenta que, la incidencia de trastorno 

alimentario se encuentra en todos los estratos socioeconómicos de la población y 

en edades cada vez más tempranas, los ingresos de primera vez a la Clínica de 

Atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de 

Psiquiatría pasaron de 1.9% a 67.9% en cinco años (Notimex, 2003)

Estudios realizados por la Fundación Internacional para la prevención y 

tratamiento de la Bulimia, Anorexia y Comer Compulsivo (CBA) confirman que en



manera alarmante. El estudio realizado por esta asociación en 1988 en diversas 

secundarias y preparatorias de la ciudad de México, demuestran que el 87% de 

las adolescentes en un promedio de edad de 15 años, han realizado dietas 

restrictivas para bajar de peso, 11 % de ellas se han provocado el vómito, el 8% 

han usado laxantes y el 21% han utilizado diuréticos para tratar de controlar el 

peso.

Asimismo, el 27% de las encuestadas han usado pastillas para bajar de peso. 

Medina, Borges, Lara, Benjet, Blanco, Fleiz, y colaboradores, en el 2003, 

mencionan que La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica realizada en 

México, no reportó casos de anorexia, pero en cuanto a bulimia hubo una 

prevalencia de 1.8 en mujeres de 18 a 29 años de edad, quienes al menos una 

vez en la vida han presentado trastorno de la conducta alimentaria.

Respecto a la diferencia entre géneros, Gómez (1995), señala que las 

investigaciones realizadas en nuestro país, muestran una proporción mayor de 

estos trastornos en mujeres que en hombres y Unikel, en el año 2000 indica que 

entre los varones, a diferencia de las mujeres, suele prevalecer una marcada 

tendencia a desear un cuerpo más corpulento y a mantener algunas conductas 

alimentarias de riesgo como la práctica excesiva de ejercicio y comer 

compulsivamente.

En una muestra de adolescentes de secundaria y preparatorias públicas y 

privadas de la ciudad de Querétaro, Aguilera y Milián (2006) hallaron que las 

mujeres entre 18 y 19 años de edad, de las escuelas privadas tienen mayor riesgo 

de padecer algún trastorno alimentario.



En México investigadores como Álvarez; Franco; Vázquez; Escarria; Haro y 

Mancilla (2003), mencionan que, una gran parte de los estudios en el campo de 

los trastornos alimentarios ha estudiado a la población femenina, siendo escasos 

los que han incluido a los varones, y además se han enfocado principalmente a la 

valoración en niños y adolescentes de dos de los componentes de trastorno 

alimentario: La imagen corporal y la dieta restrictiva.
i

Al respecto Cruz, Ávila, Cortés, Vásquez y Mancilla (2008) muestran los 

resultados de un estudio realizado en estudiantes de nutrición con un promedio 

de edad de 20 años de una universidad pública en la ciudad de Mérida, éstos 

indicaron que los varones manifiestan una mayor sintomatología de trastornos 

alimentarios, insatisfacción corporal y conductas de riesgo alimentario que las 

mujeres.

Por su parte Vázquez, Mancilla, Mateo y cois en el 2005, reportaron en un estudio 

realizado en jóvenes con un promedio de edad de 15 años, una frecuencia 

elevada de conductas compensatorias no purgativas, los hombres realizaban en 

mayor frecuencia ejercicio físico excesivo, mientras que en las mujeres realizaban 

dieta restrictiva rígida o ayunaban.

Por otro lado, Hernández y Laviada (2005) encontraron en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, en estudiantes de preparatoria, una frecuencia alarmante de la 

realización de conductas de riesgo alimentario, como vómito autoinducido, ayuno, 

sobrevaloración de la importancia del peso y la figura corporal como satisfactores 

personales, y dieta restrictiva.

En cuanto a la edad de inicio de los trastornos alimentarios Uníkel (2000) reportó 

que las edades de inicio más frecuentes para desarrollarlos son los 18 y 19 años. 

Y en otro estudio realizado por la misma autora en el 2000, menciona que la edad



de inicio de los trastornos alimentarios en jóvenes mexicanas es a los 16.5 años. 

Gómez y Ávila (1998) comentan que entre la población estudiantil de enseñanza 

básica en la ciudad de México en donde se registró la práctica de métodos para 

bajar de peso, reduciendo básicamente el consumo de alimentos considerados 

“engordadores” las edades de estos estudiantes fue de 10 y 11 años.

En otro estudio realizado por estos autores en el mismo año, se confirma lo 

anterior, al registrar que la edad en que el 25% de los estudiantes de primaria 

inician dietas con la intención de modificar el peso corporal son los 10 años.

1.2.1 Trastornos alimentarios en el estado de Veracruz

En la literatura revisada, no se encontraron datos específicos por entidad 

federativa, los datos estadísticos que arroja el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI) respecto al reporte de mortalidad no especifican 

ni incluyen a los trastornos alimentarios como tales, sin embargo en esta 

búsqueda de información, en la ciudad de Xalapa, municipio del estado de 

Veracruz, se encontró que se realizaron en los últimos cinco años, tres 

investigaciones relacionadas con los trastornos alimentarios en diferentes 

muestras de estudiantes, la investigación realizada por Olalde y Mendoza (2007) 

factores asociados al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en el 

estudiante universitario, en la facultad de nutrición, en donde se concluye que los 

alumnos no tienen actitudes compensatorias como inducirse al vómito, o hacer 

ejercicio de manera extenuante para estar delgados, sino que el adietarse 

(ponerse a dieta) es la única forma de control que ejercen para tener el aspecto



delgado que desean. Del Bosque y Ehrenzweig (2004) realizaron un Taller para la 

prevención de trastornos alimentarios. “El espejo de mí”, en una escuela 

secundaria pública, en general el taller, resultó un instrumento útil para mejorar la 

imagen corporal de las jóvenes participantes que sirvió para elevar ciertas, 

dimensiones de la autoestima, del autoconcepto, pero no así para el autocontrol, 

de acuerdo con los datos arrojados no se encontró riesgo de padecer trastorno 

alimentario, y el estudio realizado por Juárez y Ehrenzweig (2006) en estudiantes

de un bachillerato privado, reporta que un sexto de su población estudiada
i

presenta riesgo de trastorno alimentario y se encontraron correlaciones positivas 

con los factores de restricción y desinhibición, pues aunque evitan comer

alimentos altos en calorías, cuando los ingieren se sienten culpables, y en el caso
/• ¡

de las mujeres de su muestra estaban más preocupadas por el deseo de estar 

más delgadas y realizaban más ejercicio, con la finalidad de quemar calorías y así 

disminuir su peso corporal. Como podemos observar, la relevancia de estas 

investigaciones nos dan cuenta que el trastorno alimentario ya se encuentra 

instalándose en nuestra población de jóvenes estudiantes, en los niveles de 

educación media y superior, y lo más grave, en escuelas públicas y privadas, si 

bien no podemos generalizar estos resultados, a toda la población, se muestran 

como antecedentes para futuras investigaciones.



Los trastornos alimentarios también se conocen como desórdenes o trastornos 

del comer, de la ingesta, alimentarios, alimenticios, de la conducta alimentaria, etc.

Raich, (1994) define el término de trastorno de la alimentación como “desórdenes 

psicológicos que presentan graves anormalidades en el comportamiento de la 

ingestión de alimentos, en un individuo que presenta una serie de conflictos psico- 

sociales y estima que su resolución está inevitablemente condicionada por la 

adquisición de delgadez o el mantenimiento de un peso bajo”-.

Gómez (1993) entiende por trastornos alimentarios como aquellas “conductas 

complejas de etiología multicausal, producto de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales”. Su enfoque es desde una 

perspectiva multifactorial considerando al individuo como una unidad funcional, es 

decir, desde una óptica biopsicosocial. Para Carretero (2005), el término 

trastornos alimentarios se refiere en general a “trastornos psicológicos que 

comportan anomalías graves en el comportamiento de la ingesta, es decir, la base 

y el fundamento de estos trastornos se encuentra en una alteración psicológica. 

Se entiende, pues, que el síntoma externo podría ser una alteración de la 

conducta alimentaria, dietas prolongadas, pérdida de peso, pero el origen de estos 

trastornos se tendría que explicar a partir de una alteración psicológica, elevado 

nivel de insatisfacción personal, miedo a madurar; elevados índices de 

autoexigencia, ideas distorsionadas sobre el peso o la comida”.

La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en su cuarta edición del diagnóstico 

estadístico de los trastornos mentales, texto revisado (DSM-IV-TR, 2002) 

menciona que “los trastornos de la alimentación se caracterizan por alteraciones



graves de la conducta alimentaria”, contempla dos trastornos específicos: la 

anorexia y bulimia nerviosa e incluye en este apartado la categoría de trastorno de 

la conducta alimentaria no especificado (TAÑE, por sus siglas), para codificar los 

trastornos que no cumplan los criterios para un trastorno de la conducta 

alimentaria específico. Zagalaz, Romero, y Contreras (2002) mencionan que entre 

dichos trastornos podemos encontrar los siguientes: Síndrome de Gourrinet, 

trastorno nocturno de alimentación, pica, comedores compulsivos, síndrome de 

Prader-Willy, a estos se suma, por su relación con la actividad física, la patología 

que se denomina vigorexia (obsesión en torno al culto al músculo).

Hunot, Vizmanos, Vázquez, Celis (2008) definen los trastornos de la conducta, 

alimentaria como “desviaciones en los hábitos alimentarios, con características 

muy específicas y se clasifican de acuerdo al cumplimiento de criterios de 

diagnóstico con relación a las conductas que presentan los sujetos y las 

consecuencias que producen en el ámbito emocional, físico, y/ o social. Esta 

definición engloba tres patologías principales como son la anorexia, la bulimia y 

los trastornos alimentarios no especificados (TAÑE)”.

En esta investigación por la gravedad que conllevan, nos enfocaremos a la 

anorexia y bulimia nerviosa, utilizando el término de conducta de riesgo de 

trastorno alimentario, para estudiar estos dos padecimientos.



1.4 Fundamentos teóricos del origen de los trastornos alimentarios

Lazarevich, Mora, Torner (2002) mencionan que la base biológica de la conducta 

alimentaria fue el centro de investigación en los últimos diez años y, aunque el 

origen de los trastornos alimentarios no se ha determinado aún, se maneja un 

modelo multidimensional formado por varios factores: genéticos, familiares, 

culturales, psicológicos, neuroquímicos, endocrinos e inmunológicos, como lo 

muestra la figura número 1.

FIG. (1) Factores e interacciones etiopatogénica$ en los trastornos de la 
conducta alimentaria

' 1r 1*

Anorexia nerviosa 
(Subtipo restrictivo o 
compulsivo-purgativo)

Bulimia nerviosa 
(subtipo purgativo o no 
purgativo

Trastorno
compulsivo

Casos
atípicos

FUENTE: Lazarevich; Mora; Torner (2002).



Hunot, Vizmanos, Vázquez, Celis (2008) mencionan que una predisposición 

fisiológica con posibles determinantes genéticos puede llevar a un grado de 

vulnerabilidad biológica. Los factores genéticos tienen un rol importante en la 

predisposición a desarrollar un tipo de personalidad, a crear desórdenes afectivos 

así como a una vulnerabilidad fisiológica. Además, al inicio de la adolescencia los 

factores biológicos pudieran ser mediados por factores endocrinológicos 

involucrados en el crecimiento y desarrollo en esta etapa de la vida.

Los cambios físicos que se asocian con la adolescencia son el aumento de la 

masa grasa en mujeres y en los hombres el aumento de la masa muscular, sin 

embargo en la etapa prepuberal puede existir tendencia al sobrepeso, en ambos 

sexos, esto ocasiona motivaciones para iniciar restricciones alimentarias y una 

disminución del peso durante este período, considerado de preparación para el 

rápido crecimiento asociado con la pubertad.

Existe evidencia sobre la disfunción hipotalámica de pacientes que presentan 

anorexia y bulimia, sin embargo no es evidente hasta qué punto los factores 

nutricionales son la etiología primaria de estos trastornos, o si desenmascaran una 

disfunción central existente. Actualmente no se encuentra ningún estudio que 

corrobore los puntos anteriores. Sin embargo el comportamiento dietético de un 

individuo es un importante factor de riesgo en la aparición de los trastornos 

alimentarios.

La teoría biológica de los trastornos alimentarios propuesta por Russell en 1969, 

se basa en los disturbios hipotalámicos.

Lazarevich y cois. (2002), mencionan que la falta de pruebas científicas acerca de 

estas alteraciones hipotalámicas, ocasionó que durante años se consideraran a



los cambios neuroendocrinos en los pacientes con anorexia y bulimia como 

secundarios a los efectos de la inanición, la pérdida de peso, la desnutrición, y el 

estrés.

Las nuevas investigaciones aumentan la posibilidad de comprender la patogenia 

de éstas enfermedades. La hipótesis reciente de la teoría biológica, sostiene que 

las alteraciones del sistema de neurotrasmisores-neuropétidos-neurohormonas 

pueden ser tanto primarias (situación premórbida) como secundarias 

(consecuencias de la enfermedad), según éstos autores, surge un circulo vicioso: 

por un lado, existe la vulnerabilidad biológica y por otro la variabilidad de los 

estresores psicobiológicos, como dieta, conducta alimentaria compulsiva, abuso 

de drogas, cambios de peso corporal y malnutrición, así como los factores 

psicosociales interpersonales estresantes, que causan alteración de los sistemas 

neuroquímicos y agravan la condición premórbida que representa la 

presdisposición a padecer anorexia, bulimia o trastorno de alimentación 

compulsivo.

Félix, Nachón y Hernández (2003) mencionan que otros factores biológicos, que 

no están del todo demostrados, son las complicaciones perinatales y las 

infecciones. Se piensa que problemas durante el embarazo o después del 

nacimiento, como infecciones, traumas, bajo peso al nacer y mayor edad materna, 

estarían asociados a una mayor incidencia de anorexia. Es importante reiterar que 

ésta es sólo una predisposición, pero que es el ambiente el responsable de la 

ocurrencia de la enfermedad.



El enfoque psicológico ha dominado tanto en la explicación causal como en las 

formas de enfrentar los trastornos alimentarios, Mateo y Solano (1979) mencionan 

que la mayoría de los enfoques proponen factores únicos, sin embargo por toda la 

complejidad que los caracteriza resulta imposible reducirlos a un solo factor, la 

tendencia en los últimos años es considerar a los trastornos alimentarios como 

fenómenos heterogéneos y multifactoriales que surgen de la interacción de 

diferentes factores como los psicológicos, familiares, socioculturales y biológicos. 

En la actualidad las descripciones subrayan el papel de la maduración y de la 

vulnerabilidad psicológica para iniciar el desarrollo de síntomas, de esta manera, 

aparecen los primeros modelos biopsicosociales para dar cuenta de este tipo de 

trastornos.

1.4.2.1 Factores socioculturales

Shelley (2000), comenta que los anoréxicos identifican diferentes factores que han 

contribuido a su anorexia, y que no hay una sola causa. Para muchos de estos 

pacientes, fue el resultado de distintos factores que se acumularon con el tiempo, 

es por ello que al ser una enfermedad multicausal, aunque cada tipo de trastorno 

está determinado por diferentes combinaciones, se podrían encontrar varios 

detonantes, entre ellos los culturales, familiares, químicos y psicológicos; ejemplo 

de ello puede ser la ropa diseñada y modelada para cuerpos delgados, las jóvenes 

cuya autoestima se basa en la aprobación de quienes la rodean y en la apariencia 

física, los deportes que premian la figura esbelta, la proliferación de anuncios y 

programas para la reducción de peso, todo esto ha contribuido a que cada vez



aparezcan más casos de anorexia, principalmente en los adolescentes quienes se 

considera la población más susceptible para presentar los trastornos de la 

conducta alimentaria.

Savater, (2001) menciona que Striegel en 1993, elaboró un modelo evolutivo 

donde muestra la aparición del trastorno en la adolescencia y su mayor incidencia 

en mujeres. Además señaló que el conjunto de factores socio-ambientales, la 

interiorización del rol sexual unido a la presión estresante de la adolescencia, la 

creencia y adopción del mito de la supermujer, podrían explicar la aparición del 

trastorno alimentario.

Los estudios de Selvini Palazzoli (1995) concluyen que los factores socioculturales 

y la conducta anoréxica se pueden desarrollar en lugares donde el alimento es 

abundante y ofrecido en exceso; la delgadez está de moda, el bienestar de los 

hijos es un objetivo central en la familia y la dependencia de ellos con respecto a 

sus padres es indispensable, por consiguiente la responsabilidad de estos 

últimos, se prolonga en el ciclo vital.

Para Giddens (1997) el juego psicosocial de los trastornos alimentarios, la moda y 

sus creadores desempeñan un papel importante, al igual que los medios de 

comunicación y la publicidad, todos ellos y muchos otros factores influyen sobre la 

mujer, contribuyendo a la cosificación del cuerpo, hasta lograr que se asocie el 

prestigio social y la autoestima personal con la delgadez:

Desde el punto de vista psico-biológico-social existe una gran preocupación por 

abordar la problemática de los trastornos alimentarios, pues se evidencia que los 

indicadores de riesgo se presentan cada vez con mayor frecuencia en edades más 

tempranas, ejemplo de ello son los estudios de Maloney, Mcguire, Daniels y 

Speaker (1989) quienes evidencian que niñas cuyas edades fluctúan entre los 7 y



12 años responden en un 55% de la muestra estudiada que desean estar más 

delgadas. En ese mismo estudio el porcentaje se incrementa en la adolescencia 

hasta en un 80%. Se ha observado también que los niños en edades muy 

tempranas, aproximadamente entre los 6 y 9 años de edad, ya muestran actitudes 

negativas hacia las personas obesas, por lo que se puede decir, que a edades tan 

cortas, ya han adquirido las normas culturales o el estereotipo de lo que es ser 

atractivo, al igual que los adultos (Feldman, Feldman y Goodman, 1988, citados en 

Gómez y Ávila, 1998 p.10-22). También se confirma que la edad de los dietantes 

cada vez se reduce más, situándose entre los 11 y 12 años (Gómez y Ávila, 1998; 

Hill, 1994; Moore, 1988).

El deseo de una promoción social, fundamentada en la imitación de modelos 

considerados “superiores” es lo que ha constituido uno de los motores más 

poderosos de las transformaciones en el campo de la alimentación (Contreras, 

citado en Toro, 1999).

Gila, Castro, Toro y Salamero, (2004) mencionan que existe una gran 

preocupación por la comida, las dietas, la imagen y la figura, lo que nos indica que 

las preferencias sociales por la delgadez, junto con el estilo de vida, han afectado 

la conducta alimentaria así como las actividades que gravitan alrededor de la 

comida.

Históricamente a la alimentación se le considera ligada al prestigio y al estatus 

social, igualmente los modos de alimentarse constituyen un medio de afirmación 

frente a los demás y como una forma de adquirir prestigio.



1.4.2.2 Factores Familiares

Al igual que sucede con otras alteraciones de la conducta humana, los enfermos 

con trastornos alimentarios provienen de familias con severos problemas en el 

manejo de las emociones, tanto entre la familia como de manera individual.

Desde el punto de vista interaccional la forma de organización y el funcionamiento 

de la familia según Félix, Nachón y Hernández (2003) se caracteriza por lo 

siguiente:

o Amalgamamiento: La autonomía y la privacidad son escasas. Los límites 

generacionales e interindividuales son débiles, con la consiguiente 

confusión de roles y funciones.

o Sobreprotección. Los miembros de la familia constantemente se estimulan 

y suministran respuestas de tipo protector. En particular, cuando el paciente 

asume un comportamiento sintomático, toda la familia se moviliza para 

intentar protegerlo, sofocando a menudo en este proceso muchos conflictos 

intrafamiliares. Por ello, circularmente, la enfermedad del paciente tiene una 

función protectora con respecto a la familia, 

o Rigidez, La familia es particularmente resistente al cambio. Tiende a 

menudo a presentarse como una familia unida, armoniosa en la que no 

existen problemas más allá de la enfermedad del paciente. Niega, en 

consecuencia, la necesidad de un cambio en el interior del sistema, las 

relaciones con el exterior son particularmente escasas, 

o Evitación de conflicto, las familias presentan un umbral muy bajo de 

tolerancia al conflicto. Se pone entonces en acción toda una serie de 

mecanismos para evitar el desacuerdo a fin de que quede oculto y no 

estalle nunca abiertamente. En este proceso para evitar el conflicto el 

paciente juega un rol central y vital. No es raro observar que interfiere cada 

vez que la tensión entre los padres tiende a subir de forma amenazadora o 

que, con la aparición del síntoma o de la crisis, consigue el bloqueo del 

conflicto, atrayendo sobre sí la atención preocupada de los familiares.



o Triangulación, se refiere a la expansión de una relación diádica, agobiada 

de conflictos, con el fin de incluir a los hijos, lo cual da por resultado el 

encubrimiento o la desactivación del conflicto con la atención enfocada en 

la enfermedad, de modo que desvía conflictos maritales o familiares (Sluski, 

1988).

En estas familias son frecuentes los episodios depresivos, el abuso de drogas o 

de alcohol, así como la separación de los padres o alianzas secretas entre los 

miembros de la familia. Otras características que suelen estar presentes son la 

atmósfera de inseguridad, la aparente falta de conflicto, pero con mala relación 

entre los padres y una tensión subyacente. El padre puede parecer lejano, sin una 

relación afectiva con sus hijos y preocupado por las apariencias externas. La 

madre es aparentemente tradicional, que acepta su papel de esposa abnegada y 

sumisa, pero que muchas veces ha sido frustrada en sus aspiraciones y es víctima
i

de un medio intolerante y muy crítico, así como de un espíritu de autosacrificio. 

Por lo tanto, las relaciones personales pueden ser inadecuadas y destructivas. 

Félix y cois. (2003) también mencionan que la familia no tiene por qué ser la 

causante de una anorexia nerviosa, pero afectada por la enfermedad, la puede y 

suele mantener, mediatizar y complicar. Por otro lado, los miembros de |a familia 

que están altamente orientados a metas y logros, en muchos casos suelen 

preocuparse también por la delgadez y el aspecto físico.

Feiholz (1997), menciona que las madres de las enfermas generalmente son 

rígidas, sobreprotectoras, con límites muy confusos, con poca posibilidad de 

reconocer los logros, hablar o expresar las emociones y poca o nula resolución de 

los conflictos familiares.



Hunot, Vizmanos, Vázquez, Celis (2008), mencionan que la educación que se 

recibe en el ambiente familiar y en el entorno social en el que se desarrolla un 

individuo juega un importante papel en el desarrollo de conductas relacionadas 

con la alimentación, en este sentido se refieren a la trasmisión de una serie de 

mitos relacionados con los alimentos, considerados como nociones o conceptos 

desorientados que le otorgan a los alimentos un valor sin ninguna fundamentación 

nutricional. Estos mitos, podrían llevar a la práctica de métodos erróneos de 

control de peso, siendo éste un factor de riesgo en la aparición de trastornos 

alimentarios y la practica regular de ayunos, que llevan a un aislamiento social.

1.4.2.3 Factores personales

Palma (1997) describe a las pacientes con anorexia, como jóvenes púberes que 

poseen una inteligencia promedio o superior, son obedientes, tranquilas, siempre 

quieren agradar y ayudar a los miembros de su familia. Pero a medida que la 

enfermedad avanza, se van alejando de sus amistades, no quieren salir a comer 

con sus compañeros de la escuela, no tiene interés ni preocupación por su 

madurez corporal o sexual, se observa un profundo rechazo a la menstruación, 

sienten un miedo intenso en ser adultas y separarse de sus padres.

La obsesividad que presentan estas jovencitas, genera que sus juicios sean 

extremistas, son sumamente rígidas y subjetivas, suelen negar su sintomatología, 

e incluso negar su exagerada disminución de peso y la distorsión con Su imagen 

corporal. Por otro lado, Lazarevich y cois. (2000) mencionan que los enfermos con 

trastornos alimentarios comparten algunos rasgos de personalidad, como 

problemas de autonomía, baja autoestima, perfeccionismo, autocontrol, 

inmadurez, pensamiento inflexible polarizado y una obsesión por el cuerpo



delgado, entre los cuales el perfeccionismo y los rasgos obsesivos juegan un 

papel esencial. Además comentan que éstas características de la personalidad 

por sí mismas no desarrollan la enfermedad, pero que al unirse con otros factores, 

predisponen, precipitan y mantienen la situación enfermiza.

1.5 Anorexia nerviosa

A continuación se describen algunas definiciones del término de anorexia 

nerviosa, se incluye en este apartado los criterios diagnósticos para su 

clasificación, según el DSM-IV y la Clasificación Internacional de Enfermedades en 

su décima revisión (CIE-10), y se mencionan las causas de la anorexia según la 

literatura revisada.

1.5.1 Definición de anorexia nerviosa

Papalia (2005) refiere que “la palabra “anorexia” significa “Sin apetito”, sin 

embargo la pérdida del apetito no es la característica principal de este trastorno, 

no al principio, las personas con este trastorno están interesadas en alimentarse y 

tienen apetito normal, pero es tan intenso el deseo de estar delgadas al extremo 

que desarrollan un temor intenso a volverse obesas lo que las conduce a hacer 

dietas hasta el punto de la demacración”.

Halgin (2004) “describe a la anorexia nerviosa o autoinanición como un trastorno 

alimenticio que es una amenaza potencial contra la vida, se caracteriza por 

irregularidad o cese de la menstruación y crecimiento de vello corporal suave y 

rizado, las personas que padecen este trastorno tienen una baja autoestima y una 

imagen corporal muy distorsionada.”



Costin, (2002) menciona que el término anorexia viene del griego an (privación, 

falta de) y orexis (apetito); que significa ausencia de deseo de comer.

Brannon y Feist (2000), han definido la anorexia nerviosa como “un trastorno de la 

alimentación, caracterizado por una privación parcial o total autoimpuesta e 

intencionada, hasta el punto de provocar la muerte”.

Toro en 1999, define la anorexia como “un trastorno del comportamiento 

alimentario caracterizado por una pérdida significativa del peso corporal (superior 

al 15%), habitualmente fruto de la decisión voluntaria de adelgazar”.

Para Way (1996) “es una adicción como cualquier otra, en la cual ser delgada es 

la obsesión y perder peso el modo de satisfacerla, de modo que, la base de la. 

aporexia nerviosa radica en un nivel insuficiente de autoestima, polémica que 

gravita en el fondo de muchos problemas psicológicos femeninos”.

Crispo, Figueroa, Guelar en 1994, mencionan que el nombre es originario del 

griego an=sin, orexis=deseo, lo cual “hace referencia a una pérdida del deseo de 

comer”.

García (1993) la define como “la fobia a la obesidad, con un deseo irracional de 

estar delgada y unas alteraciones del control de la ingesta, acompañada de una 

grave perturbación secundaria de la mente con importantes alteraciones de la 

esfera familiar y social”.

1.5.2 Criterios diagnósticos para la anorexia: DSM-IV

Según la cuarta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos 

Mentales y del Comportamiento (DSM-IV, 1994) de la Asociación Psiquiátrica 

Americana (APA) la anorexia nerviosa “es un trastorno que se caracteriza por



pérdida de peso o fracaso en la ganancia de peso que conduce a la emaciación”, 

entendida ésta como el peso inferior al que corresponde a la estatura, como 

consecuencia de la escasez aguda de alimentos ó la escasa ingesta de nutrientes 

durante un período prolongado, (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, 2007). Además, “esta pérdida de peso va acompañada de miedo a la 

ganancia de peso a pesar de tener infra peso grave, amenorrea y alteración de la 

imagen corporal que en el sujeto se muestra porque se siente gordo cuando en 

realidad está muy delgado, niega su flaquedad o solamente se autovalora en 

función de su peso y figura”. Este manual refiere como criterios diagnósticos para 

la anorexia los siguientes:

a) Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo 

normal considerando la edad y la talla.

b) Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por 

debajo del peso normal.

c) Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de 

su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el 

bajo peso corporal.

d) En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; ausencia de por lo 

menos tres ciclos menstruales consecutivos.

1.5.3 Subtipos anorexia nerviosa

Pueden usarse los siguientes subtipos para especificar la presencia o la ausencia 

de atracones o purgas durante los episodios de anorexia nerviosa.

El diagnóstico estadístico de los trastornos mentales texto revisado (DSM-IV-TR, 

2002) describe dos subtipos de Anorexia:



1) Tipo restrictivo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que la pérdida 

de peso se consigue haciendo dieta, ayunando o realizando ejercicio intenso, 

agrupa a aquellos sujetos que durante el episodio de anorexia no realizan 

atracones ni conductas compensatorias.

2) Tipo compulsivo / purgativo. Este subtipo se utiliza cuando el individuo 

recurre regularmente a atracones o purgas (o ambos). La mayoría de los 

individuos que pasan por los episodios de atracones también recurren a purgas, 

provocándose el vómito o utilizando diuréticos, laxantes o enemas de una manera 

excesiva.

Existen algunos casos incluidos en este subtipo que no presentan atracones, pero 

que suelen recurrir a purgas, incluso después de ingerir pequeñas cantidades de 

comida. Parece ser que la mayoría de las personas pertenecientes a este subtipo 

recurren a conductas dé esta clase al menos semanalmente, pero no hay 

suficiente información para poder determinar una frecuencia mínima.

1.5.4 Criterios diagnósticos para la anorexia según la clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE 10)

A. Pérdida significativa de peso
índice de masa corporal o de Quetelet de menos de 17,5. Los enfermos 

prepúberes pueden no experimentar la ganancia de peso propia del período de 

crecimiento.

B. La pérdida de peso está originada por el propio enfermo, a través de:
1. Evitación del consumo de "alimentos que engordan" y por uno o más de uno de 

los síntomas siguientes:

2. Vómitos autoprovocados,

3. Purgas intestinales autoprovocadas,

4. Ejercicio excesivo y

5. Consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos.



C. Distorsión de la imagen corporal que consiste en una psicopatología específica 

caracterizada por la persistencia, con el carácter de idea sobrevalorada intrusa, de 

pavor ante la gordura o la flacidez de las formas corporales, de modo que el 

enfermo se impone a sí mismo el permanecer por debajo de un límite máximo de 

peso corporal.

D. Trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotalámico-gonadal 

manifestándose en la mujer como amenorrea y en el varón como una pérdida de 

interés y de la potencia sexual (una excepción aparente la constituye la 

persistencia de sangrado vaginal en mujeres anoréxicas que siguen una terapia 

hormonal de sustitución, por lo general con píldoras contraceptivas). También 

pueden presentarse concentraciones altas de hormona del crecimiento y de 

cortisol, alteraciones del metabolismo periférico de la hormona tiroidea y 

anomalías en la secreción de insulina.

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

manifestaciones de la pubertad, o. incluso ésta se detiene (cesa el crecimiento; en 

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

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

pubertad suele completarse, pero la menarquia es tardía.

D. Se utiliza el diagnóstico de anorexia nerviosa atípica para los casos en los que 

a falta de una o más de las características principales de la anorexia, presentan un 

cuadro clínico bastante propio de la misma, como amenorrea o pérdida 

significativa de peso.



Según Garfinkel y Garner (1982), Garfinkel, Garner, Schwartz y Thompson (1990), 

las causas de la anorexia son múltiples y resultan de la interacción de factores 

propios del individuo, de su familia y de la sociedad, no obstante, cada caso debe 

ser examinado de forma individual. Way (1996) opina que la causa fundamental 

desencadenante de la anorexia es la falta de autoestima personal y plantea como 

condición básica para lograr la recuperación de una anoréxica nerviosa el 

conseguir desarrollar en ella un sentido saludable de autoapreciación con el que 

pueda superar el vacío. Por otro lado, siguiendo a Gismero (1996), en el terreno 

de la clínica, una gran mayoría de trastornos simples o complejos conllevan, por 

parte de quienes los padecen a dificultades para interactuar adecuadamente con 

otras personas, por lo que es frecuente considerar los déficit en habilidades 

sociales como un elemento concurrente, cuando no causal, en problemas tan 

variados como las fobias, la depresión o los trastornos esquizofrénicos.

Carrobles, (1988) comenta que el conjunto de mujeres púberes de países 

desarrollados se encuentra como el mayor grupo de riesgo, tras el detonante que 

enciende la enfermedad, como pueden ser las risas de los compañeros, los 

comentarios de alguien sobre su figura, sus deseos de independencia o 

simplemente que no le gusta alguna parte o la forma de su cuerpo, motivo por el 

cual comienza a dejar de comer, al principio sólo ciertos alimentos como 

carbohidratos y azúcares, después proteínas, más tarde vitaminas y minerales, 

hasta caer en un círculo infernal, del que no podrá salir sin ayuda. Negando la 

evidencia de su delgadez se imagina estar obesa, angustia que debe evitar 

dedicando a ello todos los actos de su vida. La fobia se ha establecido no sólo con 

el hecho real de estar obesa, sino con su imagen mental de estarlo (anoréxicas



restrictivas). Algunos psiquiatras han hablado de una alteración psicòtica del 

esquema corporal, otros afirman que en las anoréxicas no hay nada que indique la 

existencia de una psicosis, aunque si es comprensible una alteración de la 

percepción de sí mismas producida ante la necesidad de seguir practicando, lo 

que se ha convertido en su arma favorita contra la angustia, la delgadez.

1.6 Definición de bulimia nerviosa

La bulimia es un síndrome alimentario caracterizado por ciclos alternados de 

atracones y pürgas. La definición y diagnóstico, según el DSM-IV (1994) implica la 

presencia de tres características principales. La primera hace referencia a la 

presencia de episodios recurrentes de atracones. Entendiéndose por atracón a la 

ingesta de grandes cantidades de alimentos durante un período discreto de tiempo 

aproximadamente por 2 horas, además, durante el atracón se experimenta una 

sensación de pérdida de control sobre la ingesta.

La segunda característica supone la realización de conductas compensatorias 

recurrentes (vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, diuréticos u otros 

medicamentos, ayuno, o ejercicio físico exagerado) realizadas para prevenir la 

ganancia de peso.

Finalmente, la tercera característica hace referencia a la excesiva preocupación 

por el peso y la figura; la valía personal se juzga casi exclusivamente en función 

del peso y la figura (APA, 1994).

El criterio diagnóstico de Bulimia nerviosa implica al menos 2 atracones 

semanales durante los 3 últimos meses.



Además, de tener presente el tipo de conductas compensatorias que se emplean, 

en el DSM-IV-TR (APA 2002) han definido dos subtipos de bulimia nerviosa:

1) La bulimia nerviosa de tipo purgativo. Este subtipo describe cuadros 

clínicos en los que la persona realiza conductas purgativas como el vómito 

autoinducido o abusan de laxantes y diuréticos y enemas durante el 

episodio.

2) La bulimia nerviosa de tipo no purgativo. Incluye a la persona que 

emplea otro tipo de conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno 

o el exceso de ejercicio físico, pero no se ha provocado el vómito ni ha 

hecho un mal uso de laxantes, diuréticos o enemas durante el episodio.

1.6.2 Criterios ciiagnósticos para la Bulimia nerviosa según la Clasificación

Internacional de Enfermedades (CIE 10)
¡

A. Preocupación continua por la comida, con deseos irresistibles de comer, de 

modo que el enfermo termina por sucumbir a ellos, presentándose episodios de 

polifagia durante los cuales consume grandes cantidades de comida en periodos 

cortos de tiempo.

B. El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso producido mediante uno o 

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

laxantes, periodos intercalados de ayuno, consumo de fármacos tales como 

supresores del apetito, extractos tiroideos o diuréticos. Cuando la bulimia se 

presenta en un enfermo diabético, éste puede abandonar su tratamiento con 

insulina.



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

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

enfermedad, o al de su peso óptimo o sano. Con frecuencia pero no siempre, 

existen antecedentes previos de anorexia nerviosa con intervalo entre ambos 

trastornos de varios meses o años. Este episodio precoz puede manifestarse de 

una forma abierta o por el contrario adoptar una forma menor oculta, con una 

moderada pérdida de peso o una fase transitoria de amenorrea.

Al igual que ocurre con la anorexia, se utiliza el diagnóstico de bulimia nerviosa 

atípica para los casos en los que faltan una o más de las características 

principales de la Bulimia.

1.7 Diagnostico diferencial de los trastornos alimentarios

Es necesario considerar otras posibles causas de pérdidas de peso, por ejemplo 

las enfermedades somáticas, gastrointestinales, endocrinas, neurológicas y otros 

trastornos mentales que producen una importante pérdida de peso, considerando 

que estas personas que presentan estos padecimientos generalmente no tienen 

una imagen distorsionada de su cuerpo ni un deseo dé adelgazar. (DSM IV, 2000). 

Razón por la cual se debe realizar el diagnóstico diferencial, a continuación se 

enlistan algunos ejemplos:

a) Con trastornos psiquiátricos:
► Trastorno por ansiedad, que puede cursar tanto con incremento del apetito 

como con anorexia.

► Fobias hacia algunos alimentos o bien a tragar o a atragantarse.

► Trastorno obsesivo-compulsivo, cuando los rituales se centran en los 

alimentos.



► Histeria de conversión, con espasmo esofágico y dificultad para tragar.

► Trastornos paranoides, que no comen por desconfianza o temor a que la 

comida pueda estar envenenada.

► Melancolía, con pérdida de apetito.

► Depresión atípica, que se acompaña de aumento del apetito y del sueño 

(trastorno afectivo estacional).

► Dismorfofobia, se centra sólo en su aspecto físico, y generalmente en una 

parte del mismo.

► Trastorno digestivo somatomorfo: náuseas y vómitos en situaciones de 

tensión y/o estrés.

► Psicosis monosintomática.

► Trastorno del control de los impulsos, fundamentalmente en la bulimia 

nerviosa.

b) Con trastornos orgánicos:
■ Tumor cerebral.

■ Hipopituitarismo.

■ Problemas gastrointestinales

o Enfermedad inflamatoria crónica (Crohn, colitis ulcerosa) 

o Acalasia

o Enfermedad celiaca

■ Patología endocrina

o Diabetes mellitus 

o Hipertiroidismo 

o Enfermedad de Addison

■ Cualquier cáncer

* Lupus eritematoso

■ Abuso de drogas



1.8 Complicaciones fisiológicas de los trastornos alimentarios

Carballo en el 2003, menciona que las complicaciones físicas relacionadas con la 

inanición auto impuesta por las pacientes anoréxicas llevan a un desequilibrio de 

todo el organismo el cual tiene como principal objetivo la supervivencia. 

Presentan complicaciones metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, 

hematológicas, renales, gastrointestinales, endocrinas y músculo-esqueléticas, 

Shelley (2000) argumenta que pueden presentarse consecuencias específicas 

como una osteoporosis, esterilidad, sensaciones de frío extremo, debilidad, serias 

alteraciones del sueño, calambres y fallas en los órganos vitales, a continuación 

se citan algunos ejemplos de las alteraciones antes mencionadas:

Alteraciones metabólicas:
- Hipotermia, deshidratáción.
- Alteraciones electrolíticas (hipocaliemia, hipomagnesemia, 

hipocalcemia e hipofosfatemia).
- Hipercolesterolemia e hipercarotenemia.
- Hipoglucemia y elevación de las enzimas hepáticas. 

Alteraciones cardiovasculares:
- Hipotensión, bradicardia, arritmia.
- Disminución del tamaño cardiaco.
- Respuesta al ejercicio alterada.

r . '

- Derrame pericárdico.
- Fallo cardiaco congestivo.
- Síndrome de la arteria mesentérica superior.
- Prolapso de la válvula mitral.

Alteraciones neurológicas:
- Atrofia cerebral (TAC; RNN).
- EEG anormal.
- Neuritis periférica.
- Convulsiones.
- Actividad autonómica alterada.



Alteraciones Hematológicas:
- Anemia: normocrómica, normocítica o ferropénica.
- Leucopenia, linfocitosis relativa, trombocitopenia.

- Médula ósea hipocelular.
- Disminución de proteínas plasmáticas.

' - Disminución de la VSG

Alteraciones Renales:
- Azotemia pre-renal.
- Fallo renal crónico o agudo.

Alteraciones Endocrinológicas:
- Retraso del crecimiento y desarrollo puberal (adolescentes).
- Disminución de gonodotropinas, estrógenos y testosterona.

- Síndrome eutiroideo.
- Aumento de cortisol.
- Aumento de la hormona del crecimiento.

Alteraciones Músculo-esqueléticas:
- Calambres, tétanos, debilidad muscular, miopatía.
- Osteopenia, fracturas por stress.

Alteraciones Gastroenterológicas:
- Hinchazón de glándulas salivares, caries dental y erosión de 

esmalte (con vómitos).
- Retraso de vaciamiento gástrico, estreñimiento agudo y 

obstrucción intestinal.
- Esofagitis, reflujo gastroesofágico.

Alteraciones Inmunológicas:
- Infección bacteriana (estafilococos con accesos en pulmón y 

tuberculosis).
Alteraciones Dermatológicas:

- Acrocianosis.
- Pelo y uñas quebradizas, pérdida de pelo.
- Lanugo.
- Signo de Russell (callosidades sobre nudillos de manos).
- Edemas.

Fuente: INSALUD (2000)



Branon y Feist (2000), mencionan que estos signos físicos se observan a medida 

que la pérdida de peso supera el 25% del peso normal anterior. En el 2003, 

Carballo, al realizar una investigación de cómo la anórexia compromete la salud 

ósea, describe que dentro de la fisiopatología de la pérdida ósea en la anorexia es 

compleja y pobremente entendida, pero que varios factores aparentan ser 

importantes, como son: la baja ingesta de nutrientes, el bajo peso corporal, la 

disminución del porcentaje de masa muscular magra, el desarrollo temprano de 

amenorrea y larga duración de la misma (hipoestrogenemia), los bajos niveles de 

IGF-1, el déficit de vitamina D, la baja ingesta de calcio, el hipercortisolismo, la 

vida sedentaria y el ejercicio extremo; que tiene como consecuencia la baja 

densidad de los huesos del cuerpo, es por ello que la imagen real de los pacientes 

anoréxicos sea de forma esquelética.



1.9 Tratamiento de los trastornos alimentarios

Como abordaje multidisciplinario en términos generales, el tratamiento de los 

trastornos alimentarios se concentra en los siguientes aspectos:

1.9.1 Terapia o tratamiento médico

La terapia para la recuperación de las personas que presentan anorexia es fijada 

por el médico: La mayoría de los pacientes moderada o severamente enfermos 

de anorexia son admitidos en el hospital para tratamiento inicial, bajo las 

siguientes circunstancias: si el peso es un 30% debajo del mínimo necesario para 

mantener la salud; si la pérdida de peso continúa aún bajo tratamiento externo; si 

existe alteración de los ritmos cardiacos; si la depresión es grave o el paciente es 

suicida potencial, y si la pérdida de potasio es considerable o la presión arterial es 

sumamente baja, la meta de la terapia es aumentar de peso, que generalmente 

será el incrementar de medio a un kilo de peso cada semana. Esta meta es 

absoluta, no importando que el paciente o miembros de la familia puedan desear 

una meta inferior. Se recomienda una estadía en el hospital de diez a doce 

semanas para una recuperación nutricional total. (Félix y cois. 2003).

Los pacientes que están severamente malnutridos deben empezar con una cuenta 

de calorías de por lo menos 1,500 al día para reducir las posibilidades de dolor de 

estómago, diarrea, retención de líquidos y fallo cardíaco. Con el tiempo, se le 

llegan a dar al paciente alimentos que contienen hasta 3,500 calorías o más al día. 

Los suplementos alimenticios generalmente no se recomiendan porque el paciente 

debe reasumir cuanto antes los modelos normales de alimentarse.



La alimentación intravenosa rara vez se necesita o se recomienda, a menos que la 

condición del paciente sea potencialmente mortal. No es recomendable el ejercicio 

si existen problemas médicos severos y si la ganancia de peso no es significativa.

1.9.2 Tratamiento farmacológico.

Casper, Tamburrino y McGinnis (2002), mencionan que ninguna de las terapias 

farmacológicas ha probado ser eficaz en el tratamiento de la anorexia o la 

depresión que usualmente acompaña y perpetúa el trastorno. La inanición 

intensifica los efectos secundarios de los antidepresivos y reduce su efectividad. 

Además, muchos antidepresivos suprimen el apetito, contribuyendo así á la 

pérdida de peso. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina 

(ISRS) se consideran actualmente de primera elección para el tratamiento del 

trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y podrían ayudar a enfermos de anorexia 

que asocien TOC. Sin embargo, en un estudio la fluoxetina, el ISRS más 

frecuentemente prescrito, no ofrecía beneficios a largo plazo comparado con los 

resultados intensos y persistentes de la terapia en equipo.

Según Casper y cois. No hay ninguna evidencia para afirmar que el tratamiento 

farmacológico presente beneficios particulares en la anorexia, y en muchos casos 

la depresión y los trastornos del pensamiento mejoran con la ganancia de peso.

1.9.3 Terapia nutricional

La meta de la terapia es aumentar de peso, como se mencionó anteriormente y, 

aunque la prescripción la recomiende el médico encargado, La Asociación 

Estadounidense de Dietistas ha recomendado que los dietistas formen parte del 

grupo de orientación de largo plazo como "terapeutas de nutrición". Con la



finalidad de educar a los pacientes sobre las metas objetivas del tratamiento y 

atención nutricional y a las respuestas al ciclo de ingesta excesiva de alimentos y 

eliminación del contenido digestivo, sin permitir su absorción y la inanición 

resultante de dietas de restricción severas (Félix, 2000).

Los pacientes deben informar a los dietistas sobre los antecedentes de su 

comportamiento alimentario, y éstos profesionales deben educar a la familia y 

ofrecer estrategias para planear las comidas que satisfagan las necesidades 

nutricionales del paciente.

El dietista debe estar en comunicación constante con el equipo multidisciplinario 

de salud para integrar los resultados del trabajo psicoterapèutico con el proceso 

del desarrollo de buenos hábitos nutricionales (Casper, 2002), dicho proceso 

requiere entre cuatro y seis meses, durante los cuales el paciente se acostumbra a 

tres comidas diarias, incluyendo alimentos que previamente evitaba.

Como se mencionó anteriormente, además del aporte del médico en el tratamiento 

para las afecciones físicas y fisiológicas de los pacientes con trastorno alimentario, 

y la educación nutricional proporcionada por el dietista como parte del equipo 

multidisciplinario, una combinación de terapias psicológicas resulta 

particularmente importante en el tratamiento de dichos trastornos.

1.9.4 Enfoque cognitívo-conductual

Autores como Müller, Rolla, Ghigo y colaboradores (1995), consideran que el 

enfoque cognitivo-conductual se basa en el siguiente principio “un patrón alterado 

de pensamiento sobre el propio cuerpo puede reconocerse objetivamente y 

modificarse, eliminando la respuesta alterada en contra de los alimentos”, en este 

sentido, Mateo y Solano (1997) dicen que dentro de los planteamientos cognitivo-



conductuales, se propone que “entre las variables estímulo-respuesta, median los 

pensamientos de los sujetos, es decir, que las conductas de los sujetos con 

trastornos alimentarios son de alguna manera la consecuencia de las distorsiones 

cognitivas y las alteraciones de la imagen corporal, en donde coinciden el miedo 

obsesivo e irracional a engordar y la preocupación por el peso y los alimentos.

1.9.5 Terapia familiar

A causa del importante papel que juegan las actitudes familiares en los trastornos 

alimentarios, uno de los principales tratamientos del paciente anoréxico es el 

tratamiento de la familia. Unos padres demasiado involucrados pueden incluso 

fomentar el desorden alimentario a través de su propia identificación con los 

valores culturales de delgadez. En estos casos es extremadamente importante 

que la familia entienda totalmente el peligro del trastorno y que, al favorecer ese 

estado, están colaborando con la enfermedad e incluso con la muerte de su hijo. 

Si el paciente es hospitalizado, se recomienda iniciar la terapia familiar, después 

que el paciente haya ganado peso y antes de darlo de alta, debiendo continuarse 

después de abandonar el hospital. Tal terapia resulta particularmente útil para los 

pacientes más jóvenes, en los cuales las familias tienen todavía una gran 

influencia (Anzieu, 1995).



1.10 Perfil de riesgo para los Trastornos de la Conducta Alimentaria

Con respecto al perfil de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria, los 

estudios señalan como riesgo lo siguiente: la obsesión por la delgadez, 

insatisfacción corporal, bulimia y conductas anoréxicas. En todos ellos se ha 

registrado un aumento en las mujeres adolescentes. Sólo en el caso de riesgo 

para bulimia, se señala que existe el doble de riesgo para los hombres 

adolescentes. Pero tanto, en la obsesión por la delgadez, la insatisfacción 

corporal, las conductas anoréxicas y bulímicas, el riesgo es 10 veces superior en 

las mujeres (Anaya 2004).

Según reporte de estas organizaciones NOAH (2005), y NEDA (2002) las 

personas con anorexia llegan a demacrarse hasta el punto de morirse de hambre 

y a perder por lo menos desde 15% hasta incluso el 60% del peso corporal 

normal. Las que presentan bulimia tienen un peso corporal normal y normal alto, 

pero puede fluctuar en más de 5 kilos debido al ciclo de purga del atracón. 

Siguiendo con estas organizaciones internacionales se documenta que entre el 

40% y el 80% de los pacientes con trastorno alimentario experimentan depresión. 

Los estudios sobre pacientes anoréxicos han demostrado que la tasa de muertes 

oscila entre el 4 y el 20%. Las enfermedades del corazón son la causa más común 

de las muertes de las personas qúe sufren de una severa anorexia 

Esta situación es grave ya que los trastornos de la alimentación son las únicas 

enfermedades mentales catalogadas en el DSM-IV (1994), que por sí solas 

pueden llevar a quienes las padecen a graves complicaciones médicas e incluso a 

la muerte.



CAPÍTULO 2 ADOLESCENCIA

2.1 Definición de Adolescencia

Para Chaby (2001) Adolescencia proviene del latín, adolescere, que significa 

crecer, madurar. Por lo tanto es una edad de cambio, el cual se da bajo la 

protección del cuerpo. Papalia, Wendkos y Duskin (2001) definen a la 

adolescencia como “una transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta, 

que implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales”. Éstas 

autoras refieren que existen otras definiciones de la adolescencia desde el punto 

de vista legal, sociológico y psicológico, en éste último se suele considerar que la 

madurez cognoscitiva coincide con la capacidad del pensamiento abstracto. La 

madurez emocional puede depender de los logros al descubrir la propia identidad, 

independizarse de los padres y desarrollar un sistema de valores y establecer 

relaciones. Issler (2001), menciona que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socioeconómica" y fija sus límites entre los 

10 y 20 años. Para Risueño y Motta (2007) “la adolescencia es una categoría 

resultante de una construcción social que es aceptada claramente y a partir de la 

cual los actores actúan en función de los roles que a través de la misma se le 

asignan”. Triesker y Wahlberg (2006), señalan a la adolescencia como un 

constructo y por lo tanto varía histórica, social y culturalmente, según estos 

autores, aparece como tal a fines del siglo XIX y principios del XX, en respuesta a 

la lucha contra el trabajo infantil y al intento de prolongación de la permanencia 

dentro del sistema educativo.



2.2 Características de la adolescencia

Florenzano (1988) menciona que es correcta la posición según la cual el comienzo 

de la adolescencia es biológico, producido por cambios endocrinos y sus 

consecuencias somáticas, y su fin psicosocial cuando el adolescente estabiliza 

sus definiciones de pareja y vocaciones. La adolescencia dura casi una década, 

sin embargo no está definido con claridad el punto de inicio ni el final de la misma, 

siguiendo a Papalia y cois. (2001), en términos generales, consideran que la 

adolescencia comienza con la pubertad, entendiéndose ésta como el proceso que 

conduce a la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. Pineda y Aliño 

(2002) entienden la pubertad como un “término empleado para identificar los 

cambios somáticos dados por la aceleración del crecimiento y desarrollo, la 

aparición de la maduración sexual y de los caracteres sexuales secundarios, no es 

un proceso exclusivamente biológico, sino que está ¡nterrelacionado con factores 

psicológicos y sociales”. La adolescencia, según estos autores, con independencia 

de las influencias sociales, culturales y étnicas se caracteriza por los siguientes 

eventos que a continuación se describen:

1. Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de la 

forma y dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de la 

velocidad de crecimiento en esta etapa, se le denomina estirón puberal ó 

crecimiento repentino, que generalmente comienza en las niñas a los 10 

años y en los niños entre los 12 y 13 años. El crecimiento puede durar 

cerca de dos años, poco después de que termina, el joven alcanza su 

madurez sexual (Papalia y cois, 2001).

2. Se produce un aumento de la masa y fuerza muscular, más marcada en el 

varón, acompañado de un aumento en la capacidad de transportación de 

oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores de la sangre, que 

permiten neutralizar de manera más eficiente los productos químicos



derivados de la actividad muscular, también se produce un incremento y 

maduración de los pulmones y el corazón, teniendo por tanto un mayor 

rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico.

3. Los ojos crecen más rápido, causando un aumento en la miopía, Papalia y 

cois, mencionan que ésta afecta a un 25% de los adolescentes entre 12 y 

17 años.

4. La mandíbula inferior se vuelve más grande y gruesa, la quijada y la nariz 

se proyectan más, y los incisivos se vuelven más sobresalientes.

5. El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la 

correspondiente maduración, no siempre ocurren de manera armónica, 

debido a que estos cambios siguen su propio ritmo de tiempo, algunas 

partes del cuerpo pueden parecer desproporcionadas, por lo que es común 

que presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastorno del sueño, 

que pueden generar trastornos emocionales y conductuales de manera 

transitoria. (Papalia y cois, 2001).

6. Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características 

y comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante 

esta etapa, en los que se mencionan:

• Búsqueda de sí mismos y de su identidad, necesidad de 

independencia.

• Tendencia grupal.

• Evolución del pensamiento concreto al abstracto. Las necesidades 

intelectuales y la capacidad de utilizar el conocimiento alcanzan su 

máxima eficiencia.

• Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual.

• Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes 

fluctuaciones de su estado anímico.

• Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la 

dependencia y la necesidad de separación de los mismos.



• Actitud social reivindicativa; en este período, los jóvenes se hacen 

más analíticos, comienzan a pensar en términos simbólicos, formular 

hipótesis, corregir falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a 

conclusiones propias. Se elabora una escala de valores en 

correspondencia con su imagen del mundo.

• La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño.

• Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida.

2.3 Fundamentos teóricos en relación con el estudio de la adolescencia

En este apartado se describen algunas de las teorías del desarrollo humano, la 

comprensión de los cambios biológicos, sociales y cognitivos que ocurren desde la 

infancia hasta la adolescencia constituye la base de estas teorías.

2.3.1 Cambios biológicos

Para Eccles (1999) Cuando las hormonas que controlan el desarrollo físico se 

activan, la mayoría de los niños pasan por un arrebato de crecimiento, desarrollan 

características sexuales primarias y secundarias, se hacen fértiles y experimentan 

una libido sexual creciente. Florenzano (1988), menciona que se ha descrito este 

proceso como la activación de un reloj biológico, que comienza a enviar mensajes 

desde el cerebro hacia el resto del cuerpo a través de mediadores neurológicos y 

bioquímicos. El crecimiento corporal se traduce en un aumento del peso, altura, 

desarrollo muscular y forma del cuerpo, estos cambios presentan una variación 

tanto individual como por diferencia de sexo. Los adolescentes adquieren 

alrededor de la pubertad el 50% de su peso ideal del adulto y ganan del 20 al 

25% final de su crecimiento en altura. De acuerdo con la escala de Tanner, el



comienzo de la pubertad está determinado por la aparición del vello pubiano en 

ambos sexos y por el comienzo en el crecimiento de los senos en las niñas y el 

pene y los testículos en los niños. Las preocupaciones de los adolescentes por su 

desarrollo corporal, la ansiedad vinculada con la estatura “demasiado baja” o el 

peso finales también son muy frecuentes.

j

2.3.2 Desarrollo del conocimiento social

El proceso de entenderse a sí mismo, a los demás y las relaciones humanas es
I

parte importante del crecimiento en la adolescencia y la edad adulta.

La conciencia social se mueve de la perspectiva egocéntrica del niño pequeño a 

una habilidad para entender, predecir y responder a los sentimientos y 

perspectivas de otros en la adolescencia temprana (Slaby y cois., 1995) Por tanto, 

esta etapa de la vida es crítica para el desarrollo de la empatia y la captación de 

perspectivas. La autoeficacia es otra dimensión del desarrollo del concepto de sí 

mismo, puede describirse como “el grado en que los individuos se ven a sí mismos 

como valiosos, como gente causalmente importante y como personas efectivas) 

para dar forma a los eventos y resultados de sus vidas.” (Tyler, 1991, p. 40)

i

2.3.3 Desarrollo cognitivo

El conocimiento puede ser definido como “el proceso de organizar y dar sentido a 

una experiencia” (Newman y Newman, 1998) De acuerdo a Piaget (1972), los 

seres humanos dan sentido a la vida por medio de la interacción con el medio. 

Desde la infancia hasta los 18 meses, los bebés aprenden por medio de la 

experiencia sensorial directa con el medio. A los 5 ó 6 años desarrollan! 

herramientas más complejas para entender el mundo a través del lenguaje,



imitación, imágenes, juegos y dibujos simbólicos. Al avanzar a la adolescencia 

temprana, el niño empieza a comprender las relaciones causales y lógicas, y su 

enfoque a la solución de problemas es más sofisticado. Piaget creía que en la 

adolescencia, una persona era capaz de lograr conceptos, permitiendo la creación 

de un sistema de leyes o reglas para la solución de problemas.

En tanto que este autor, se orienta en la interacción del individuo con el medio, los 

constructistas sociales creen que el conocimiento es el resultado de la acción 

social y el lenguaje y, por tanto, es una experiencia compartida.

2.3.4 Teoría sociocultural

Analiza la manera como la interacción social con los adultos, afecta el desarrollo 

de los niños (Papalia, 2001), Vygotsky propuso que los nuevos niveles de 

conocimiento comienzan a un nivel interpersonal: originalmente entre el niño y el 

adulto, y luego a través de una interacción social continua. Él conceptualizaba que 

la distancia entre la etapa actual y el potencial de desarrollo de un niño está 

determinada por su capacidad para resolver problemas al trabajar solo, en 

comparación con su interacción con adultos u otros pares más capaces (Newman 

y Newman, 1998; Vygotsky, 1978)

Desde este punto de vista, el ambiente social tiene una fuerte influencia sobre la 

estructura del pensamiento propio, y las habilidades cognitivas pueden 

enriquecerse por interacciones más extensas, estructuradas y de mayor calidad 

con otros individuos.



2.3.5 Desarrollo social y contexto familiar

Las interacciones sociales se vuelven más complejas conforme el niño avanza 

hacia la adolescencia. Se pasa más tiempo, con compañeros, y aumentan las 

interacciones con el sexo opuesto. El estatus social se gana por medio de la: 

competencia y el desempeño con los pares. Durante estos años, los niños 

aprenden a ser competentes y productivos o a sentirse inferiores, lo cual puede 

llevar a consecuencias sociales, intelectuales y emocionales duraderas (Hansen ŷ  

cois., 1998; Csikszentmihalyi y Schneider, 2000). Aun cuando los compañeros soni 

importantes, la familia y los parientes continúan siendo una influencia significativa 

en la adolescencia. Las investigaciones efectuadas en los Estados Unidos 

revelan, que un entorno familiar autoritario, entendido éste como “cordial y 

participativo, firme y consistente en el establecimiento y cumplimiento de guías, 

límites y expectativas de desarrollo apropiados”, tiene efectos positivos en los 

adolescentes. Otra dimensión positiva es la de “otorgar autonomía psicológica”, es 

decir, “hasta dónde los padres animan y permiten que el adolescente desarrolle 

sus propias opiniones y creencias.” (Steinberg, 2000).

La confianza interpersonal, entendida como la expectativa general de que otras 

personas sean fiables y dignas de confianza, es una dimensión importante de la 

competencia social.

En la investigación se ha documentado que las personas que confían en los 

demás son capaces de infundir confianza, son agradables a sus compañeros, 

hacen amigos fácilmente y son más autónomas al hacer y ejecutar planes de vida 

(Tyler, 1991)



2.3.6 Desarrollo moral

Las diferentes escuelas de pensamiento ofrecen enfoques muy diversos de cómo 

los niños desarrollan el razonamiento y la conducta moral. Los conductistas creen 

que la conducta moral, es aprendida a través de procesos de condicionamiento y 

modelo.

Los teóricos cognoscitivistas, por otra parte, argumentan que el desarrollo moral 

procede de una secuencia exactamente igual al desarrollo del conocimiento en el
i

niño. Kohlberg describe las etapas del desarrollo que van desde la preocupación 

de un niño por las consecuencias de una conducta, hasta los juicios morales que 

incorporan los derechos de los demás, y eventualmente incorporan principios 

universales de ética (Newman y Newman, 1998; Kohlberg, 1976).

2.3.7 Teoría del aprendizaje social

Esta teoría, se conoce como el Modelo cognitivo de aprendizaje social, propuesta 

por Albert Bandura (1977), este autor llegó a la conclusión de que los 

comportamientos se aprenden observando e imitando modelos, los niños 

aprenden a comportarse por medio de la instrucción, es decir, la indicación de 

comportamiento, que reciben de sus padres, maestros, modelos y otras 

autoridades, lo mismo que por medio de la observación, ven el proceder de los 

adultos y sus pares. Su conducta se consolida, o es modificada, conforme a las 

consecuencias que surgen de sus acciones y a la respuesta de los demás hacia 

sus conductas.



2.3.8 Teoría de la conducta problemática

Esta teoría, fue desarrollada por Richard Jessor, reconoce que la conducta 

adolescente, incluyendo conductas de riesgo, no surge de una sola fuente, sino 

que es el producto de complejas interacciones entre los individuos y su entorno. 

Esta teoría se ocupa de las relaciones entre tres categorías de variables 

psicológicas:

- El sistema de la personalidad que incluye “valores, expectativas, creencias, 

actitudes y orientación hacia uno mismo y hacia la sociedad.”

- El sistema del medio ambiente percibido tiene relación con la percepción 

de la actitud de amigos y parientes hacia las conductas.

- El sistema conductual que se describe como el conjunto de ciertas 

conductas socialmente inaceptables”, como el uso de alcohol, tabaco y otras 

drogas.

Cada sistema psicosocial contiene variables que actúan como instigadores o 

controles de conductas problemáticas. La fuerza de estas variables resulta en una 

predisposición (Jessor, Donovan y Costa, 1991). Los instigadores debilitantes o 

controles de fortalecimiento ayudan a disminuir “la predisposición de un niño hacia 

las conductas problemáticas”, es decir, disminuyen la posibilidad de que el niño se 

involucre en conductas problemáticas o poco saludables.



2.3.9 Teoría de la influencia social

Los enfoques de la influencia social están basados en el trabajo de Bandura y en 

la teoría de la inoculación psicosocial. McGuire (1964, 1968) menciona que “los 

enfoques de la influencia social reconocen que los niños y adolescentes, bajo 

presión, se involucrarán en conductas de riesgo como por ejemplo el uso del 

tabaco”.

2.3.10 Teoría de Psicología constructivista

La Psicología constructivista establece que el desarrollo individual, está basado en 

las interacciones sociales. Se cree que el desarrollo cognitivo de un niño es un 

proceso de colaboración, que tiene lugar a través de la interacción Con otras 

personas y con el entorno. Vygotsky argumenta que “El aprendizaje despierta una 

serie de procesos de desarrollo internos que sólo se ponen en marcha cuando el 

niño interactúa con personas de su entorno y con sus pares” (Vygotsky, 1978, pág. 

90) Este autor sostiene que para entender la relación entre el desarrollo y el 

aprendizaje, es necesario distinguir entre dos niveles distintos de desarrollo: el 

nivel de desarrollo real que se refiere a la resolución de problemas que el niño 

puede realizar solo, y el desarrollo potencial que ocurre cuando el niño resuelve 

problemas bajo la supervisión de un adulto o de pares más capacitados.



2.4 Adolescencia y trastorno del comportamiento alimentario

Con la pubertad, las mujeres muestran un aumento normal en la grasa corporal y 

esto puede acarrear una preocupación excesiva con su Imagen corporal y el 

control de su peso, a veces la determinación de no volverse obesos conduce a 

problemas más graves que la obesidad misma, por la presión que reciben del 

medio en el que se desenvuelven, que los llevan a entablar una batalla contra 

ellos mismos para reducir de peso ó mantenerse delgados.

Las modificaciones hormonales que tiene lugar en la pubertad, hacen que el sujetp 

además de conseguir la talla definitiva, alcance la maduración sexual y la 

capacidad reproductiva, y establezca su estructura afectiva y de personalidad,! 

(OMS, 2000), en este sentido, los adolescentes, constituyen el grupo con mayor 

riesgo de padecer trastornos de la alimentación, precisamente por los cambios 

propios de la edad, Toro (2001) refiere, que los estudios centrados en la 

adolescencia indican, que en esta etapa es cuando se experimenta la más intensa; 

orientación hacia la apariencia física, de igual manera es cuando se formulan las
i

evaluaciones negativas de dicha apariencia, a esto se agrega un trabajo 

psicológico de elaboración de una nueva identidad. Unikel, Saucedo, Villatoro y
I

Fleiz, (2002) argumentan que de los trastornos alimentarios, la anorexia es un 

fenómeno distintivo de la adolescencia, algunos estudios han demostrado que 

entre más emocionalmente afectado se encuentre un adolescente, menos 

soportará su apariencia física y por ende será más susceptible a desarrollar estos
i

trastornos. Al respecto Apostólides (1999), comenta que los adolescentes sienten 

sus emociones de manera más profunda que cuando eran niños, felicidad,

tristeza, torpeza, celos etc. algunos aceptan y exploran esos estados emocionales;



otros aprenden a manejarlos de forma saludable, y finalmente otros intentan 

suprimirlos a través de una manera destructiva de enfrentar la situación. A medida 

que el intelecto madura, los adolescentes desarrollan una conciencia de sí mismos 

y de su mundo social. Necesitan normas para sopesar si encajan o no en este 

medio. Dichas normas las aprenden de sus amigos o de otros compañeros, 

siguiendo a esta autora, cuando la pubertad vuelve más curvilíneo el cuerpo de la 

adolescente y menos parecido al ideal “subcultural”, el cuerpo se convierte en un 

obstáculo, que se intenta eliminar haciendo dieta. Chaby (2001), argumenta que el 

cuerpo es un medió de expresión simbólica de los conflictos y de los modos de 

relacionarse con el mundo exterior y en particular con el de los adultos, el anhelo 

de adelgazar o de mantenerse delgado se ha convertido en un valor central en 

nuestra cultura y su interiorización en la sociedad. Savater (2001) dice que en 

mayor o menor grado, todos y cada uno de los adolescentes comparten el 

sentimiento de que la delgadez corporal se asocia de algún modo a la belleza, 

elegancia, prestigio, higiene, alta autoestima, aceptación social, estar en forma y 

buscan la perfección, por lo tanto, la delgadez sería el medio de conseguir dichos 

valores. Este autor argumenta que ésta asociación sistemática entre delgadez y 

los valores ya mencionados, han hecho que se convierta la delgadez en sí misma 

en un fin. Desde un punto de vista conductual todo comportamiénto reforzado 

positivamente de manera sistemática se convierte en reforzador. Por consiguiente, 

los medios para adelgazar como la dieta restrictiva y el vómito son reforzados por 

sus resultados. Los modelos sociales, el grupo de pares y familiares, el 

bombardeo publicitario, los halagos de quienes los aprecian y en última instancia 

las cogniciones aprobatorias son, un reforzador de los ayunos, abstinencias y 

demás prácticas modificadoras.



La dimensión corporal, se ha valorado de forma muy distinta en las diferentes 

épocas de la historia, en las sociedades primitivas las mujeres con sobrepeso eran 

consideradas más atractivas, ya que estar obesas constituía una señal de un 

estatus elevado, eran mujeres que gozaban de la admiración y el prestigio, ya que 

un cuerpo voluminoso era signo de vida, de lujo, mientras que un cuerpo delgado 

era signo de muerte. (Martín del Campo, Mercado, 2007).

Las primeras referencias a imagen corporal, y alteraciones asociadas, se hallan en 

los trabajos médicos sobre neurología de principios del siglo XX. (Baile, 2002)

Toro, (1996) menciona que Charcot en 1889, fue el primero en reconocer en la 

anorexia, la presencia de la preocupación por el cuerpo, la imagen corporal y el 

propósito de delgadez. Al examinar una de sus pacientes, describió como ésta 

utilizaba un lazo rosa con el que se rodeaba la cintura y ella explicaba “que eso le 

avisaba que estaba ganando peso y le decía que prefería morirse antes que estar 

gorda como su propia madre”.

Baile (2002) menciona que Bonnier en 1905 (citado en Fisher, 1990, p. 3-21), 

acuña el término de “aschemata” para definir la sensación de desaparición del 

cuerpo por daño cerebral, y en 1922, Pick utiliza el término de “autotopagnosia”, 

para referirse a problemas con la propia orientación corporal. Este autor, muestra 

que cada persona desarrolla una “imagen espacial” del cuerpo, como una 

representación interna del propio cuerpo a partir de la información sensorial. 

Siguiendo a Baile, refiere que Henry Head en 1920, empezó a utilizar el término de 

“esquema corporal”, cuando propuso que “cada individuo construye un modelo o



imagen de sí mismo, que constituye un standard con el cual se comparan los 

movimientos del cuerpo”, Baile, menciona que es Schilder en 1935, quien 

propone la primera definición sin recurrir a aspectos solamente neurológicos, si no 

que se conjugan aportaciones de la fisiología, del psicoanálisis y de la sociología, 

para definirla como: “La imagen del cuerpo, es la figura de nuestro propio cuerpo 

que formamos en nuestra mente, es decir, la forma en la cual nuestro cuerpo se 

nos representa a nosotros mismos” (Schilder, 1950), este autor es pionero en el 

análisis multidimensional del concepto de imagen corporal.

3.2 Definición de la imagen corporal

Existen numerosos términos, que están relacionados en algunos aspectos, o 

incluso se utilizan como sinónimos para tratar de definir la imagen corporal, sin 

embargo, no existe un consenso para definir la imagen corporal, Se mencionan en 

la literatura: Esquema corporal, satisfacción corporal, estima corporal, apariencia 

corporal, y alteración de la imagen corporal, dentro de ésta última, se habla de 

trastorno de la imagen corporal, insatisfacción corporal, dismorfia corporal, y 

distorsión perceptiva corporal. Se considera necesario especificar, sobre cuál 

aspecto se encuentra alterado. Así, el término “distorsión perceptual” podría servir 

como expresión para denominar la alteración de la imagen corporal en el ámbito 

de la estimación de tamaño, e “insatisfacción corporal” como el conjunto de 

emociones, pensamientos y actitudes negativos hacia el tamaño y forma del 

cuerpo (Baile, 2002).

La imagen corporal fue descrita en 1935 por Schilder, como se mencionó 

anteriormente. Éste autor refiere que la imagen corporal no es necesariamente



consistente con nuestra apariencia física real y resalta, por el contrario, la 

importancia de las actitudes y valoraciones que el individuo hace de su propio 

cuerpo. En este sentido, Cash se ha dirigido a ella como “la mirada desde 

adentro”, que contrasta con la evaluación externa o “mirada desde afuera” (Cash, 

1997). La mirada intema, asociada a sentimientos, puede modificar el 

comportamiento de una persona. Por otro lado, Slade (1988) define la imagen 

corporal como “la representación mental que tenemos del tamaño, figura y forma 

de nuestro cuerpo y de las formas que lo componen”, es decir, la forma en que 

vemos nuestro cuerpo y la forma en que creemps que los demás nos ven, y 

algunos autores, como Gardner (1996) la definen como “la imagen corporal que 

incluye dos componentes: uno perceptivo que hace referencia a la estimación del 

tamaño y apariencia y otro actitudinal que recoge los sentimientos y actitudes 

hacia el propio cuerpo”. En 1998 este mismo autor, lo define como “la puntuación 

obtenida en una escala de nueve ítems referidos a diferentes partes del cuerpo, 

junto a la satisfacción/ insatisfacción que suscitan”, y en otros estudios realizados 

en 1999, por Gardner y Stark, utilizan el término insatisfacción corporal como “la 

discrepancia entre la figura que se considera actual y la que se considera ideal, 

elegidas entre una serie de siluetas dibujadas”. Para Raich (2000) “la imagen 

corporal es un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos 

de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento y límites de 

este, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y 

valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las 

cogniciones y los sentimientos que experimentamos”, y en el año 2001, otros 

autores como Sepúlveda, Botella y León, definen la imagen corporal como “la



presencia de juicios valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las 

características reales”.

El trastorno de la imagen corporal incluye aspectos perceptivos, afectivos y 

cognitivos y se define como “una preocupación exagerada por algún defecto 

imaginario o sobreestimado de la apariencia física”. Lo cual lleva a devaluar la 

apariencia, a preocuparse en exceso por la opinión de los demás y a pensar que 

se carece de valor, y que no se puede ser querido debido a la apariencia física; 

por ello las personas con trastornos de la imagen corporal ocultan su cuerpo, lo 

someten a dietas y ejercicio y evitan las relaciones sociales. Taylor (2007)

Las experiencias que un individuo tenga con su cuerpo incidirán en el 

establecimiento de su propia imagen corporal. Factores como la maduración 

rápida, la menarquia, las burlas, las críticas o la sobre valoración del cuerpo 

ejercen un papel clave en la génesis y el desarrollo de los problemas relacionados 

con la imagen corporal. Florenzano (1998).

Pruzinsky y Cash (1990, citados en Baile, 2002) Compararon las aportaciones de 

diversos autores y proponen que existen varias imágenes corporales 

interrelacionadas:

- Una imagen perceptual. Que puede parecerse al concepto de esquema 

corporal mental, incluye información sobre tamaño y forma del cuerpo y sus 

partes.

- Una imagen cognitiva. Que incluye pensamientos, auto-mensajes, creencias 

sobre nuestro cuerpo.

- Una imagen emocional. Que incluye nuestros sentimientos sobre el grado de 

satisfacción con nuestra figura y con las experiencias que nos proporciona 

nuestro cuerpo.



Para estos autores la imagen corporal que cada Individuo tiene, es una 

experiencia fundamentalmente subjetiva, y manifiestan que no tiene porque haber 

un buen correlato con la realidad, y tiene las siguientes características:

1. Es un concepto multifacético.

2. Está interrelacionada por los sentimientos de autoconciencia: “Cómo 

percibimos y experimentamos nuestros cuerpos y se relaciona 

significativamente a cómo nos percibimos a nosotros mismos”

3. Está socialmente determinada. Desde que se nace, existen influencias 

sociales que matizan la autopercepción del cuerpo.

4. Es un constructo dinámico, que varía a lo largo de la vida, en función de las 

propias experiencias, de las influencias sociales, etc.

5. Influye en el procesamiento de información, la forma de percibir el mundo 

está influencia por la forma en que sentimos y pensamos sobre nuestro 

cuerpo.

6. Influye en el comportamiento, y no sólo la imagen corporal consciente, sino 

también la preconsciente y la inconsciente.

Thompson (1990) amplía el término de imagen corporal, además de los 

componentes perceptivos y cognitivo-emocioriales, incluye un componente 

conductual que se fundamenta en qué conductas tienen origen en la consideración 

de la forma del cuerpo y el grado de satisfacción con él. Slade (1994), define “la 

imagen corporal, como una representación mental amplia de la figura corporal, su 

forma y tamaño, la cual está influenciada por factores históricos, culturales, 

sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo”. Éste autor centra su 

explicación en una representación mental, la cual se origina y modifica por 

diversos factores psicológicos individuales y sociales. (Baile, 2002)



El interés de los estudios sobre las alteraciones en la percepción de la imagen 

corporal, es cada vez mayor (Montero, Morales, Carbajal, 2004), según Raich

(2000) las primeras referencias en este campo surgen a finales del siglo XIX, 

cuando Morselli acuña el término de dismorfofobia (entendida como miedo a la 

propia forma). Bruch en 1962, describió una alteración de la imagen corporal en 

pacientes anoréxicas, y la definió como “una desconexión entre la realidad de la 

forma y estado del cuerpo de las anoréxicas, concretamente como una distorsión 

en la autopercepción del tamaño del cuerpo”. Al respecto Dowson y Hendersen

(2001) mencionan que todavía no se han desarrollado suficientes métodos 

objetivos para su valoración y que se utiliza la percepción de la imagen corporal 

como medida de la autoestima y del grado de satisfacción con la propia imagen, 

Gupta, (2000) argumenta que múltiples factores biológicos, sociales y culturales 

modulan esta percepción, pero en algunos casos estos factores son difíciles de 

valorar. En este sentido, Garner y Garfinkel (1981) en una revisión sobre sistemas
i

de evaluación de la imagen corporal en pacientes con anorexia, proponen que la 

alteración puede expresarse a dos niveles: Una alteración perceptual, que se 

manifiesta en la incapacidad de las pacientes para estimar con exactitud el tamaño 

corporal y una alteración cognitivo-afectiva hacia el cuerpo. Que se manifiesta por 

la presencia de emociones o pensamientos negativos por culpa de la apariencia 

física.



Para González (2006) existen factores que inciden en la elaboración de la imagen 

corporal y los categoriza en tres niveles: nivel social, interpersonal e individual.

En el nivel social, ubica a los medios de comunicación social, quienes juegan un 

papel predominante, proyectando e imponiendo de forma continua un ideal 

estético, a través de la utilización de personajes y modelos que responden a las 

expectativas de un canon de belleza corporal determinado (Brow, Childers y 

Waxzak, 1990; Kalondner, 1997, citados en González, 2006).
*

En el nivel interpersonal, menciona a las habilidades de expresión y el control 

emocional. La imagen corporal de los adolescentes está determinada 

directamente en la sensibilidad a los elogios o críticas que los demás dispensan 

sobre su propio cuerpo, y de la actitud que muestran las personas significativas de 

su entorno (Wojciszke, 1994; Burleson, 1994, citados en González, 2006)

Y en el nivel individual, cita a la autoestima y esta es entendida como “la 

valoración que se hace del propio atractivo físico” e influye de gran manera en 

como un adolescente mantiene sus primeras interacciones y la implicación en las 

relaciones sexuales”. Cuando se da una diferencia entre lo que los jóvenes sienten 

sobre su propio cuerpo, y su atractivo físico, influye en una baja autoestima y por 

tanto una imagen negativa de sí mismos.



3.5 La imagen corporal y los trastornos de la alimentación

La modificación de los hábitos alimentarios para conseguir una imagen adecuada, 

constituye un problema de salud que en las últimas décadas ha generado una 

importante atención social. Numerosos estudios como los realizados por 

Thompson en 1991; Vidal en 1997; y Sánchez-Villegas en el 2001, han sugerido 

la importancia de la alteración de la percepción de la imagen corporal como un 

síntoma precoz para la detección de trastornos alimentarios, como la anorexia y la 

bulimia. Perpiña, Botella y Baños (2000) citan que autores como Bruch en 1962, 

Crisp, Palmer y Kalcy en 1976, y Russelll en 1979, escribieron que “la 

característica esencial de la anorexia o la bulimia era lograr la delgadez y 

mantenerla con terquedad”.

Baile en el 2002 comenta, que “una alteración de la imagen corporal o 

insatisfacción corporal, se ha considerado clave dentro los posibles factores 

predisponentes, y las distorsiones perceptivas del tamaño corporal, como un 

criterio diagnóstico y ha provocado que se estudie casi exclusivamente como una 

variable asociada a los trastornos de la conducta alimentaria”.

Por otro lado, Chávez y cois, (2004) dicen que la imagen corporal es una 

“construcción social con referentes biológicos, psicológicos, económicos y 

socioculturales”. Estos cambios culturales conllevan modificaciones en los 

patrones estéticos corporales, los medios de comunicación influyen en la 

existencia de un modelo ideal de belleza, establecido y compartido socialmente 

que ejerce una presión muy significativa en la población, en su mayoría mujeres, 

que son víctimas de la obsesión de la cultura moderna por la esbeltez y la 

importancia que se le concede al atractivo femenino para triunfar en todas las



áreas, sin embargo últimamente el porcentaje de pacientes masculinos ha 

aumentado del 5 al 10% a partir de 1987. Unikel (2000) refiere un incremento de 

manera consistente en las escuelas respecto a la insatisfacción con la imagen, la 

excesiva preocupación por el peso corporal y los trastornos alimentarios.

El DSM IV (1994) reconoce las alteraciones de la imagen corporal como 

característica esencial tanto de la anorexia como de la bulimia, dichas alteraciones 

no solo forman parte de los criterios diagnósticos de los trastornos alimentarios, 

son lo que esencialmente distingue a estos trastornos de otras condiciones, en las 

que también se presentan alteraciones en la ingesta y oscilaciones en el peso, 

siendo así la base del diagnóstico diferencial (Rosen, 1990).

En estudios sobre percepción y actitud hacia la imagen corporal en trastorno 

alimentario comparado con el grupo control, Cash y Deagle (1997) concluyen que 

las pacientes con anorexia y bulimia tienen mayor insatisfacción corporal y 

distorsión perceptiva sobre el cuerpo-talla que las mujeres sin trastornos 

alimentarios. Las anoréxicas y bulímicas no difieren en su distorsión perceptiva, 

pero en las actitudes hacia la imagen corporal, las pacientes con bulimia 

presentan mayor insatisfacción en la apariencia global y el peso-figura, lo cual 

puede ser debido a que las anoréxicas con bajo peso encuentran su cuerpo más 

cercano a su ideal. Los autores atribuyen la distorsión en la percepción de la talla 

en las pacientes con trastorno alimentario a un déficit sensorio-perceptivo; 

confirmando que la insatisfacción es superior en los trastornos alimentarios frente 

a los controles, especialmente en la bulimia y destacan que la insatisfacción con el 

cuerpo es más específica de los trastornos alimentarios que la alteración de la 

percepción de la silueta corporal.



Unikel, Saucedo, Villatoro y Fleiz, (2002) señalan que se han realizado 

investigaciones desde la perspectiva de las teorías del desarrollo en las que se 

hace hincapié en el papel que desempeña el desarrollo de la infancia y de la 

adolescencia en la distorsión de la imagen corporal que constituyen una de las 

manifestaciones de los trastornos alimentarios. Garner y Garfinkel (1981) señalan 

que las alteraciones de la imagen corporal incluyen dos aspectos relacionados: 

distorsión perceptiva de la talla que conlleva a una sobreestimación de las partes 

del cuerpo y la alteración cognitivo-afectiva asociada a la insatisfacción y 

preocupación por la figura. Cash y Henry'(1995) encontraron que un 48% de 

mujeres adultas evaluaban negativamente su apariencia, un 63% estaban 

insatisfechas con su peso y un 49% estaban preocupadas con el sobrepeso.

Jacobi y Cash, 1994; Strauman y Glemberg, 1994; Cash y Szymanski, 1995, 

indican que la magnitud de la disparidad entre la autopercepción del físico y las 

ideas internalizadas sobre el mismo, están asociadas a la insatisfacción corporal y 

a los trastornos alimentarios. Bruch (1962) destacó que en los pacientes con 

trastornos alimentarios la percepción que tienen sobre su cuerpo y la realidad no 

concuerdan.

Para Hutchinson (1982) las distorsiones en la percepción de la talla son efímeras y 

por ello no deben ser un criterio en los trastornos alimentarios, mientras que Cash 

y Brown (1987), Cooper y Taylor (1988) encontraron una sobreestimación de la 

talla en pacientes con trastorno alimentario, especialmente con bulimia, aunque 

también se daba, en menor medida, en el grupo control, lo cual es atribuido según 

Rodin, Silberstein y Striegel-Moore (1985) al peso de la cultura.



Las distorsiones de la imagen corporal juegan un papel muy importante en los 

trastornos alimentarios y una negativa imagen corporal suele ir asociada a unJ 

baja autoestima (Cash y Green, 1986; Fairburn y Garner, 1986; Garner, Garfinkel, 

Rockert y Olmsted, 1987).

Cash y Deagle (1997) en estudios sobre percepción y actitud hacia la imagen 

corporal en trastorno alimentario comparado con grupo control, concluyen que las 

pacientes con anorexia y bulimia tienen mayor insatisfacción corporal y distorsión
i

perceptiva sobre el cuerpo-talla que las mujeres sin trastornos alimentarios. j

Las anoréxicas y bulímicas no difieren en su distorsión perceptiva, pero en las 

actitudes hacia la imagen corporal, las pacientes con bulimia presentan mayor 

insatisfacción en la apariencia global y el peso-figura, lo cual puede ser debido a 

que las anoréxicas con bajo peso encuentran su cuerpo más cercano a su ideal.

Los autores atribuyen la distorsión en la percepción de la talla en las pacientes con 

trastorno alimentario a un déficit sensorio-perceptivo. Confirmando que la 

insatisfacción es superior en los trastornos alimentarios frente a los controles, 

especialmente en la bulimia y destacan que la insatisfacción con el cuerpo es más 

específica de los trastornos alimentarios que la alteración de la percepción de la 

silueta corporal.

Por otra parte, Perpiñá (1988) pone de manifiesto la relevancia que tienen las 

actitudes y conductas asociadas a conseguir un “cuerpo socialmente deseable”, 

factores todos ellos comunes tanto a pacientes anoréxicas o bulímicas, como a las 

adolescentes normales.



CAPÍTULO 4 AUTOESTIMA

Fornés en el 2003, comenta que existen conceptos similares a la autoestima y que 

son utilizados como sinónimos de ésta, ejemplo de ello podemos citar a la 

autoimagen, autoevaluación y al autoconcepto. Según esta autora, no existe un 

consenso que permita diferenciar la autoestima del autoconcepto, y estos 

términos se utilizan en función del contexto de la investigación, sin embargo, 

menciona que entre las diferencias propuestas para estos dos constructos, el 

autoconcepto “se refiere a la representación mental que la persona hace de sí 

misma en un tiempo particular, y la autoestima se caracteriza por una dimensión 

evaluativa de esa representación. La valoración que realiza una persona de sí 

misma tiene que ver con su propia imagen, conocimientos y creencias y del 

resultado de las relaciones que establezca con los otros”.

Autoconcepto y autoestima no son conceptos excluyentes, sino que se implican y 

complementan, de tal manera, que un autoconcepto positivo llevara a una 

autoestima positiva y viceversa. Ambos términos se pueden utilizar indistintamente 

puesto que uno y otro incluyen elementos cognitivos, afectivos y 

comportamentales (Burns, 1982, Machargo, 1997, citados en López y cois. 2000).

Martínez en el 2001, menciona que científicos del desarrollo humano, (Perétz, 

Elkins, Rogers, Maslow, y Bettleheim), afirman que la autoestima es una parte 

fundamental para que el hombre alcance su plenitud y autorrealización, entendida 

como la plena expresión de sí mismo. La persona, en su auto-evaluación, puede 

verse con orgullo o vergüenza, considerar que posee valor o que carece de él.



Para Fornés (2003) “la autoestima es un juicio valorativo que realiza la persona 

sobre sí mismo, el cual expresa una actitud de aprobación o desaprobación sobre 

dos componentes básicos: merecimiento y competencia”.

Aramburu y Guerra, (2001) por su parte, definen a la autoestima como “una 

especie de sociómetro que indica el grado en que una persona se percibe como 

incluida o excluida en el entramado social”, así pues, una de las principales 

funciones que se le atribuyen a la autoestima es la protección de la exclusión 

social, la manera en que las personas tratamos de gestionar la impresión que 

causamos a los demás llevando a cabo estrategias que nos aseguren la 

integración social.

García (1998) entiende a la autoestima como “Las percepciones que tienen los 

sujetos sobre sí mismos en términos generales, independientemente de cualquiera 

de las dimensiones analizadas”.

Para González-Arratia, Romero, y Valdés (2001) “La autoestima es una estructura 

cognitiva de experiencia evaluativa real e ideal que el individuo hace de sí mismo, 

condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una 

evaluación interna, en cuanto al valor que le atribuimos a nuestro yo, y externa, en 

cuanto al valor que creemos que otros nos dan”.

Martín (2000) menciona que “la autoestima es la discrepancia que existe entre lo 

que pensamos que somos y lo que nos gustaría ser, es decir, es como valoramos 

lo que pensamos que somos”.



Martín (2001) argumenta que en el ámbito infantil o juvenil, para hacer más 

manejable el concepto de autoestima, podemos hablar de cinco áreas: área social 

(sentimientos del niño o adolescente sobre las relaciones con sus amigos), área 

académica (qué piensa de su faceta como estudiante), familiar (cómo se siente 

como parte integrante de su familia), imagen corporal (cómo ve su aspecto físico o 

sus capacidades físicas) y autoestima global (valoración general que hace de sí 

mismo). Para Martínez (2001), la autoestima se desarrolla cuando se hari 

satisfecho adecuadamente las necesidades primarias de la vida.

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los niños y 

adolescentes experimentan positivamente cuatro aspectos.

• Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al 

establecer vínculos que son importantes para él y que los demás también 

como importantes.

• Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente 

siente por aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, 

apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas 

cualidades.

• Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de 

capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de 

manera significativa.

• Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de los 

ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para 

establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propios.

Estas cuatro condiciones deben estar siempre presentes para que se desarrolle y

se mantenga la autoestima.



La adolescencia es un período donde tienen lugar grandes cambios tanto físicos 

como psicológicos y sociales; por este motivo, es importante que los jóvenes 

acepten su físico, establezcan nuevas relaciones maduras con sujetos de su edad 

y de ambos sexos y obtengan una independencia emocional con respecto a sus 

padres u otros adultos (López, Fernández de H; Amescua, Pichardo, 2000).

La autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, Astudillo, Díaz, Cabrera, 

Muñoz, Calbacho (2000) mencionan que, en la adolescencia la percepción y 

valoración que tiene el adolescente de sí mismo toma un gran interés en la 

elaboración de su identidad. Los jóvenes para evaluarse a sí mismos, se 

comparan constantemente con sus pares, en cuanto a las partes de su cuerpo, 

sus habilidades motoras, capacidades intelectuales, habilidades sociales y 

aptitudes. Tales habilidades ayudan al desarrollo de su personalidad, y a aceptar 

las características de los demás, al tiempo que producen una mayor sensibilidad 

hacia las relaciones sociales. La amistad y las interacciones con los compañeros 

adquieren una gran importancia durante esta etapa. Este aspecto sugiere que los 

adolescentes tienden progresivamente a mostrar una mayor conciencia social que 

los niños de menor edad. Por esta razón, “atienden más a cómo los demás los ven 

o piensan de ellos y en los efectos que su conducta tiene sobre éstos, al tiempo 

que aumenta su preocupación por el hecho de sentirse diferentes de los otros, 

intentando encajar dentro del grupo aunque sin diluirse en él” (Livesley y Bromley, 

1973, citados en López y cois, 2000), sin embargo, para valorarse como personas 

no sólo se comparan los demás, sino que también lo que les gustaría llegar a ser 

con lo que realmente son. Si esta estimación es negativa puede desencadenarse



una conducta confusa, que los hace sentirse inferiores a los demás, en cambio, si 

dicha estimación es positiva, aprenden a aceptarse como son, con una visión 

positiva de si mismos, que los lleva a desarrollar una autoestima adecuada en su 

vida (Rice, 1997).

García, Rodríguez y Cabezas (1999), argumentan que la autoestima es una de las 

variables fundamentales del “desarrollo personal y social de los individuos”, de tal 

forma, que niveles significativamente bajos en esta variable, generan obstáculos 

en las relaciones con los demás, problemas de rendimiento escolar, sentimientos 

de incompetencia para realizar determinadas actividades de la vida diaria y, en 

definitiva, un sentimiento de infelicidad y autodesprecio que invade a toda la 

persona. Para Martínez (2001) “La autoestima se reconoce como un indicador del 

desarrollo personal fundado en la valoración, positiva, negativa o neutra, que cada 

persona hace y se construye sobre la base de la opinión que cada sujeto tiene 

sobre sí mismo y de sus características cognitivas, físicas y psicológicas". Autores 

como Arancibia (1997) y Fredes (1998), dicen que esta opinión es confirmada por 

cada individuo a partir de la percepción de cómo y cuánto lo valora quien lo rodea 

y particularmente, todo aquel que es importante para él, en su vida diaria. Desde 

esa perspectiva, “la autoestima sustenta y caracteriza el comportamiento 

relacional y el potencial de interacción de un sujeto en su medio ambiente”,



Decimos que una persona tiene una alta autoestima cuando se valora 

positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones, tienen confianza 

en sí mismas, conocen cuáles son sus puntos fuertes e identifican sus puntos 

débiles, por lo que intentan mejorarlos, y no son tan estrictos al momento de 

evaluarse a ellos mismos.

Según algunos estudios citados por Ortuño (1978) las personas con autoestima 

alta, presentan una serie de características como: Mayor control de sus impulsos, 

se auto refuerzan con mayor frecuencia, refuerzan a otros mas a menudo, se auto 

afirman, son persistentes para la búsqueda de soluciones constructivas, son poco 

agresivos y tienen una actitud positiva hacia su propio cuerpo.

Y por el contrario, cuando las personas tienen una baja autoestima existe una gran 

diferencia entre como sienten que son y como les gustaría ser. Entre más áreas 

de la vida del adolescente estén afectadas por esta forma de valorarse, peor será 

su evaluación global.

La baja autoestima aparece en muchos problemas de la infancia y la 

adolescencia. Quizá un adolescente obtenga muy buenos resultados en la escuela 

con sus estudios, pero si eso no es muy importante para él o ella, no tendrá 

mucho valor. En cambio, si lo que realmente considera importante es ser aceptado 

por su grupo y éste es rechazado, llevará a cabo cualquier tipo de conducta para 

pertenecer a dicho grupo como hacerse un tatuaje, colocarse un pearcing, 

consumir alcohol, tabaco u otras drogas, etc. (Martín, 2001).



Eri " este afán de cuidar la auto-imagen, las personas se embarcan en 

comportamientos perjudiciales para su salud, como es el caso de los sujetos que 

se obligan así mismos, a presentar cuerpos excesivamente delgados que 

desembocan inevitablemente en trastornos de la alimentación. En las personas 

que padecen este tipo de trastornos, la preocupación acerca del peso y la imagen 

corporal constituyen los dos elementos básicos sobre los que se asienta esta 

escasa autoestima (Geller, Johston, Madsen, Goldnery cois. 1998, Rodríguez y 

Beato, 2002) dando lugar a fuertes discrepancias entre su yo ideal y su yo 

percibido, así como un estado de abandono ante las demandas de la situación.) 

Así mismo, la baja autoestima es el producto de inferencias y creencias, muchas 

de ellas sujetas a distorsiones, las cuales dificultan su adaptación.

!
En este sentido, Fernández y Turón (1998) ponen de manifiesto el uso de) 

estrategias cognitivas inadecuadas en pacientes diagnosticadas con trastornos de 

la alimentación, generadas por una red de creencias ¡lógicas. Dichos patrones 

cognitivos se caracterizan por el empleo predominante de creencias irracionales' 

con un matiz catastrófico y dicotòmico que no difieren de las que utilizan las 

pacientes diagnosticadas de depresión, poniéndose de manifiesto cierto 

paralelismo cognitivo entre los trastornos afectivos y los de la alimentación 

(Fairburn, Welch, Dolí, Davies y cois, 1997).

En diversos trabajos como los realizados por Toro, (1996) Rosen y Ramírez, 

(1998) destacan la baja autoestima como uno de los síntomas presentes con 

mayor frecuencia en personas diagnosticadas con trastornos de la alimentación, 

expresándose con inseguridad, falta de aprobación y de respeto hacia sí.



Martín (2001) comenta que, aunque no parece que la baja autoestima sea lá 

causa de importantes trastornos infantiles, está presente en muchos de ellos, la 

autoestima no la podemos modificar directamente con solo decirle al adolescente, 

que deje de pensar de determinada forma, para lograr cambios, se pueden 

abordar diferentes estrategias o una combinación de varias de ellas. Siguiendo a 

esta autora, algunas formas de actuar consisten en cambiar el comportamiento en
i

las áreas problemáticas, enseñándole cómo solucionar problemas y plantearse 

objetivos realistas y que logre alcanzar a corto tiempo. Mejorar sus habilidades 

para relacionarse y comunicarse con los demás, enseñarle a ser más objetivo, 

menos categóricos en sus afirmaciones, a que se recompense por sus éxitos y 

que minimice sus fracasos.

Para cerrar este apartado, lo mencionado hasta ahora sobre trastorno alimentario, 

imagen corporal y autoestima reflejan el sustento teórico de las investigaciones
i

revisadas, esta información constituye la base teórica de este proyecto.



CAPÍTULO 5 MARCO REFERENCIAL

Se decidió el nivel de instrucción a estudiar, se indagó el número de escuelas 

secundarias existentes, y de acuerdo a criterios establecidos por la Secretaría de 

Educación y Cultura (SEC), Ortiz (2002) comenta que, el sistema de la instrucción 

secundaria para el Estado de Veracruz se encuentra clasificado de la siguiente 

manera: La Subdirección de Escuelas Secundarias Generales, tiene bajo su 

responsabilidad a las Escuelas Secundarias Generales, las Escuelas Secundarias 

para Trabajadores y las Escuelas Secundarias Particulares. Una Subdirección de 

Escuelas Secundarias Técnicas, cuyo ámbito abarca a las Escuelas Secundarias 

Técnicas y a las Escuelas Secundarias Particulares; una Subdirección de 

Telesecundarias; y una Subdirección de Escuelas Secundarias Estatales, que 

abarca las escuelas anteriormente mencionadas.

El Organigrama que representa la clasificación de las escuelas secundarias del 

Estado de Veracruz se detalla a continuación (figura No.2)

Fuente: Ortiz (2002) Informes de Investigación.



Considerando tanto la magnitud del número de escuelas perteneciente a cada 

rubro de esta clasificación, 76 en total del municipio de Xalapa, (Anuario 

Estadístico del Sistema Educativo Estatal, 2007) se optó por considerar sólo a 

uno de dichos rubros para realizar nuestro estudio, resultando seleccionado el 

correspondiente a las Escuelas Secundarias Generales. Por lo tanto, la población 

objeto de estudio quedó integrada por los adolescentes de la Escuela Secundaria 

Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, los datos generales de la institución se detallan en 

la figura No. 3

Figura No. 3 Datos generales de la Institución
Ubicación:
Entidad Federativa Veracruz
Municipio/Localidad Xalapa/ Xalapa Enríquez
Nivel Educación secundaria
Escuela Lie. Sebastián Lerdo de Tejada 

Clave (30DES0018J)
Turno/Sostenimiento Matutino y vespertino/Federalizado
Categoría Urbana
Dirección Av. Miguel Alemán esquina David 

Ramírez Lavoignet
Fuente: Anuario Estadístico del Sistema Educativo Estatal (2007) disponible 
en línea: http://www.secver.gob.mx/servicios/anuario/global0607

La Escuela Secundaria Lie. Sebastián Lerdo de Tejada opera en los dos turnos el 

matutino y vespertino, siendo el primero el que interesa en nuestra investigación 

por poseer el mayor número de alumnos matriculados 931 en total, en el período 

escolar 2006-2007, según información estadística del Sistema Educativo Estatal, 

tiene un índice de deserción de 4.3% y un índice de reprobación de 41.53% con 

una eficiencia terminal de 89.94% (Indicador educativo: Fin de Cursos 2005-2006)

http://www.secver.gob.mx/servicios/anuario/global0607


La enseñanza secundaria está dividida por grados en primero, segundo y tercero 

respectivamente, la distribución de alumnos por grado y grupo de la Escuela 

Secundaria Lie. Sebastián Lerdo de Tejada se detallan en la figura no.4

Figura no.4 Distribución de alumnos por grado y grupo
Grado Alumnos Grupos

1u 287 6
2U 342 6
3U 302 6

Total 931 18
Fuente: Anuario Estadístico del Sistema Educativo Estatal (2007) 
disponible en Línea http://www.secver.gob.mx/servicios/anuario/global0607

La plantilla de trabajo-de la institución en el turno matutino está integrada por 37 

docentes, personal directivo sin grupo 2 (un director y una subdirectora) y personal 

administrativo 25 personas, el plantel cuenta con 26 computadoras en operación 

con acceso a internet, y equipo de audiovisual en operación 2 (Anuario Estadístico 

del Sistema Educativo Estatal. 2007).

A continuación se describe una breve reseña histórica de la Escuela Secundaria 

Federal “Lie. Sebastián Lerdo de Tejada”, narrada por académicos jubilados de la 

institución (Edición rústica, 1985). “En el año de 1963, la ciudad de Xalapa 

Enriquez Veracruz; contaba con más de 30 escuelas primarias, mientras que la 

federación sólo tenía 5 o 6 escuelas de este nivel. Había varios jardines de niños; 

la Escuela Normal Veracruzana, la Universidad Veracruzana con sus facultades 

de Leyes, Humanidades, Arquitectura, Pedagogía, Enfermería, y Bellas Artes. Sin 

embargo, había pocas escuelas de enseñanza media tales como la Escuela 

Vespertina “Veracruz”, la “Antonio María de Rivera”, la escuela Secundaria y de

http://www.secver.gob.mx/servicios/anuario/global0607


Bachilleres Experimental y las particulares: “Motolinía y Clavijero”. Existían pocas 

escuelas en el estado, dentro del sistema federal, los internados de Orizaba y 

Perote que más tarde se convirtieron en escuelas secundarias generales; una 

secundaria en Acayucan, otra en Martínez de la Torre y otra más ubicada en 

Altotonga. El Departamento de Escuelas Técnicas de la Secretaría de Educación 

Pública, había fundado también la Escuela Técnica Industrial en esta ciudad 

capital. Al iniciar el año de 1964, la Secretaría de Educación Pública, en su afán 

de divulgar la enseñanza media en todo el país y con el objetivo de absorber la 

numerosa población escolar que egresaba de las escuelas primarias, determinó 

establecer escuelas secundarias en las capitales de los estados. Con este 

propósito comisionó al profesor Jesús Pérez Torreblanca para venir a Xalapa a 

establecer la Escuela Secundaria Federal Número 1. El mencionado profesor, 

investigó en qué edificio podía iniciar labores la nueva escuela; pues la Secretaría 

de Educación Pública, ya había ordenado la construcción del edificio en la esquina 

de la Avenida Miguel Alemán y 5 de mayo de esta ciudad, y después de recorrer 

varias escuelas, llegó a la Secundaria Vespertina “Veracruz” en busca del profesor 

Elfego Sánchez Granillo, entonces director de esa escuela, quien ya había abierto 

la matrícula para el turno matutino y al solicitarle el local le informó que ya tenía 

matriculado a 100 alumnos. El profesor Pérez Torreblanca insistió en su empeño, 

manifestando que había la intención de establecer una escuela de 24 grupos o de 

36 si era necesario, ya que deseaban establecer tres turnos: matutino, vespertino 

y nocturno. Éste argumento interesó al profesor Sánchez, porque sabía que a 

pesar del interés del gobierno del estado por atender el servicio educativo, en el 

que se empleaba más del 50% del presupuesto estatal, no había suficiente dinero 

para abrir más escuelas y por ello, condujo al profesor Pérez Torreblanca ante el



Lie. Fernando García Bama, rector de la Universidad Veracruzana de quien 

dependía la escuela y ambos lo convencieron para que prestara el edificio por la 

mañana para que iniciara labores en la Escuela “Veracruz”, ubicada en la calle de 

Insurgentes número 49. En el mes de marzo de 1964, se matricularon más de 200 

alumnos de primer año y el día primero de abril, se iniciaron las clases 

formalmente. A mediados de mayo de 1965, ya se había terminado la primera 

etapa de construcción del edificio y el profesor Enrique Calderón director de la 

escuela, recibió la orden de trasladarse al nuevo edificio. En el'año de 1969 el 

profesor Ernesto Hernández, planteó a la Secretaría de Educación Pública la idea 

de que la escuela llevara el nombre de “Lie. Sebastián Lerdo de Tejada”, ilustre 

xalapeño que además de colaborar con el Lie. Benito Juárez, brilló también como 

presidente de la república. En la actualidad, cabe mencionar que la escuela tiene 

un himno cuya letra escribió el profesor Ernesto Hernández Hernández y la música 

fue puesta por el profesor Trinidad Juárez Bautista.

La Escuela Secundaria Federal “Lie. Sebastián Lerdo de Tejada” ha cumplido su 

misión, abriendo sus puertas a la juventud xalapeña y muchos de los egresados 

de esta escuela son profesionistas que actualmente ocupan puestos destacados 

en la vida nacional y aquellos que por alguna circunstancia no pudieron graduarse, 

son trabajadores honestos y esforzados que actúan positivamente. El personal 

directivo, docente administrativo y de intendencia de la Escuela “Lie. Sebastián 

Lerdo de Tejada”, en los turnos matutino y vespertino, laboran de manera tenaz 

para mantener el prestigio de la escuela.”



CAPÍTULO 6 METODOLOGÍA

6.1 Planteamiento del problema

Actualmente, la Incidencia de los trastornos alimentarios ha aumentado 

significativamente. Dentro de estos trastornos se encuentra la anorexia y bulimia, 

enfermedades psicológicas que causan serias afecciones físicas e incluso pueden 

ocasionar la muerte.

Este tipo de trastorno se ven íntimamente relacionados con una insatisfacción en 

la imagen corporal y se ha encontrado en investigaciones recientes que afectan de 

manera más frecuente a los adolescentes, esto debido a factores internos y 

externos, dentro de los que cabría destacar la personalidad, los cambios en la 

figura corporal propios de esta etapa, la baja autoestima, la falta de identidad o la 

inseguridad, así como las características de la familia, los amigos, las influencias 

sociales y culturales. Sin embargo, la etapa de la adolescencia es en sí misma uno 

de los factores de riesgo más importante para el desarrollo del trastorno.

La adolescencia es una etapa de cambios, de búsqueda de identidad y de 

aceptación social, razón por la cual, el adolescente se convierte en un blanco 

vulnerable ante infinidad de estímulos e influencias, que de ser negativas lo 

pueden llevar a efectuar conductas extremas, encaminadas a alcanzar el 

estereotipo social de imagen corporal perfecta, para ser aceptado en su grupo 

social aunque esto implique atentar contra su propia salud.

La presión social hacia la delgadez a la que los adolescentes se ven sometidos 

hace que este grupo de riesgo sobre valore sus dimensiones corporales, se sienta 

insatisfecho con su cuerpo y/o apariencia física, y como consecuencia, decida 

someterse a una dieta restrictiva para reducir su peso y volumen corporal. Es



importante identificar en la adolescencia dada la proximidad de esta etapa a una 

madurez biológica y a la adultez, las conductas de riesgo de trastorno alimentario 

que pudieran estar instalándose, que no tan sólo van a ir en aumento conforme se 

acercan a la edad adulta, sino que se verán mantenidas dentro de un círculo 

vicioso difícil de romper, por lo que resultaría necesario identificar la relación que
i

existe entre la conducta de riesgo de trastorno alimentario, imagen corporal y 

autoestima en los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada de la ciudad de Xalapa.

6.2 Justificación

En las sociedades desarrolladas y ahora también en las de vías de desarrollo 

como México, uno de los temas que más inquietan a los jóvenes es el control de 

peso con una alta valoración de la delgadez.

En la adolescencia los jóvenes viven esta etapa con una valoración especial del 

aspecto físico y van a ser sus cambios puberales los que proporcionen una mayor 

susceptibilidad a las alteraciones emocionales, tales como insatisfacción con su 

imagen corporal, baja autoestima, aislamiento social, etc.

En este sentido, los trastornos de la alimentación anorexia y bulimia, han 

alcanzado una especial relevancia en las tres últimas décadas, ya que se 

presentan en edades cada vez más tempranas, descendiendo en 12 meses la 

edad de aparición en la última década; y a la vez se mantienen hasta edades más 

avanzadas. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX y dentro de la cultura 

occidental, cuando se incorpora el valor de “la delgadez” asociándolo al éxito,



aprobación y aceptación social. A partir de la adolescencia se observan diversas 

restricciones voluntarias en la dieta resultando un grupo de riesgo nutricional.

Según señala el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el estudio sobre trastornos
i -

alimentarios en México es relativamente nuevo y está en pleno desarrollo.

Actualmente, se han generado investigaciones en diferentes instituciones en 

preadolescentes, adolescentes y adultos (Unikel, 2000). Aunque su origen
i

multicausal se ha constatado en otros contextos socioculturales que han detectado
■ í

la presencia de trastornos alimentarios, sobre todo en clases media y alta y en
I

población urbana, es necesario revisar la situación en nuestro país con el objeto 

de proponer investigaciones, generar políticas públicas y estrategias preventivas 

desde la Psicología de la Salud, encaminadas a informar, educar, orientar y! 

apoyar a la población sobre estos asuntos.

Es aquí en donde radica la relevancia de la investigación, sobre la que se 

pretende seguir profundizando y contribuir tanto al análisis de los sectores en los 

que se registre mayor incidencia, como los aspectos que implica, su tratamiento, 

en la posible disminución de los efectos e incluso en la capacidad para revertir la
i

tendencia hacia su crecimiento.



¿Cuál es la relación que existe entre la conducta de riesgo de trastorno 

alimentario, la imagen corporal y la autoestima, en los adolescentes de ¡a Escuela 

Secundaria General Núm. 1, Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, en Xalapa, 

Veracruz?



6.4 Objetivo general i
i

Analizar el tipo de relación que se establece entre la conducta de riesgo de 

trastorno alimentario, la imagen corporal y autoestima en los adolescentes de la 

Escuela Secundaria General Núm.1, Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, Xalapa.

6.5 Objetivos específicos
• Identificar la conducta de riesgo de trastorno alimentario en los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Lie. Sebastián 
Lerdo de Tejada Xalapa

• Conocer el grado de insatisfacción de su imagen corporal que tienen los 
adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Lie. Sebastiárj 
Lerdo de Tejada Xalapa

• Valorar la autoestima que presentan los adolescentes de la Escuela 
Secundaria General Núm. 1, Lie. Sebastián Lerdo de Tejada Xalapa ;

• Conocer el índice de masa corporal que tienen los adolescentes de la 
Escuela Secundaria General Núm. 1, Lie. Sebastián Lerdo de Tejada 
Xalapa

6.6 Población

Los adolescentes de 12 a 14 años que cursan el ciclo escolar 2006-2007 del turno
i

matutino de la Escuela Secundaria Lie. Sebastián Lerdo de Tejada. General Núm. 

1, Xalapa Veracruz.

6.7 Muestra

Rrobabilística significativa de adolescentes de 12 a 14 años que cursan el ciclo 

escolar 2006-2007 del turno matutino de la Escuela Secundaria General número 1. 

Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, Xalapa Veracruz.



Se eligió el tamaño de la muestra considerando que debe ser suficiente para 

lograr su propósito de representatividad y economía, y es por ello que e^

solamente la necesaria, “quizás lo suficiente para reemplazar el porcentaje de no!

respuesta previamente estimado” (García de Alba, 1995). La fórmula para el
■ i

muestreo aleatorio simple es:

Donde:

4pq N
n= ----------------

(d2)N + 4pq

4= es una constante que corresponde a las desviaciones del promedio a la izquierda y 
derecha para un 95% de confianza. ¡

p= proporción del evento por muestrear, expresado en decimales (cuando no se conozca 
usar 0.5). •

q= 1-P
N= población total

d= error de muestreo (en este caso es 0.05)

6.8 Criterios de inclusión:

• Adolescentes que estén inscritos al ciclo escolar 2006-2007

• Adolescentes que tengan de 12 a 14 años de edad.

• Adolescentes que cursen el turno matutino.

• Adolescentes hombres y mujeres.

• Adolescentes que acepten participar voluntariamente.

6.9 Criterios de exclusión:

• Adolescentes que se nieguen a participar en el proyecto de investigación.

• Adolescentes que sean del turno vespertino.

• Que estén dados de baja del curso escolar.



Por el manejo estadístico de la información (descripción de algunas condiciones 

socioeconómicas y de salud de la población adolescente) es un estudio de 

carácter descriptivo, “buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, 

(Dankhe 1986, citado en Hernández y cois. 2004), esta investigación se 

circunscribe a caracterizar y no a explicar la situación de las variables en estudio 

(características socioeconómicas, estado nutricional, riesgo de trastornos 

alimentarios, insatisfacción con su imagen corporal, baja autoestima).

6.11 Diseño

No experimental, es de tipo observacional porque no se realizó manipulación o 

intervención sobre las variables en estudio. Por el tiempo en que se recolectó la 

información, así como por la disponibilidad de recursos y para establecer la 

asociación entre dichas variables, es un estudio transversal - Correlacional (4 

semanas); como mencionan, Hernández, Fernández y Baptista (2004), este tipo 

de estudios tienen como propósito describir relaciones entre dos o más variables 

en un momento determinado.

6.12 Área de estudio (situación o ámbito)

Salones de clases y biblioteca de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada., Xalapa Veracruz.



H¡= Las conductas de riesgo de trastorno alimentario guardan una relación directa 

con la insatisfacción de la imagen corporal e inversa con la autoestima en los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de 

Tejada. ;

De la cual se derivan las siguientes hipótesis intermedias

H¡1= Las conductas de riesgo de trastorno alimentario guardan una relación directa 

con la insatisfacción de la imagen corporal en los adolescentes de la Escuela 

Secundaria General Núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada. !
j

H0-i= Las conductas de riesgo alimentario no guardan una relación directa con la 

insatisfacción de su imagen corporal en los adolescentes de la Escuela 

Secundaria General Núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada

H¡2= Las conductas de riesgo alimentario guardan una relación inversa con la 

autoestima en los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1 Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada.

H02= Las conductas de riesgo alimentario no guardan una relación inversa con la 

autoestima de los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1 Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada.

H¡3= La insatisfacción de la imagen corporal guarda una relación inversa con la 

autoestima de los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1 Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada.

H03= La insatisfacción de su imagen corporal no guarda una relación inversa con 

la autoestima dé los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1 Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada.

H14= Existe relación entre el índice de masa corporal y la conducta de riesgo de 

trastorno alimentario en los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 

1, Xalapa.



HÛ4= No existe relación entre el índice de masa corporal y la conducta de riesgo 

de trastorno alimentario en los adolescentes de la Escuela Secundaria General 

Núm. 1,Xalapa

Hi5= Existe relación entre la edad y la conducta de riesgo de trastorno alimentario 

de los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Xalapa.

H0 5= No existe relación entre la edad y la conducta de riesgo de trastorno 

alimentario de los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, 

Xalapa.

Hi6= A mayor índice de masa corporal mayor insatisfacción corporal en los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Xalapa

H06= No existe relación entre el índice de masa corporal y la insatisfacciónI
corporal en los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Xalapa 

H¡7= A mayor edad mayor insatisfacción con su imagen corporal de los
i

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa !

H07= No existe relación entre la edad y la insatisfacción con su imagen corporal de 

los adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa

Hi8= Existe relación entre la autoestima y el índice de masa corporal de los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa

H08= No existe relación entre la autoestima y el índice de masa corporal de los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa ;

H19= Existe relación entre la edad y la autoestima de los adolescentes de la. 

Escuela Secundaria General numero 1, Xalapa

H09= No existe relación entre la edad y la autoestima de los adolescentes de la 

Escuela Secundaria General numero 1, Xalapa

H¡-io= Existe relación entre la edad e índice de masa corporal en los adolescentes 

de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa

HO-io= No existe relación entre la edad e índice de masa corporal en los1 

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa i
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6.15.1 Cuestionario para jóvenes de secundaria

Se elaboró un cuestionario de datos generales, para conocer algunos aspectos 

que permitan contextualizar a la población en estudio, como la edad, sexo, grado 

escolar, características socioeconómicas, y hábitos de alimentación; se registró la 

talla y peso actual, para posteriormente obtener el índice de masa corporal. ¡

Se utilizó el índice de masa corporal de Quetelec (IMC) como indicador del estado
i

nutricional del individuo y como evaluación del grado de obesidad y/o desnutrición! 

por ¡nfrapeso, siendo este último el que nos interesa conocer.
j

El índice consiste en una relación entre el peso expresado en kilos y la tallaí 

expresada en metros cuadrados y es aplicable a los dos sexos.

Las pacientes con anorexia nerviosa suelen obtener IMC inferiores a 17 y las 

pacientes con bulimia nerviosa suelen obtener IMC entre 20 y 25 o incluso un 

poco por encima de la normalidad. La siguiente tabla I, muestra la clasificación de
l

los diferentes niveles del índice de masa corporal de acuerdo con la organizaciórí 

Mundial de la Salud.

Tabla I Clasificación de los diferentes
niveles del índice de masa corporal (IMC)
Desnutrición severa <16.0
Desnutrición moderada 16.0- 16.9
Desnutrición leve 17.0-18.4
Normal 18.5-24.9
Obesidad I 25.0 - 29.9
Obesidad II 30.0 - 40.0
Obesidad III >40.0
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998)



6.15.2 Test de Actitudes Alimentarias. Eating Attitudes Test, EAT (Garner, y 

Garfinkel; 1979. Citado en: Raich, R. 2003)

Es uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación de las 

características de la anorexia: miedo a engordar, motivación para adelgazar y
i

patrones alimentarios restrictivos. La versión original consta de 40 ítems que se 

contestan en una escala de frecuencia de 6 puntos que va de “nunca” a “siempre”.

El estudio original se validó con grupos de mujeres con anorexia nerviosa y con 

grupos controles. El instrumento presenta buenas cualidades psicométricas, corj 

una confiabilidad de 0.79 para el grupo de anoréxicas y de 0.94 para la muestra 

global (Garner, y Garfinkel; 1979).

La adaptación española fue realizada por Castro, Toro, Salamero y Guimerá 

(1991) con un grupo de mujeres con diagnóstico de anorexia y otro grupo control. 

Del análisis factorial realizado se obtuvieron tres factores: “dieta y preocupación
t

por la comida”, “presión social percibida y malestar con la alimentación” y 

“trastornos psicobiológicos”.

El primer factor, "dieta y preocupación por la comida”, agrupó la totalidad de los 

ítems del factor “dieta” encontrado por Garner, Olmsted y Garfinkel (1985), los( 

otros dos factores presentan menos homogeneidad con respecto a las 

agrupaciones factoriales encontradas en otros trabajos.

Al volver a evaluar a un grupo de pacientes tras su recuperación clínica, con la

adaptación española, las puntuaciones del EAT se situaron en el rango normal, lo 

que indica que también presenta una buena sensibilidad a la intervención.



Normas de aplicación

El tiempo para contestar el instrumento puede llevar unos 10-15 minutos,
I

aproximadamente. Consta de una serie de afirmaciones que la persona evaluada 

debe leer y calificar en una escala de frecuencia con seis alternativas de 

respuesta, que van de “nunca” a “siempre”.

Los ítems que componen las subescalas de la adaptación española son:

• Dieta y preocupación por la comida: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 25, 27, 29, 30,31,32, 34, 36, 37,38,39

• Presión social percibida y malestar con la alimentación: 3, 8, 12, 24, 26, 33, 34,5
• Trastornos psicobiológicos: 13,19, 28, 29, 35, 40

Corrección e interpretación

Los ítems directos puntúan de la siguiente forma: nunca = 0, casi nunca = 0, 
algunas veces = 0, bastantes veces = 1, casi siempre = 2 y siempre -  3.
Los ítems indirectos puntúan de forma inversa a los directos.
Los ítems indirectos son el 1, 18, 19, 23, 27, y 39; el resto son directos.

Criterios diagnósticos para determinar población en riesgo de Trastorno
I

alimentario
í

Para establecer el punto de corte los autores de la versión original proponen una
I

puntuación de 30. En la adaptación española, este punto de corte proporciona una( 

sensibilidad moderada (67.9%) y una especificidad mayor (85.9%). Por ello, 

Castro, Toro, Salamero y Guimerá (1991) recomiendan un punto de corte de 20, el 

cual, aunque reduce un poco la especificidad (69.2%) mejora notablemente la 

sensibilidad (91%). La recomendación del punto de corte de 20 viene avalada por] 

encontrar que las anoréxicas españolas puntuaron más bajo que el grupo de la i



versión original. El índice de consistencia interna fue de a = 0.93 para la muestra 

total y de a = 0.92 para el grupo de anoréxicas. j

Las estimaciones del riesgo que se han realizado a partir de los criterios de Garner

y que posteriormente fueron discutidos por Castro a causa de las diferentes
!

prevalencias de edades y período de evolución de la enfermedad y teniendo eri 

cuenta que los estudios realizados en España han utilizado muestras con un perfil 

similar al descrito por Castro y cois. (1991): edad media inferior a 20 años y 

aplicación del instrumento a personas cuya colaboración no puede ser asegurada; 

cabe esperar que un porcentaje importante de los casos de TCA hayan puntuado 

por debajo de 30. Considerado lo anterior, para este estudio se han tomado los 

criterios que sugiere el Servicio Aragonés de Salud (2000) en su Protocolo de 

atención a pacientes con trastorno de conducta alimentaria quienes proponen la 

clasificación que se describe en la tabla número II, para determinar la población en 

riesgo, utilizando como punto de corte de 20-30 puntos para establecer dichos 

niveles. Estos cuestionarios nos dan ya la información para un diagnóstico según 

criterios DSM-IV para anorexia y bulimia nerviosa.

Tabla No. II Criterios diagnósticos para determinar población en 
______________ riesgo de Trastorno alimentario________ ______

EAT 40
Nivel de riesgo

Normal Riesgo Caso clínico
<19 20-30 >31

Fuente: Salud. Servido Aragonés de salud (2000) Protocolo de atención a 
pacientes con TCA. Dirección de atención primaria Hospital clínico 
Universitario “Lozano Blesa” sector Zaragoza.



6.15.3 Cuestionario de ia figura corporal. Body Shape Questionnaire, BSQ 

(Cooper, 1987; Citado en: Raich, R. 2003)

Cuestionario de imagen corporal (BSQ, por sus siglas en inglés), diseñado y 

validado en población estadounidense, por Cooper, Taylor y Fairbum (1987) 

consta de 34 ítems que evalúan insatisfacción corporal y preocupación por el 

peso. El objetivo principal de los autores fue construir un instrumento que midiera 

las alteraciones actitudinales de la imagen corporal asociadas a la anorexia y a la 

bulimia nerviosa. La muestra original estuvo compuesta por 38 pacientes 

diagnosticadas de bulimia y tres grupos controles; 331 mujeres asistentes a una 

clínica de planificación familiar, 119 mujeres estudiantes en terapia ocupacional y 

85 estudiantes universitarias. El instrumento demostró buena validez entre el 

grupo de bulímicas y los tres grupos de control y además, fue capaz de 

discriminar, entre un subgrupo de mujeres preocupadas por su peso y su figura, 

dentro del grupo control global, y un subgrupo de mujeres no preocupadas 

extraídas del mismo grupo.

Los autores señalan que el BSQ es un instrumento para evaluar la extensión de la 

psicopatología que un medio para la detección de casos, dado que no constituye 

una medida de trastorno alimentario, sino de una de las dimensiones de este 

trastorno.

Normas de aplicación

El tiempo para contestar el instrumento puede llevar 10 minutos 

aproximadamente. Todas las preguntas van referidas al último mes. La persona 

debe leer cada afirmación y contestar en una escala tipo Likert de 6 puntos (1-6) lo 

que mejor represente su realidad.



Todos los ítems del BSQ están redactados en sentido directo. La puntuación total 

se obtiene sumando las puntuaciones de los 34 ítems. El rango se sitúa entre 34 y 

204. Para interpretar las puntuaciones, pueden tomarse como referencia las 

puntuaciones obtenidas por las diferentes muestras con las que se realizó la 

adaptación.

Tanto en el trabajo original de Cooper y cois. (1987) como en la adaptación 

española de Raich y cois. (1996), los grupos de mujeres preocupadas por su peso 

y su figura obtuvieron puntuaciones en torno a 109. Tomando como referencia las 

puntuaciones más bajas obtenidas por las diferentes muestras globales de 

estudiantes universitarias, la puntuación equivalente a una desviación estándar 

por encima de la media es de aproximadamente 105.

Por esa razón, puntuaciones entre 105 y 109 podrían considerarse como puntos 

de corte para detectar mujeres con posibles problemas con su imagen corporal y 

preocupación con el peso, Raich y cois. (2000).

Para establecer el punto de córte, en éste trabajo se utilizó la clasificación que 

propone Espina (2000) quien clasifica las puntuaciones en 4 categorías para 

determinar los niveles de insatisfacción con su imagen corporal y preocupación 

por el peso, la cual sejlustra en la siguiente Tabla (III).



BSQ
No

preocupado
Ligeramente
preocupado

Moderadamente
preocupado

Extremadamente
preocupado

<80 81-110 111-140 >140

Fuente: Espina (2000) Body shape and eating disorders in a sample of students in the Basque 
Country a pilot study

6.15.4Cuestionario de evaluación de la autoestima para alumnos de 

enseñanza secundaria (García G. A. 1998)

El cuestionario para la evaluación de la autoestima fue elaborado por García, 

1998, a partir de un banco inicial de más de 80 ítems. Se construyó una forma 

adaptada para adolescentes, con una escala de puntuación de cuatro 

posibilidades de respuesta, consta de 19 ítems; 16 de los cuales se refieren a 

cualidades propias de la autoestima y 3 pertenecen a una escala de autocrítica 

que trata de evaluar en qué medida los alumnos están contestando o no bajo los 

efectos de la deseabilidad social. Este cuestionario presenta una estructura 

factorial, en la que se pueden señalar los siguientes factores o dimensiones de la 

autoestima:

• Autoestima física.
• Autoestima general.
• Autoestima de competencia académico/intelectual.
• Autoestima emocional.
• Autoestima de relaciones con los otros.

A estas dimensiones hay que añadir: un índice independiente de autocrítica; y un 

índice de auto concepto total, que representa la suma de las puntuaciones de



todas las dimensiones del auto concepto. En el índice general no se toman en
j
i

cuenta las puntuaciones de la escala independiente de autocrítica. ¡
j

Descripción de las dimensiones evaluadas por el cuestionario:

Autoestima física

Esta dimensión pretende evaluar la opinión que tienen los alumnos respecto a su 

presencia corporal con relación a su apariencia física. Las preguntas incluidas en 

esta dimensión son del tipo "Creo que tengo un buen tipo", "Soy un chico guapo",
i

etc.

Autoestima general j
1

Esta dimensión es equivalente a lo que en el modelo elaborado en 1976 por 

Shavelson, Hubner y Stanton se denomina Autoconcepto General, y es también 

equivalente a lo que Rosenberg entiende por Autoestima. !

Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos en términos 

generales, independientemente de las dimensiones analizadas.
I

La autoestima general está compuesta fundamentalmente por ítems procedentes 

del cuestionario de autoestima de Rosenberg, y presenta una estrecha relación 

con el índice de autoconcepto total, puesto que ambos índices hacen referencia a 

la suma de percepciones que un individuo tiene sobre sí mismo.

Autoestima de competencia académico/intelectual

La autoestima revela cuáles son las autopercepciones que tienen los alumnos con' 

relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico.



Autoestima emocional

Esta dimensión se refiere a como los alumnos se perciben con relación a 

determinadas situaciones que pueden provocar estrés, pone de relieve en qué 

medida los sujetos responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol 

ante situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida diaria.

Autoestima de relaciones con otros significativos

Esta dimensión revela cuál es la percepción que tiene el alumno respecto a sus 

relaciones cón los padres y con los profesores. Éstos son figuras de gran 

magnitud a la hora de aportar imágenes a los adolescentes, de forma que influyen 

en la génesis de sus percepciones sobre sí mismos.

índice de autoestima total o global

El índice de autoestima general supone la puntuación de mayor relieve de todo el 

cuestionario, ya que refleja el nivel global de autoestima de los alumnos.

Este índice, representa la suma de las puntuaciones de todas las dimensiones del 

autoconcepto, sin tomar en consideración las puntuaciones de la escala 

independiente de autocrítica. Como se ha señalado anteriormente, este índice 

está íntimamente relacionado con el índice de autoestima general.

Escala independiente de autocrítica

Al ser una escala independiente, cuyo objetivo no consiste en medir ningún 

aspecto concreto de la autoestima, su puntuación no se suma a la de las restantes 

dimensiones para configurar el índice de autoconcepto total o global.

Las puntuaciones bajas en el índice de autocrítica denotan sujetos con fuertes 

defensas y hacen suponer que las puntuaciones positivas en los distintos índices



del autoconcepto son artificialmente elevadas por la existencia de un abigarrado 

sistema defensivo. Por el contrario, las puntuaciones muy elevadas son 

reveladoras de alumnos con escasas defensas o, si se quiere, de sujetos 

patológicamente indefensos.

Puntuación e interpretación del cuestionario

Cada uno de los ítems del cuestionario puede recibir de 1 a 4 puntos dependiendo 

de las respuestas de los alumnos. La puntuación de 4 refleja que el alumno 

presenta un autoconcepto positivo en la conducta concreta que se le pregunta; por 

el contrario, una puntuación de 1, refleja que en esa conducta concreta el alumno 

presenta un autoconcepto negativo.

La puntuación máxima que se puede obtener es de 64 puntos y la mínima de 16.

Es necesario señalar que el cuestionario cuenta con una escala de autocrítica 

para controlar la tendencia que muestran los alumnos a responder las cuestiones 

del cuestionario bajo los efectos de la deseabilidad social. Los ítems que 

componen esta escala son el 3, el 7 y el 11. Por lo tanto, las puntuaciones en esta 

escala podrán oscilar entre los 3 y los 12 puntos.

Validez y confiabilidad de la prueba

Los ítems que componen este cuestionario presentan características de 

homogeneidad y de discriminación suficientemente consistentes, un coeficiente 

alpha de confiabilidad de 0.70 y un coeficiente de confiabilidad de 0.70

Pauta para la corrección

La puntuación de la suma total ha sido obtenida de la suma de las puntuaciones 

de cada unos de los ítems, sin tener en cuenta la escala independiente de



autocrítica. Esta puntuación es diferente y algo menor que la suma de las 

puntuaciones de los factores, puesto que hay factores que contiene un mismo 

ítem.
i
J

Items considerados en cada dimensión 
Autoestima física: 4-5-14 y 15 
Autoestima general: 1-4-16-18 y 19
Autoestima de competencia intelectual/académica: 10-12 y 13 :

Autoestima emocional: 9-14 y 17
Autoestima de relaciones con otros significativos: 2-6 y 8 j

Escala independiente de autocrítica: 3-7 y 11

Criterios diagnósticos para determinar población en riesgo de presentar baja 

autoestima

Es importante señalar, que el cuestionario no cuenta con un punto de corte para 

poder realizar una clasificación que nos indique el riesgo de presentar una baja 

autoestima. Por lo tanto, se tomó la decisión de considerar las características

propias de la población de la muestra, cuyos resultados marcaban la tendencia a
. |

concentrar los datos al extremo derecho de la curva de distribución, como se 

podrá observar en los resultados.

Para obtener el nivel de riesgo de la población, se procedió a crear un sistema de 

percentiles, en donde la distribución queda divida en tres partes iguales de 

33.33%, considerando a partir del 2o Tercil (puntaje 36 - 47) como población en 

riesgo, resultando la siguiente tabla:

Tabla IV. Autoestima (suma total)
Niveles Puntajes

Alto 48 - 59
Medio < 3 6 - 4 7
Bajo. 23 - 35

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



6.16 PROCEDIMIENTO

Para la realización de la presente investigación se llevaron a cabo las siguientes 

etapas:

6.16.1 Preparación administrativa

Esta etapa corresponde a todos los trámites administrativos para obtener la 

autorización y apoyo necesario por parte de los directivos de la institución 

educativa seleccionada.

6.16.2 Selección y depuración de instrumentos

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación se 

procedió a la selección, realización y depuración de los instrumentos que 

permitieran medir las variables planteadas en la investigación.

Se elaboró un cuestionario de datos generales, para contextualizar a la población 

en estudio, y se registró la talla y peso actual, para posteriormente obtener el 

índice de masa corporal ó índice de Quetelec (IMC) como indicador del estado 

nutricio del individuo y como evaluación del grado de obesidad y/o desnutrición por 

infrapeso! El índice consiste en una relación entre el peso expresado en kilos y el 

cuadrado de la talla expresada en metros, es aplicable en ambos sexos.

Test de Actitudes Alimentarias. (Eating Attitudes Test, EAT 40). La versión 

original de Garner y Garfinkel (1979), consta de 40 ítems que se contestan en una 

escala tipo liker con una frecuencia de 6 puntos que va de “nunca” a “siempre”. 

Evalúa las características propias de la anorexia como: miedo a engordar, 

motivación para adelgazar y patrones alimentarios restrictivos.



Y el Cuestionario de la Figura corporal (Body Shape Questionnaire, BSQ por 

sus siglas en inglés) de Cooper, (1987) que evalúa insatisfacción corporal y 

preocupación por el peso. El cuestionario consta de 34 ítems, es un instrumento 

que mide las alteraciones actitudinales de la imagen corporal asociadas a la 

anorexia y a la bulimia, no constituye una medida de trastorno alimentario, sino de 

una de las dimensiones de este trastorno.

Por último, se seleccionó el Cuestionario de evaluación de la autoestima para 

alumnos de enseñanza secundaria, CEA de García (1998) que consta de 1^ 

ítems; 16 de los cuales se refieren a cualidades propias de la autoestima y 3 

pertenecen a una escala de autocrítica que trata de evaluar en qué medida loó 

alumnos están contestando o no bajo los efectos de la deseabilidad social.

6.16.3 Validación de Expertos

Los instrumentos antes descritos se sometieron a validación por criterio de cinco 

expertos en el tema, pues se consideró necesario revisar la semántica con la qué
'I

fueron redactados los instrumentos, ya fueron validados en población española y 

dadas las diferencias culturales y de contexto de ambas poblaciones, se juzgó 

conveniente adecuarlos al lenguaje que se habla en población mexicana, entre los 

adolescentes, en los cuales se aplicaron dichos instrumentos.

6.16.4 Entrenamiento de encuestadores:

Se les dio a conocer los instrumentos, se les explicó el llenado de los mismos, y se 

les indicó la manera de dirigirse a los adolescentes al pedir su colaboración para



responder los cuestionarios, haciendo énfasis en los aspectos éticos. Aún cuando 

los alumnos responderían de forma individual, la función del encuestador fue de 

aclarar las dudas que pudieran surgir al momento del llenado de los mismos.

Posteriormente se procedió al adiestramiento en la toma de medidas 

antropométricas (peso, talla) bajo los siguientes criterios:

• De acuerdo a las técnicas internacionales utilizadas.

• El peso se establece con la persona descalza, de pie sobre la parte central 
de la plataforma de la báscula, y en forma simétrica.

• Se usará una báscula calibrada, con taras de 0.1 k g, al iniciar actividades.

• La lectura se registró en kilos y gramos.

La talla de pie es referida como la distancia máxima comprendida entre el suelo y 

el vértex (punto más alto de la cabeza). Para su registro se usó un flexómetro y 

una escuadra. El sujeto permanecía sin zapatos, completamente erguido, con los 

talones juntos, los brazos por un lado del cuerpo, y de espaldas a la pared sobre 

una superficie plana a la cual se fijó el flexómetro. El registro se reportó en 

centímetros y milímetros (González, 2006).

6.16.5 Selección de la muestra

Una vez obtenido el consentimiento de los directivos, se efectuó la elección de los 

sujetos de la muestra basándose en los listados de asistencia, se les asignó un 

número progresivo y se seleccionó de manera aleatoria tomando los dos primeros 

dígitos de los números aleatorios de una calculadora, para proceder con la 

aplicación de los instrumentos a aquellos que aceptaron participar en la 

investigación, en el caso de que un joven seleccionado no aceptara participar o



que no se encontrara presente el día de la aplicación se seleccionaría 

aleatoriamente otro número de la lista.

6.16.6 Aplicación

Se aplicaron los cuestionarios a los alumnos de la Escuela Secundaria General 

Número 1, Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, en la ciudad de Xalapa Veracruz, en 

los salones de clases de dicha institución y la toma de las medidas 

antropométricas se efectuó en un área aislada utilizando para este fin la biblioteca.

6.16.7 Resultados

Se elaboró una matriz de base de datos en una hoja de cálculo del programa de 

Excel, en donde se vació la información tal como respondieron los adolescentes 

que participaron en la investigación y posteriormente, esa misma base se codificó 

y transfirió a una nueva matriz de datos del software Statistica versión 6, para su 

análisis. Se elaboró un formato para la presentación de los resultados y se 

seleccionaron los gráficos a utilizar.



CAPITULO 7. RESULTADOS

7.1 Análisis descriptivo

El primer paso del análisis de los datos consiste en describirlos, permite al 

investigador obtener una primera impresión del aspecto que presentan los datos. 

Esto implica calcular una serie de medidas de estadística descriptiva para cada 

variable, como la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central (moda, 

mediana y media), y medidas de la variabilidad. La desviación estándar que nos 

da una medida de dispersión con respecto a la media y los porcentajes de los 

datos. (García, 1995)

En el presente estudio se indagó sobre ciertos aspectos personales de los jóvenes 

como condiciones familiares, recursos económicos, de relaciones con sus 

compañeros de la escuela, con sus padres, de sus actividades de esparcimiento y 

recreación y de sus hábitos de alimentación, cuyos resultados se describen a 

continuación:

La muestra se constituyó por 298 adolescentes que acuden a una escuela 

Secundaria pública, del turno matutino, en donde el 49% son hombres y el 51% 

son mujeres (ver cuadro No. 1) el promedio de edad fue de 13 años, éstas 

oscilan entre 12 y 14 años, como lo ilustra el cuadro No. 2 y la gráfica 1

Cuadro No. 1 Distribución de la población de la muestra 
____________________según sexo____________ _______

Sexo fr %
Hombres 145 49
Mujeres 153 51

Total 298 100
Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Cuadro No. 2 Medidas de tendencia central y dispersión
N=298 Media Mediana Moda Mínimo Máximo Desv. Estándar Varianza

Edad 13.04 13 14 12 14 0.82 0.67

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Gráfica 1

Distribución por sexo según edad

Edad

i □  Hombres n  Mujeres

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



En la gráfica 2 se observa como está distribuida a población de jóvenes por 

grado escolar, donde ocurre un predominio del sexo femenino (40%) en el último 

grado de estudió, y la distribución de los hombres (32%) permanece constante en
i

el segundo y tercer grado. !

Gráfica 2

Distribución por sexo según grado; de estudio

Primero Segundo Tercero 

Grado de estudio

m Hombres % 

m Mujeres %

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Las medidas de tendencia central y dispersión del peso, talla e índice de masa 

corporal de la muestra, se describen a continuación:

Cuadro No. 3 Medidas de tend encia centra y dispersión

N = 298
Media Mediana Moda Mínimo Máximo Desv. Estándar Varianza

Peso 57.52 55 51 33 110 13.47 . 181.50
Talla 1.59 1.58 1.56 1.40 1.83 0.08 0.01
imc 22.73 21.92 22.03 13.87 40.96 4.33 18.82
Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Como se observa en el cuadro 3, el promedio de peso es de 57.52 kg, con una 

desviación estándar de 13.47 (muy alta), que indica una alta oscilación, entre 33 y 

110 kg, y la talla promedio es de 1.59 mts, con un valor mínimo de 1.40 y un 

máximo de 1.83 mts.

Para conocer el estado nutricio de los jóvenes, se realizó una evaluación de sü 

índice de masa corporal, en donde fue necesario obtener primero el pesó 

expresado en kilogramos y la talla, expresada en metros, como se describió antes, 

para aplicar la fórmula (IMC = peso Kg. / talla m2) y contrastar los resultados con 

los parámetros internacionales (Tabla I) señalados por la Organización Mundial de; 

la Salud (OMS, 1998) y del cual se desprende la información que se concentra en 

el cuadro No. 4.



Tabla I. Clasificación de los diferentes niveles del índice de masa corporal 
______________________________(IMC)______________________________

IMC (Kg / m2)
Desnutrición severa <16.0
Desnutrición moderada 16 .0 -1 6 .9
Desnutrición leve 17 .0 -1 8 .4
Normal 18 .5 -2 4 .9
Obesidad 1 25 .0 - 29.9
Obesidad II 30.0 - 40.0
Obesidad III >40.0

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 1998

Como puede observarse en el cuadro No. 4, se presentan casos de desnutrición 

en un 18% de las mujeres y un 10.6% en los hombres. En cuanto a obesidad los 

hombres presentan grados de obesidad de nivel I y II (28%) y las mujeres en 

23.6% en los tres niveles, (considerando un solo caso en el nivel III)

Cuadro No. 4 índice de masa corporal (IMC)

Niveles
Hom ares Mujeres Sub total

Fr % fr % fr %
Desn. Sever 1 0.6 4 3.0 5 2
Desn. Moderada 2 1 3 2 5 2
Desn. Leve 13 9 20 13 33 11
Normal 88 61 89 58 177 59
Obesidad I 32 22 27 18 59 20
Obesidad II 9 6 9 5 18 6
Obesidad III 0 0 1 0.6 1 0
Total 145 100 153 100 298 100
Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Como lo ilustra la gráfica 3, el 92% de las mujeres y un 93% de los hombres viven 

con sus padres y hermanos, el resto refiere vivir con familiares (aparte del grupo 

primario, con otros miembros) lo cual nos indica el predominio de los que viven en 

familias nucleares.

Gráfica 3

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



La gráfica 4, reúne información sobre el número de personas que habitan en la 

misma casa. El grupo que predomina oscila entre 1 y 5 miembros, 

correspondiendo un 87% en los hombres y 85% en las mujeres de la muestra.

Gráfica 4.

Distribución por sexo de la pregunta ¿Número 
de personas que viven en mi casa?

□ 1--5 

a 6-10

□ 11-15

□ 16-20

Sexo

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



En lo que se refiere a la relación con los padres la gran mayoría de los hombres 

(73%) y las mujeres (69%) dicen tener una buena relación con sus padres, en 

segundo término señalan una relación regular (24 y 27%) respectivamente, y una 

minoría (2 y 1%) dice que es mala y otros prefieren no contestar 1 y 2% (Gráfica 

5).

Gráfica 5.

Distribución por sexo de la pregunta 
¿La relación con mis papás es?

Buena Regular Mala No quiero
contestar

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

I



En cuanto a quién ó quienes son aquellos con los que se lleva mejor de su familia 

en casa, se resalta que tanto los hombres (77%) como las mujeres (80%) se 

llevan mejor con el papá, seguido por la mamá en un 20 y 15% respectivamente 

(Gráfica 6)

Gráfica 6.

Distribución por sexo de la pregunta 

¿Con quien me llevo mejor en casa?

100/

Mamá Hermanos(as)

i □ Hombres % i  Mujeres %

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Respecto del aporte a la economía familiar (gráfica 7), tanto hombres (43%) como 

las mujeres (33%) respondieron que quien sostiene económicamente a la familia 

es el padre y un 32 y 40% señala que ambos progenitores.

Gráfica 7.

Distribución por sexo de la pregunta 
¿Quién sostiene económicamente a la familia?

□ “/(Hombres

□ “/(Mujeres

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Por lo que se refiere a la propiedad de la casa donde reside la muestra, en la 

gráfica 8, se aprecia que la población estudiada (hombres 84% y mujeres 81%) 

vive en casa propia.

Gráfica 8.

Distribución por sexo de la pregunta 

¿La casa donde vivo es?____
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- M \

.. .... . “ . • V . .

80 29 > i

60-Z
í

40 / - v r

20

0

/

Z

¡jq . r

Propia Rentada Restada otro

□ Hombres% 

B miijeres%

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Como se aprecia en la gráfica 9. En lo que respecta a como es la relación que 

tienen con sus amigos de la escuela, los hombres (73%) y las mujeres (69%) 

reportan una buena relación con sus compañeros.

Gráfica 9.

Distribución por sexo de la pregunta 

¿La relación con mis compañeros de escuela es?

Buena Regular Mala No quiero
contestar

□ % Hombres 

10  %Mujeres

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



En cuanto al número de amigos que tienen en la escuela (Gráfica 10), se destaca 

que las mujeres (56%) y los hombres (47%) tienen en su mayoría de 1 a 5 

amistades.

Respecto a la distribución por sexo de dichas amistades, resulta conveniente 

enfatizar la preferencia de ambos sexos por amistades femeninas (61%)

Gráfica 10.

Distribución por sexo de la pregunta 
¿Cuántas amistades tengo en la escuela?

70 A

amigos amigas Amigos Amigas 

Hombres Mujeres



Recreación

Se considera recreación a las actividades fuera de la escuela que involucra la 

participación activa de los adolescentes, en su tiempo libre, en la gráfica 12, se 

destaca que el 78% de los hombres y el 69% de las mujeres realiza actividades 

fuera de su casa, como tomar clases particulares, tocar algún instrumento musical 

(porque están en la banda de música de la escuela), o practicar algún deporte, 

que los mantiene ocupados el resto del día.

Y, los que se quedan en casa (22% de los hombres y 31% de las mujeres) hacen 

sus tareas escolares y ven la televisión.

Gráfica 11.

Distribución por sexo de la pregunta 
¿Qué hago en mi tiempo libre?

i

Me quedo en casa Salgo ó realizo 
otras actividades

i 0  Hombres % 0  Mujeres %

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Como se observa en la gráfica 13, realizan las tres comidas habituales el 82% de 

los hombres y el 63% de las mujeres, seguida de quien realiza sólo dos (17% 

Hombres y 27% mujeres), cabe señalar que son las mujeres quienes reportan 

hacer sólo una comida al día (6%) y el 4% de ellas, más de tres.

Gráfica12.

Distribución por sexo de la pregunta 
¿Cuántas comidas realizo al dia?

100
80-

60-

40-

20-

Ii Hombres Mujeres

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006
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Por lo que respecta a la ingesta de agua simple, (gráfica 14) el 80% de las 

mujeres y el 73% de los hombres ingieren de 1 a 5 vasos de agua, y el 22 y 16% 

de los jóvenes ingieren de 6 a 10 vasos diarios, esto no excede las 

recomendaciones de ingesta de agua propuestos por The Third Nacional Health 

and Nutrition Examination Survey (Nhanes III, en Piñeiro, 2007).

Gráfica 13.

Distribución por sexo de la pregunta  
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Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Continuando con el análisis de los datos, se describirá el comportamiento de la 

variable conducta de riesgo de trastorno alimentario (descrita en la metodología y 

en anexos se encuentra una copia del cuestionario que evalúa dicha conducta).

Las medidas de tendencia central que se muestran en el cuadro 5, nos describen 

los resultados obtenidos a partir del cuestionario Eat 40, el promedio del puntaje 

que obtuvieron fue de 13.38 con una desviación estándar de ± 13.72, la 

puntuación máxima que alcanzaron fue de 80 puntos con una mínima de 0, la 

puntuación que con mayor frecuencia se repitió fue de 5 puntos.

Se encontraron puntuaciones bajas con relación a la versión original del EAT 40, 

realizada por Garner y Garfinkel (1979) Cuyas puntuaciones oscilan de 120 

máxima a 0 como puntuación mínima.

Cuadro No. 5 Medidas de tendencia central y de dispersión del Eat40
Media Mediana Moda SD Min. Máx. N Varianza

EAT40GLOBAL 13,38 9 5 13,72 0 80 298 188.2384

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Para clasificar las puntuaciones obtenidas en este estudio se han tomado los 

criterios que sugiere El Servicio Aragonés de Salud (2000) en su Protocolo de 

atención a pacientes con trastorno de conducta alimentaria, quienes proponen la 

clasificación que se describe en la tabla número II, para determinar la población 

en riesgo, utilizando como punto de corte de 20-30 puntos para establecer dichos 

niveles.

Tabla No. II

EAT 40
Nivel de riesgo

Normal Riesgo Caso clínico
<19 20-30 >31

Fuente: Salud. Servicio Aragonés de salud (2000) Protocolo de atención a 
pacientes con TCA. Dirección de atención primaria Hospital clínico 
Universitario “Lozano Blesa” sector Zaragoza.

En la evaluación global del cuestionario de actitudes ante la alimentación (EAT40 

por sus siglas en inglés), se aprecia que el 8% de la población en estudio se 

encuentra en riesgo de trastorno alimentario (Cuadro no. 6) porcentaje que nos 

indica un foco rojo de alerta, más grave aún es el 10% de casos clínicos en la 

población que habla de una patología alimentaria ya instalada y nos mueve a 

hacer un análisis detallado de los resultados obtenidos.

Cuadro No. 6 Distribución de la muestra por nivel de riesgo de
trastorno alimentario

EAT 40 Fr %
Normal 244 81.87

Riesgo 24 8.05
Caso clínico 30 10.06
Total 298 100



Al comparar por sexo (Cuadro No. 7) se observa que tanto los hombres como las 

mujeres presentan un 10% de casos clínicos y en el nivel de riesgo se encuentran 

un 12% las mujeres vs. un 4% de los hombres, lo que denota una mayor 

proporción de casos clínicos con las mujeres.

Cuadro No. 7 Distribución de la muestra por nivel de riesgo de trastorno alimentario 
_______________________________ según sexo________________ _______________

Sexo Hombres Mujeres Subtotal

EAT 40 N iv e le s " '" " \^
fr % fr % fr %

Normal 125 86 119 78 244 82

Riesgo 5 4 19 12 24 8
Caso clínico 15 10 15 10 30 10
Total 145 100 153 100 298 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Como se observa en los cuadros No. 8 y 8.1, La edad en que se presenta el 

mayor riesgo de trastorno alimentario y caso clínico es a los 14 años, tanto en 

hombres (14%) como en mujeres (22%) de la muestra estudiada.

Cuadro No. 8 Distribución de la muestra de hombres en niveles de riesgo de 
_______________  trastorno alimentario según edad___________________

Edad

EAT 40 N iv e le s ^ \

Hombrés
12 13 14 Sub total

Fr % . fr % fr % fr %

Normal 52 100 47 100 26 56 125 86
Riesgo 0 0 0 0 5 11 5 4
Caso clínico 0 0 0 0 15 33 15 10
Total 52 100 47 100 46 100 145 100



\
Cuadro No. 8.1 Distribución de la muestra de mujeres en niveles de riesgo de 
____________________trastorno alimentario según edad____________________

^ " \ E d a d  
EAT 40 N iv e le s -^

Mu eres
12 3 14 Sub total

Fr % Fr % fr % fr %
Normal 43 100 49 100 27 44 119 78
Riesgo 0 0 0 0 19 31 19 12
Caso clínico 0 0 0 0 15 25 15 10
Total 43 100 49 100 61 100 153 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Cuestionario de imagen corporal (BSQ)

En el cuadro No. 9 se describen los resultados del cuestionario de la imagen 

corporal (BSQ), a partir de la calificación de dicho instrumento se observa que la 

muestra de estudio obtuvo 64.0 puntos en promedio, con una desviación estándar 

de ± 34.38, la puntuación máxima que alcanzaron fue de 199 puntos con una 

mínima de 34, la puntuación que con mayor frecuencia se repitió fue de 34.0. 

Cabe destacar que la puntuación máxima se encuentra por debajo de lo que 

establece la versión original del BSQ, donde su puntaje máximo a obtener es de 

204; estableciendo puntajes entre 105 y 109 como punto de corte.

Cuadro No. 9 Medie as de tendencia central y dispersión del BSQ
N Media Mediana Moda Mínimo Máximo Varianza Desv. Estándar

BSQ 298 64.0 51.0 34.0 34 199 1182.207 34.38



Utilizando la clasificación que propone Espina (2000), las puntuaciones las agrupa 

en 4 categorías para determinar los niveles de insatisfacción con su imagen 

corporal (Tabla III).

Ta bla III

BSQ
No

preocupado
Ligeramente
preocupado

Moderadamente
preocupado

Extremadamente
preocupado

<80 81-110 111-140 >140

Fuente: Espina, A; M; A. (2000) Body shape and eating disorders in a sample of students in 
the Basque Country a pilot study

Los datos relativos al nivel de insatisfacción con su imagen corporal se ilustran en 

el cuadro 10, el cual muestra que el 23% del total presenta insatisfacción corporal, 

predominando una preocupación ligera con 12%, seguido del nivel 

moderadamente preocupado (6%) y Extremadamente preocupado (5%)

Cuadro No. 10 Distribución de la muestra por nivel de insatisfacción 
con su imagen corporal__________________________ _______ ¡_____

BSQ fr %
No preocupado 228 77
Ligeramente preocupado 36 12
Moderadamente preocupado 18 6
Extremadamente preocupado 16 5
Total 298 100



Si se observa el cuadro No.11 en donde la distribución es por sexo, tenemos que 

7% de los hombres y 17% de las mujeres se encuentran “ligeramente 

preocupados”, en “moderadamente preocupados” el 4% son hombres y el 8% 

mujeres y en “extremadamente preocupado”, el 1% son hombres y el 9% mujeres. 

Tales resultados permiten afirmar que aún cuando la tendencia del nivel de 

insatisfacción es evidente en las mujeres, también un considerable número de 

hombres presenta preocupación por el aumento de peso.

Cuadro No. 11 Distribución de la población de la muestra por nivel insatisfacción 
de su imagen corporal, según sexo________________________ _______________

Sexo Hombres Mujeres Subtotal

BSQ n iv e le $ '\ ^
Fr % fr % fr %

No preocupado 127 88 101 66 228 77

Ligeramente
preocupado 10 7 26 17 36 12

Moderadamente
preocupado 6 4 12 8 18 6

Extremadamente
preocupado 2 1 14 9 16 5

Total 145 100 153 100 298 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Al observar el cuadro No.12.1 se aprecia que los hombres presentan 

insatisfacción con su imagen corporal en los tres rangos de edad, aún cuando esta 

preocupación tiende a bajar al incrementarse la edad, y se presenta sólo dos 

casos que representan un 1% de la población varonil en la edad de 13 años como 

extremadamente preocupados.

Cuadro No. 12.1 Distribución de la muestra de hombres con insatisfacción de su 
imagen corporal, según edad_____ _______________________________________

Edad
Niveles
BSQ .......... -..

Hombres
12 13 14 Subítotal

fr % fr % fr % fr %

No preocupado 46 32 40 28 41 28 127 88

Ligeramente preocupado 4 3 3 2 3 2 10 7

Moderadamente preocupado 2 1 2 1 2 1 6 4

Extremadamente Preocupado 0 0 2 1 0 0 2 1

Total 52 36 47 32 46 31 145 1 0 0 j

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Como se aprecia en el cuadro No. 12.2 la insatisfacción con su imagen corporal, 

en las mujeres se observa un incrementando conforme avanza su edad, lo que 

nos indica, como en el caso de los hombres que ya hay una patología instalada en 

estas jovencitas.

Cuadro No. 12.2 Distribución de la muestra de mujeres con insatisfacción de su imagen 
_____________________________ corporal, según edad ________________________ __

Edad
N iv e le s ^ ^ - - . ^
BSQ

Mujeres
12 13 14 Subítotal

fr % fr % fr % fr %

No preocupado 34 22 34 22 33 22 101 66

Ligeramente Preocupado 5 3 9 6 12 8 26 17

Moderadamente preocupado 2 1 2 1 8 5 12 8

Extremadamente Preocupado 2 1 4 3 8 5 14 9

Total 43 27 49 32 61 40 153 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



Cuestionario de Autoestima para Jóvenes de Secundaria

Las medidas de tendencia central del cuestionario de autoestima para jóvenes de
j

secundaria, se describen en el cuadro No. 13, donde la puntuación mínima que 

obtuvieron fue de 23 puntos y la máxima de 59 con un promedio de 46 y una 

desviación estándar de ±7.44, las puntuaciones bajas de nuestros resultados se 

encuentran una desviación arriba de las puntuaciones que sugiere el autor de la 

versión original y las puntuaciones máximas obtenidas en los resultados están una 

desviación abajo de las puntuaciones máximas sugeridas.

Cuadro No.13 Medidas de tendencia cen ral de autoestima

SUMA TOTAL 
AUTOESTIMA

N Media Mediana Moda SD Min. Máx. Varianza

298 45.40 46.00 47.00 7:44 23.00 59.00 55.36 1

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

En este sentido se tomó la decisión de considerar las características propias de 

esta población, cuyos resultados marcaban la tendencia a concentrar los datos al 

extremo derecho de la curva de distribución, como puede observarse en el gráfico 

siguiente: {



Gráfico No. 15

Para obtener el nivel de riesgo de la población, después de observar la 

distribución se procedió a crear un sistema de perceritiles, en donde la distribución 

queda divida en tres partes iguales de 33.33%, considerando a partir del 2o Tercil 

(puntaje 36 - 47) como población en riesgo, resultando la siguiente tabla:

Tabla IV. Autoestima (suma total)
Niveles Puntajes

Alto 4 8 - 5 9
Medio < 3 6 - 4 7
Bajo ; 2 3 - 3 5



De acuerdo con esta clasificación de riesgo (tabla IV), y como puede apreciarse 

en el cuadro No. 14, en promedio el 59% de la muestra está en riesgo 

presentando niveles medios (49%) y bajos (10%) en su autoestima.

Cuadro No. 14 Distribución de la muestra por nivel de autoestima

Niveles fr %

Alto 122 41
Medio 146 49
Bajo 30 10

Total 298 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 
2006

Al observar (cuadro No. 15) el comportamiento de la distribución por sexo, en los 

niveles de autoestima, las mujeres (51%) y los hombres (47%) presentan un nivel 

medio, y ambos sexos coinciden con un 10% en el nivel bajo de autoestima.

Cuadro No. 15 Distribución de la muestra por nivel de autoestima según sexo
Sexo Hombres Mujeres Subí otal

Nivel Fr % fr % fr %
Alto 62 . 43 60 39 122 41
Medio 68 47 78 51 146 49
Bajo 15 10 15 10 30 10

Total 145 100 153 100 298 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



En el cuadro No.16.1 se describen los niveles de autoestima de los hombres por 

rango de edad, se observa un incremento en la frecuencia de los casos en edad 

de 14 años que puntúan en nivel medio (52%) y en el nivel bajo, dicho incremento 

se observa en la edad de 13 años, con una frecuencia de 6 casos (12%).

Cuadro No. 16.1 Distribución de la muestra de hombres por nivel de autoestima, según 
edad ___________

\ E d a d Hombres
12 13 14 Sub total

Nivel fr % fr % fr % fr %

Alto 24 46 20 43 18 39 62 43

Medio 23 44 21 45 24 52 68 47

Bajo 5 10 6 12 4 9 15 10
Total 52 100 47 100 46 100 145 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

En la distribución de mujeres según rango de edad por niveles de autoestima, se 

observa (cuadro No. 16.2) un incremento en la frecuencia de los que puntúan en 

nivel medio (55%), en la edad de 13 años, y en el nivel bajo, el incremento se 

aprecia en la edad de 12 años (12%).

Cuadro No. 16.2 Distribución de la muestra de mujeres por nivel de autoestima, según 
edad

Edad Mujeres
12 13 14 Sub total

Nivel fr % fr % fr % fr %
Alto 17 39 18 37 25 41 60 39
Medio 21 49 27 55 30 49 78 51

Bajo 5 12 4 8 6 10 15 10
Total 43 100 49 100 61 100 153 100

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006



El tipo de análisis o pruebas estadísticas a realizar depende del nivel de medición 

de las variables, las hipótesis y el interés del investigador. Como mencionan 

Hernández, Fernández, y Baptista (2004). La estadística inferencial sirve para 

efectuar generalizaciones de la muestra a la población. Se utiliza para probar 

hipótesis y estimar parámetros. Asimismo se basa en el concepto de distribución 

muestral. ■

El análisis o prueba paramétrica que se utilizó en esta investigación por el tipo de 

hipótesis fue el Coeficiente de correlación de Pearson.

Se realizó el análisis de las variables implicadas en las hipótesis, que para fines de 

esta investigación, se utilizaron los cuestionarios de actitudes ante la alimentación 

(EAT40, por sus siglas en inglés) para evaluar la conducta de riesgo de trastorno 

alimentario, el cuestionario de imagen corporal (BSQ, por sus siglas en inglés) 

para conocer la insatisfacción con su imagen corporal y la preocupación por el 

peso, y el cuestionario de autoestima para jóvenes de secundaria, para conocer el 

riesgo de que presenten baja autoestima.

Correlaciones

En el cuadro No.17.1 se concentran los resultados de las correlaciones a un nivel 

de significancia de p< .05000 entre la variable conducta de riesgo de trastorno 

alimentario (EAT40) con la variable imagen corporal (BSQ), los resultados nos 

muestran una relación positiva estadísticamente significativa con una p = 0.0000, 

r = 0.7118 lo que indica que a mayor puntaje en trastornos alimentarios mayor



insatisfacción con su imagen Corporal. Dato que confirma la hipótesis de 

investigación: Hh= Las conductas de riesgo de trastorno alimentario guardan una 

relación directa con la insatisfacción de la imagen corporal en los adolescentes de 

la Escuela Secundaria General núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada.

Cuadro 17.1 Marca la correlación significativa al p < .05000 
de las variables EAT40 y BSQ

Mean Std.Dv. r(X,Y) r !. t p
EAT40 13.36913 13.63514

BSQ 64.04698 34.38323 0.711836 0.5067111 17.43714) 0.0000
Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplot (SpreadsheetICORREGIDO AUTOESTIMA 26v*298c)

BSQTotall = 40.0492+1.795*x



En lo relativo al EAT40 y Autoestima (Cuadro 17.2) los resultados de p =

0.000001 r = -0.285691 son contundentes, indicando una relación significativa 

negativa entre la conducta de riesgo de trastorno alimentario y autoestima, que 

indica que al aumentar el trastorno alimentario decrementan los puntajes en 

autoestima. Lo que confirma la hipótesis de investigación: H¡2= Las conductas de 

riesgo alimentario guardan una relación inversa con la autoestima en los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de 

Tejada.

Cuadro 17.2 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables EAT40 Y AUTOESTIMA

Mean : Std.Dv. | r(X,Y)

EAT40 13.36913 13.63514

AUTOESTIMA 45.40604 7.44087 -0.285691 0.081619 -5.12897 0.000001

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplct (SpreadsheetlCORREGIDO AUTOESTIMA 26\7298c) 

SUMATOTALAUTO = 47.4904-0.1559*x



Los resultados de la correlación entre el EAT40 y la variable índice de masa 

corporal (IMC) (cuadro 17.3) con una p = 0.080188 y r = 0.1015, no muestra una 

relación estadísticamente significativa < a 0.05 entre dichas variables, esto quiere 

decir que no existe relación entre el índice de masa corporal y las actitudes ante la 

alimentación, aún cuando la relación muestra una tendencia positiva entre ellas (a 

mayor conducta de riesgo de trastorno alimentario mayor índice de masa 

muscular). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que dice: H04= No existe 

relación entre el índice de masa corporal y la conducta de riesgo de trastorno 

alimentario en los adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, 

Xalapa.

Cuadro 17.3 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables EAT40 e IMC

] Mean Std.Dv. r(X,Y) | r t  ! p
EAT40 | 13  35913 13.63514 ¡

imc 22.72831 4.33839! 0.101516! 0.010305 | 1.755615! 0.080188
i Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplot (SpreadsheetICORREGIDO AUTOESTIMA 26\7298c) 

i me = 22.2965+ O.Q323*x



Los resultados de la correlación a un nivel de significancia < a 0.05 entre el EAT40 

y la variable EDAD (p = 0.510763 y r = 0.0382) indican que no existe relación entre 

dichas variables. Lo que significa que la edad no guarda relación con las actitudes 

de los jóvenes respecto de su alimentación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula: H05= No existe relación entre la edad y la conducta de riesgo de trastorno 

alimentario de los adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1* 

Xalapa. (Cuadro 17.4)

Cuadro 17.4 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables EAT40 y EDAD

| Mean Std.Dv. r(X,Y) ¡ r I...... t p j
| EAT40 13.36913 13.63514 | I ...... . . :
I EDAD 113.04027 0.82372 0.038243 0.001463 0.658446 0.510763
Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplot (SpreadsheeMCORREGIDO AUTOESTIMA 26V*298c)
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En el cuadro No.18.1 se concentra el resultado de la correlación entre la variable 

de la imagen corporal (BSQ), con la variable autoestima, los resultados nos 

muestran una p = 0.00000 y r = -0.4418, considerando un nivel de significancia 

de p< .05000, se encuentra un resultado significativo negativo entre las variables, 

ló que indica que a mayor insatisfacción con la Imagen Corporal menor 

Autoestima. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación. H¡3= La 

insatisfacción de la imagen corporal guarda una relación inversa con la 

autoestima de los adolescentes de la Escuela Secundaria General núm. 1 Lie. 

Sebastián Lerdo de Tejada.

Cuadro No. 18.1 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables BSQ y AUTOESTIMA

!j Mean i Std.Dv. j r(X,Y) r t P
| BSQ ¡64.04698]34.38323 |
¡AUTOESTIMA 45.40604 7.44087 -0.441874 ¡0.195252 -8.47450 0.000000
¡Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplot (SpreadsheetICORREGIDO AUTOESTIMA 26\f298c) 

SUMATOTALAUTO = 51.5306-0.0956*x



Cuadro 18.2 En lo relativo a la Imagen corporal (BSQ) e índice de masa corporal 

(IMC) los resultados muestran una r = 0.2958, p = 0.0000 que indican una relación 

significativa, que nos dice que, a mayor índice de masa corporal mayor 

insatisfacción con su imagen corporal. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación: H¡6= A mayor índice de masa corporal mayor insatisfacción corporal 

en los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, Xalapa.

Cuadro No. 18.2 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables BSQ e IMC

Mean Std.Dv. ¡ r(X,Y) r t P
BSQ 64.04698 ¡34.38323 Il
imc 22.72831 4.33839 0.295891 0.087552 5.329347 0.000000

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplot (SpreadsheetICORREGIDO AUTOESTIMA 26v*298c) 

¡me = 20.3371+0.0373*x



Los resultados de la correlación entre la Imagen corporal (BSQ) y la variable 

EDAD (Cuadro 18.3) se encontró una relación estadísticamente significativa de p< 

= 0.0051, y r = 0.1617, lo que se puede interpretar que existe relación positiva 

entre la imagen corporal y la edad, es decir, conforme incrementa la edad 

aumenta la insatisfacción con su imagen corporal. Por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación: Hi7= A mayor edad mayor insatisfacción con su 

imagen corporal de los adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, 

Xalapa.

Cuadro 18.3 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables BSQ y EDAD

Mean | Std.Dv. ■ w o r t P ;
BSQ 64.04698 34.38323 I

EDAD [13.04027 0.82372 0.161733 0.026157 2.819676 0.005132
¡Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplot (SpreadsheeMCORREGlDO AUTOESTIMA 26\7298c) 

EDAD = 12.7921 +0.0039‘ x



En el cuadro No.19.1 Se concentra el resultado de la correlación entre la variable 

Autoestima con la variable índice de masa corporal los resultados nos muestran 

una p = 0.107166 y una r = -0.0935 lo cual indica que dicha variable no está 

relacionada con la autoestima, por lo que se acepta la hipótesis nula: H08= No hay 

relación entre la autoestima y el índice de masa corporal de los adolescentes de la 

Escuela Secundaria General número 1, Xalapa

Cuadro No. 19.1 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables AUTOESTIMA e IMC

:l Mean Std.Dv. r(X,Y) r t P
| AUTOESTIMA 45.40604 7.440871 l ........■...... j  ......I.................:
j ¡me 22.72831 4.338386 -0.093515 ;0.008745 -1.61597 .107166

[Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterptot (SpreadsheetlCORREGIDO AUTOESTIMA 26\f298c)



En el cuadro No.19.2 se concentra el resultado de la correlación entre la variable 

Autoestima con la variable Edad, encontrando una p = .444822 y r = -0.044427, 

que indica que no existe relación con la autoestima, por lo que se acepta la 

hipótesis nula: H09= No hay relación entre la edad y la autoestima de los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General numero 1, Xalapa.

Cuadro No. 19.2 Marca la correlación significativa al p < .05000 
entre las variables AUTOESTIMA y EDAD

Mean Std.Dv. r(X,Y) r t P
AUTOESTIMA 45.40604 7.440871

EDAD 13.04027 0.823716 -0.044427 0.001974 -0.765100 .444822

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatterplol (SpreadsheetICORREGIDO AUTOESTIMA 26v*298c) 

EDAD = 13.2636-0.0049*x



En el cuadro No.20.1 Se concentra el resultado de la correlación entre la variable 

índice de masa corporal y Edad, los resultados nos muestran una relación 

significativa con una p = 0.003925 y una r = 0.1666 que se interpreta a mayor 

edad menor índice de masa muscular. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación: Hi10= A mayor edad mayor índice de masa muscular en los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa

Cuadro 20.1 Marca la correlación significativa al p < .05000 entre las variables
IMC y EDAD

Mean Std.Dv. r(X,Y) r t i p

imc 22.72831 4.338386 ................!.......................
EDAD 13.04027 0.823716 0.166603 0.027757 2.906975 |0.003925

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 2006

Scatter plot ( SpreadsheetICORREGIDO AUTOESTIMA 26V298c) 

EDAO = 12.3213+0.0316‘x



Capítulo 8 Conclusiones

1. La población estuvo integrada por 298 jóvenes entre 12 y 14 años de edad 

del sexo masculino y femenino, se detectaron en ambos sexos casos de 

desnutrición y como hallazgo paralelo a esta investigación se encontraron 

casos de obesidad en sus tres niveles de clasificación. Se detectó riesgo 

de trastorno alimentario y en un 10% la patología ya instalada, la edad en la 

que se presenta el riesgo y los casos clínicos es a los 14 años, con una 

mayor prevalencia en las mujeres. La insatisfacción con su imagen corporal, 

también denota una tendencia hacia las mujeres, pero también se está 

presentando en los hombres y se va incrementando conforme aumenta la 

edad. En cuanto a su autoestima y de acuerdo a nuestra clasificación de 

riesgo, ambos sexos se encuentran en los niveles medios y bajos de 

autoestima, y tiende a incrementarse los casos en dichos niveles conforme 

avanza la edad.

2. La hipótesis de investigación Hi = Las conductas de riesgo de trastorno 

alimentario guardan una relación directa con la insatisfacción de su imagen 

corporal e inversa con la autoestima en los adolescentes de la Escuela 

Secundaria General núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada. Se acepta con 

un nivel de significancia de p < .05

3. Respecto a las hipótesis intermedias planteadas, se encontró que: Hh = 

Las conductas de riesgo de trastorno alimentario guardan una relación 

directa con la insatisfacción de su imagen corporal en los adolescentes de 

la Escuela Secundaria General núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada. Se



acepta, con un nivel de significancia p < .05, con un valor de p<.000 y 

valores de r = 0.7118 entre las variables.

4. La hipótesis Hi2 = Las conductas de riesgo alimentario guardan una relación 

inversa con la autoestima en los adolescentes de la Escuela Secundaria 

General núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada. Se acepta, los resultados 

nos muestran un nivel de significancia al pc.OOOO y valores de r=-0.2856 

entre las variables.

5. La hipótesis Hi3= La insatisfacción de su imagen corporal guarda una 

relación inversa con la autoestima de los adolescentes de la Escuela 

Secundaria General núm. 1 Lie. Sebastián Lerdo de Tejada, se acepta, los 

resultados muestran un nivel de significancia de p < .0000 y valores de 

r = -0.4418 entre las variables.

6. La hipótesis, Hi4= Existe relación entre el índice de masa corporal y la

conducta de riesgo de trastorno alimentario en los adolescentes de la 

Escuela Secundaria General número 1, Xalapa, se rechaza al obtener una p 

= 0.0801 y un valor de r = 0.1015; por lo tanto se acepta la hipótesis nula 

que dice, que no existe relación entre las dos variables del estudio.

7. La hipótesis, Hi5= Existe relación entre la edad y la conducta de riesgo de 

trastorno alimentario de los adolescentes de la Escuela Secundaria 

General numero 1, Xalapa, se rechaza al obtener una p = 0.510763 y un 

valor de r = 0.0382; por lo tanto se acepta la hipótesis nula que dice, que no 

existe relación entre las dos variables.



8. La hipótesis, Hi6 = A mayor índice de masa corporal mayor insatisfacción 

corporal en los adolescentes de la Escuela Secundaria General Núm. 1, 

Xalapa, se acepta, con un nivel de significancia p = 0.0000 y valores de r =

0.2958.

9. La hipótesis, H¡7 = A mayor edad mayor insatisfacción con su imagen 

corporal de los adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, 

Xalapa. Se acepta con un nivel de significancia p=0.0051 y valores de r = 

0.1617.

10. La hipótesis, Hi8 = Existe relación entre la autoestima y el índice de masa 

corporal de los adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, 

Xalapa, se rechaza por obtener un nivel de significancia p = 0.1071 y Un 

valor de r = -0.0935. por lo tanto, se acepta la hipótesis nula que dice: H0g = 

No hay relación entre la autoestima y el índice de masa corporal de los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa.

11. La hipótesis H19 = Existe relación entre la edad y la autoestima de los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General numero 1, Xalapa se 

rechaza por obtener una p = .4448 y un valor de r = - 0.044427, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula que dice: No existe relación entre la edad 

y la autoestima de los adolescentes de la Escuela Secundaria General 

numero 1, Xalapa.

12. La hipótesis, Hi10= A mayor edad menor índice de masa muscular en los 

adolescentes de la Escuela Secundaria General número 1, Xalapa. Se 

acepta, los resultados nos muestran una relación significativa al p=0.0039 y 

valores de r=0.1666.



CAPITULO 9 DISCUSIÓN

Al iniciar la investigación, se consideró el interés por trabajar con población de 

adolescentes y púberes, por los objetivos que se plantearon, existen 76 escuelas 

secundarias públicas en total en el municipio de Xalapa, Veracruz, (anuario 2007) 

se optó por considerar sólo una, por imposibilidad económica para hacer una 

investigación de mayor amplitud y por poseer ésta el mayor número de alumnos 

matriculados, 970 del turno matutino, en el período escolar 2006-2007.

Según información estadística del Sistema Educativo Estatal, dicha institución 

opera en el turno matutino y vespertino, siendo el primero el que interesa en 

nuestra investigación por el número de alumnos, distribuidos por grado escolar, 

se seleccionó una muestra de 298 adolescentes donde el 49% fueron hombres y 

el 51% mujeres con un promedio de edad de 13 años, con un predominio del sexo 

femenino (40%) en el último grado de estudio,

Aunque es una muestra representativa de la población adolescente nuestros 

hallazgos no pueden ser generalizados a toda la población de estudiantes 

adolescentes de Xalapa por tratarse de únicamente de una escuela.

En México, el estudio de los trastornos alimentarios es reciente como lo 

demuestran los estudios realizados en población mexicana por autores como 

Gómez, en 1995, Mancilla, Álvarez y López, en 1998, Ocampo, López, Álvarez, 

Mancilla, Manríquez y cois en 1999, por citar algunos, dichas investigaciones se 

han centrado sobre todo en población femenina en aspectos tales como la 

percepción de la imagen corporal; la insatisfacción corporal, la sintomatología de 

anorexia y bulimia en estudiantes universitarias.



En este trabajo se estudiaron los trastornos de la conducta alimentaria, 

insatisfacción con su imagen corporal y autoestima en adolescentes de ambos 

sexos de 12 a 14 años de edad con instrumentos validados tanto en España como 

en México.

El cuestionario de actitudes ante la alimentación (EAT 40) fue utilizado para 

detectar la población en riesgo para padecer algún trastorno de la conducta 

alimentaria, el cuestionario de imagen corporal (BSQ) se utilizó para detectar 

insatisfacción con la imagen corporal, y el cuestionario de autoestima para 

adolescentes de secundaria. Dichos instrumentos fueron validados en población 

mexicana como se menciona en la metodología, por criterio de expertos. Es 

conveniente mencionar que son pocos los estudios realizados con el instrumento 

EAT 40 en población mexicana con adolescentes, por lo que los resultados 

encontrados consiguen aumentar un tanto la generalidad de los resultados de las 

investigaciones realizadas tanto en México como en otros contextos culturales 

como España, en donde se ha utilizado para detectar población en riesgo de 

trastorno alimentario y los resultados han sido similares.

Al comparar por sexo, se observa que tanto los hombres como las mujeres 

presentan casos clínicos (10%) y en nivel de riesgo se encuentran un 12% las 

mujeres vs. Un 4% de los hombres, lo que denota una mayor proporción de casos 

clínicos con las mujeres, dato similar fue encontrado por Chávez, (2007) en 

población mexicana, en donde las actitudes y conductas alimentarias se 

explicaron en un 18%, debido al sexo, las mujeres obtuvieron mayor alteración de 

actitudes y conductas alimentarias que los hombres. -



Ruíz, Vázquez, González, Galdós, Alvarez y Mancilla (2004) reportan también 

datos similares en cuanto a la sintomatología de anorexia evaluada por el 

cuestionario EAT 40 en población mexicana, encontrándose mayor sintomatología 

de bulimia tanto en hombres (3.44%) como en mujeres (14.50%).

En la evaluación global del cuestionario de actitudes ante la alimentación (EAT40), 

en nuestra investigación, se aprecia que el 8% de la población en estudio sé 

encuentra en riesgo de trastorno alimentario, más grave aún es el 10% de casos 

clínicos en la población que habla de una patología alimentaria ya instalada.

La edad en que se presenta el riesgo de trastorno alimentario y caso clínico es a 

los 14 años, los hallazgos en investigación mencionan que los trastornos 

alimentarios y la insatisfacción con su imagen corporal se inician en las niñas 

alrededor de los 10 años y se incrementan considerablemente con la transición de 

la escuela secundaria (Unikel, 2000).

La imagen corporal es una construcción social con referentes biológicoJ, 

psicológicos, económicos y socio-culturales. Gómez (1998) reporta en un estudio 

con mujeres mexicanas, que aún cuando exista una percepción negativa del 

propio cuerpo, si se tiene satisfacción con el cuerpo la probabilidad de desarrollajr 

algún trastorno alimentario decrece considerablemente.

En los datos hallados en nuestra investigación relativos a la insatisfacción con su 

imagen corporal, es posible observar que las mujeres presentan maycjr 

preocupación por engordar y mayores porcentajes de riesgo de los trastornos 

alimentarios, quizá debido a que la presión social es más fuerte hacia ellas, sin 

embargo el grupo de los hombres presenta valores de los que nos tenemos que 

empezar a preocupar. i



Respecto a la diferencia entre géneros, Gómez en 1995 comenta que en las 

investigaciones hechas en México, señalan una proporción mayor de 

insatisfacción en mujeres que en hombres, resultados similares fueron 

encontrados en esta investigación en donde los resultados de la distribución por 

riesgo de presentar insatisfacción según su sexo, permiten afirmar que aún 

cuando la tendencia del nivel de insatisfacción es evidente en las mujeres también 

un considerable número de hombres presenta riesgo.

En las mujeres presentan insatisfacción con su imagen corporal, conforme avanza 

su edad se va incrementando el nivel de insatisfacción, desde “ligeramente 

preocupada” hasta “extremadamente preocupada”, que nos indica también como 

en el caso de los hombres que ya hay una patología instalada en estas jovencitas.

Los motivos para estar conforme con su cuerpo en la mujer es estar delgada y en 

el hombre es estar musculoso-delgado. Las adolescentes, en la actualidad, 

fundamentan en gran parte su autoestima en la aprobación de su propia 

corporalidad (De los Santos, 2002)

De acuerdo con nuestra clasificación de riesgo, el promedio (59%) de la muestra 

está en riesgo por presentar niveles medios y bajos eh su autoestima,

Parra y Oliva (2004) comentan que algunas investigaciones coinciden en 

encontrar un decremento en la autoestima durante la adolescencia inicial, que 

tiende a recuperarse a lo largo de la adolescencia media y tardía. Probablemente, 

de los tres periodos en los que la mayoría de los autores dividen a la adolescencia 

la etapa inicial sea la que incluya mas cambios y tareas evolutivas, es decir, 

aceptar los cambios físicos asociados a la pubertad, desvincularse de los padres y



pasar de la primaria a la secundaria, por lo que resulta razonable que sea en la 

adolescencia inicial cuando se encuentren los niveles mas bajos de autoestima.

Los resultados de la Valoración Nacional de Progreso Educativo, sugieren que 

para las niñas, los niveles escolares intermedios pueden ser el momento en qué 

comience ese descenso con respecto a la autoestima y el logro académico según 

la American Association of University Women (AAUW, 1991, Backes, 1994).

En la distribución de mujeres según rango de edad por niveles de autoestima, se 

observa que las niñas tienen una percepción positiva de sí mismas durante los 

estudios primarios, sin embargo a los doce años, aproximadamente, sufren una 

gran disminución en la autoconfianza y la aceptación de su imagen física, según 

Orenstein (1994), no se conocen las razones para este descenso, por lo que 

sugiere desarrollar más investigación al respecto.

Al observar el comportamiento de la distribución por sexo, en los niveles de 

autoestima, las mujeres (51%) y los hombres (47%) presentan un nivel medio, y 

ambos sexos coinciden con un 10% en el nivel bajo de autoestima. Hay evidencias 

de que los varones, reciben un trato preferencial por parte de sus maestros en la 

escuela (Orenstein, 1994).

La nutrición influye sobre el crecimiento físico y mental, juega un papel importante 

en el desarrollo, ya que los hábitos alimentarios durante la infancia pueden afectar 

las preferencias y prácticas alrededor de la alimentación en etapas posteriores 

como la adolescencia (Pérez; Aranceta, 2001)

Para obtener una evaluación del estado nutricio de los adolescentes que 

integraron la muestra en esta investigación, se recurrió a la toma del índice de



masa muscular, que es una medida antropométrica que nos permite hacer dicha 

evaluación, los resultados nos arrojan puntuaciones extremas.

Los adolescentes presentan un índice de masa corporal que representa casos de 

desnutrición y niveles de obesidad (I, II y III), y retomando el estudio realizado por 

Chávez (2007) en población mexicana, se encontró una correlación positiva entre 

el IMC y las actitudes y conductas alimentarias, lo que indica que a mayor índice 

de masa muscular, mayor es el riesgo de padecer alteraciones alimentarias.

En cuanto al entorno familiar, cumple un papel esencial en lo relativo a la 

alimentación. Los padres durante la etapa en que los hijos son adolescentes, se 

enfrentan a una situación en que la autoridad se considera autoritarismo, cuando 

es una función natural de los padres el orientar los hábitos alimentarios.

Gómez de G. (2000) menciona que es totalmente incorrecto afirmar que las 

familias son la causa de un trastorno alimentario. No obstante, determinadas 

características familiares, unidas a factores individuales junto con factores 

socioculturales pueden predisponer a una persona a padecer un trastorno de la 

alimentación, como pueden ser las altas expectativas familiares, madres sobre

protectoras, mezcla o cambios de roles familiares (madres que hacen de padres o 

viceversa) familias muy rígidas y con una baja resolución de los conflictos, familias 

en las que existe poca comunicación entre los miembros, e historia de abusos 

sexuales.

Los resultados obtenidos en esta investigación nos muestran un panorama 

opuesto al que menciona dicha autora, ya que la mayoría de los adolescentes de 

la muestra viven con sus padres y hermanos, el número de personas que habitan 

en la misma casa, oscila entre 1-5 miembros, y la relación entre ellos es buena,



se resalta que se llevan mejor con el papá, quien brinda el aporte económico es 

éste, y residen en casa propia

En el ámbito escolar tienen buena relación con sus compañeros, resulta 

conveniente enfatizar la preferencia de ambos sexos por amistades femeninas.

En el aspecto de recreación, los jóvenes que participaron en el proyecto realizan 

actividades fuera de su casa, en su tiempo libre, como tomar clases particulares, 

tocan algún instrumento musical (porque están en la banda de música de la 

escuela), o practican algún deporte, que los mantiene ocupados lo que resta del 

día. Y, los que se quedan en casa hacen sus tareas escolares y ven la televisión.

Al respecto López, Fernández, Amescua, y Pichardo (2000) mencionan que a 

medida que los jóvenes se hacen mayores va aumentando su independencia 

familiar al tiempo que se expanden sus horizontes sociales hacia el grupo de 

compañeros, pasan más tiempo con sus amigos que con sus padres y hermanos; 

asisten a fiestas, actividades deportivas y todo tipo de acontecimientos. Todos 

estos aspectos favorecen la socialización del sujeto, proporcionándole las 

destrezas suficientes para desenvolverse en la sociedad.

Siguiendo a_ López y cois, en general, se puede decir que los compañeros 

proporcionan información directa e indirecta de las conductas que son apropiadas 

y valoradas en situaciones concretas, distintas a las que se le presentan al 

adolescente en su hogar. Los amigos se convierten en moduladores de conductas, 

ofreciéndole seguridad en sí mismo y oportunidades para realizar actividades más 

o menos excitantes que no se pueden llevar a cabo en el ámbito familiar. De este 

modo, tener amigos es un aspecto básico de la condición humana que se



convierte en una experiencia placentera y gratificante, potencia la capacidad para 

adquirir relaciones interpersonales y mejora la autoestima del sujeto.

En el caso de los hábitos alimentarios existen factores que podrían estar 

favoreciendo la existencia de trastornos alimentarios, tal es el ejemplo de no 

desayunar en casa o de realizar sólo una comida al día. (Chávez, Macías, 

Gutiérrez, Martínez, Ojeda. (2004) como sucede con los resultados obtenidos en 

un 6% de los casos que realizan una sola comida, cabe resaltar que son mujeres y 

también ocurre en un porcentaje menor pero significativo (4%) que realizan más 

de tres comidas habituales. Tales resultados nos revelan que los jóvenes no 

tienen una sana relación con los alimentos, presentan en su alimentación un 

déficit ó exceso de alimentos y no mantienen un óptimo estado de nutrición; en 

cuanto a la ingesta de agua simple, no exceden la recomendación propuesta por 

la Third Nacional Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes III, en Piñeiro, 

.2007)

Limitaciones

A pesar que en otros estudios se reporta que las conductas de riesgo alimentario 

van en aumento, los porcentajes aquí encontrados no son muy altos, sin embargo 

sí son preocupantes. Estos resultados deben tomarse con reserva debido a las 

limitaciones del instrumento utilizado ya que al ser demasiado extenso pudo 

generar cansancio y fastidio en los respondientes y de este modo inducir el falseo 

de la información. Aunque el porcentaje d e . estudiantes que presenta las 

conductas de riesgo puede ser pequeño, esto es ya un indicador de que los 

trastornos alimentarios, la insatisfacción con su imagen corporal y la baja 

autoestima se encuentran presentes en la muestra estudiada.



Otra limitante es que por ser solo una muestra representativa de una Escuela 

Secundaria pública, los resultados obtenidos no se pueden generalizar a toda la 

población de adolescentes que están estudiando la secundaria.

Recomendaciones

Se requieren más estudios que ayuden a comprender estos trastornos desde sus 

distintas dimensiones, entre los que resaltan la identificación de los factores 

asociados a la sintomatología de los trastorno alimentarios correspondientes en 

los diferentes grupos de jóvenes.

Por lo tanto al considerar que los grupos estudiantiles son una población de alto 

riesgo para desarrollar trastornos alimentarios, tener insatisfacción con su imagen 

corporal y baja autoestima, es conveniente aplicar instrumentos de diagnóstico y 

detección, en prueba piloto, para identificar las características propias y 

específicas de este fenómeno, no solo en el ámbito local, sino estatal y nacional.

Lo que reporta la literatura en el tema es que no existen hasta el presente estudios 

suficientemente documentados que demuestren la eficacia de las intervenciones 

(INSALUT, 2000). Sin embargo, en esta investigación, para el Sistema de Salud 

de México, se propone la integración de equipos multidisplicinarios de Salud, en 

donde intervengan de manéra conjunta Médicos generales, Psicólogos clínicos, 

Psicólogos de la Salud, Nutriólogos, Pediatras, Enfermeras, que ayudarían a 

valorar el impacto real del trastorno alimentario en un nivel clínico, como primera 

instancia, que promuevan la realización de estudios sobre dichos trastornos, dada 

la variabilidad de prevalencias, diagnósticos y soluciones que se proponen en la 

literatura especializada.



Que se diseñen los programas de intervención debidamente, asegurándose de 

que no sólo se ofrezca información a los jóvenes si no que incluya a las personas 

que pueden influir sobre éstos, como los maestros en las escuelas, entrenadores 

de educación física, sus padres, familiares, etc., que fortalezcan los patrones que 

pueden apoyar una sana alimentación, y que puedan hacer entender el proceso 

patológico y psicológico de los trastornos alimentarios y vincular la importancia de 

la alimentación en el desarrollo humano, e implementar hábitos saludables dentro 

de la escuela y en sus hogares. Así como prevenir la presencia de estos 

trastornos que generan importantes gastos en materia de salud. Actuar en el 

ámbito social por medio de la publicidad, moda, medios de comunicación, para 

intentar modificar las actitudes de la población en relación con el peso y el aspecto 

corporal, basándolo en la salud y no en un ideal físico que resulta inalcanzable 

para muchos jovencitos.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS

CUESTIONARIO PARA JÓVENES DE SECUNDARIA
Señala con una X los datos que a continuación se te solicitan, y responde las preguntas lo más 
sinceramente posible, (puedes contestar más de una), la información que nos proporciones será 
confidencial.

Sexo M Edad Grado 1 Grupo B Peso Estatura

1. Vivo con:
a)Papá, y lo 
mamá, 
hermanos 
(as)______

b)Fam¡ ¡ares 
(Abuelos, tíos(as), 
primos (as)

a) Los dos 
anteriores

d) Otro, 
especificar

2. El número de 
personas que viven en 
mi casa, aparte de mí

a) Uno b)Dos c)T res
Otra

d)especificar

3. ¿Quién sostiene 
económicamente a la 
familia, es?

a) Papá b) Mamá c) Hermanos 
(as)

Otro,
d)especificar

4. ¿La casa donde vivo 
es?

a) Propia b) Rentada c) Prestada
Otro,

d)especificar

5. ¿La relación con mis 
papás es?

a) Buena b) Regular c) Mala
d)No quiero 

contestar

6. ¿Con quién me llevo 
mejor en casa?

a) Papá b) Mamá c) Hermanos 
(as)

d)Otro,
especificar

7. ¿La relación con mis 
compañeros de escuela 
es? a) Buena b) Regular c) Mala

d)No quiero 
contestar

8. ¿Cuántos amigos 
tengo en la escuela? a) Uno b) Dos c) Tres

d) Otro, 
especificar

9. ¿Cuántos amigas 
tengo en la escuela? a) Una b) Dos c) Tres

d) Otro, 
especificar

10. ¿Qué hago en mi 
tiempo libre?

a) Me 
quedo 

en casa a 
ver la 
televisión

b) Salgo con 
mis amigos y lo  
amigas

Realizo 
a) algún 

deporte.

d) Otro, 
especificar

11. ¿Cuántas comidas 
realizo al día?

a) Sólo el 
Desayuno

Desayuno 
a) y comida

Desayuno, 
b) comida, 

cena

d) Otro, 
especificar

12. ¿Qué cantidad de 
agua simple tomas al 
día?

a) 1 vaso b) 2 vasos c) 3 vasos
d) Otro, 
especificar

Fuente: Investigación sobre riesgo alimentario, imagen corporal y autoestima 
2006



A continuación encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 

relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, señala con una 

X la opción de respuesta (1, 2, 3, 4) que exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que se 

dice en cada frase.

1 = Muy de acuerdo
2 = Algo de 

acuerdo.
3 = Algo en 

desacuerdo

4 = Muy en 

desacuerdo

1 2 3 4

1. Hago muchas cosas mal.

2. A menudo el profesor me llama la atención sin razón.

3. Me enojo algunas veces.

4. En conjunto, me siento satisfecho(a) conmigo mismo(a).

5. Soy un(a) joven guapo(a.

6. Mis padres están contentos con mis calificaciones.

7. Me agrada toda la gente que conozco.

8. Mis padres me exigen demasiado en los estudios.

9. Me pongo nervioso(a) cuando tengo examen.

10. Pienso que soy un chico(a) listo(a.

11. A veces tengo ganas de decir groserías.

12. Creo que tengo muy buenas cualidades.

13. Soy bueno(a) para las matemáticas y los cálculos.

14. Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo.

15. Creo que tengo buen estilo.

16. Muchos de mis compañeros(s) dicen que soy torpe para los estudios.

17. Me pongo nervioso(a) cuando me pregunta el profesor.

18. Me siento inclinado a pensar que soy un(a) fracasado(a) en todo.

19. Usualmente olvido lo que aprendo.

Fuente: Cuestionario de autoestima adaptado del: Cuestionario de evaluación de la 
autoestima para alumnos de enseñanza secundaria (García G. A, 1998)



Clave
Por favor, lee cada pregunta y señala con una X el número que consideres que 
corresponde a la respuesta más adecuada, en tu caso
1 Nunca 2 Rara vez 3 Algunas veces 4 A menudo 5 Muy a menudo 6 Siempre

1 2 3 4 5 6

1. ¿Cuándo te aburres, te preocupas por tu figura?

2. ¿Has estado tan preocupada por tu figura que has pensado que debías 
ponerte a dieta?
3. ¿Has pensado que tus muslos, caderas o glúteos son demasiado 
grandes en proporción con el resto de tu cuerpo?

4. ¿Te ha dado miedo convertirte en gorda(o), o más gorda(o)?

5. ¿Te ha preocupado el que tus músculos no sea lo suficientemente 
firmes?

6. ¿Sentirte llena(o) después de una comida te ha hecho sentir gorda(o)?

7. ¿Te has sentido tan mal con tu figura que incluso has llorado por ello?

8. ¿Has evitado correr para que tu cuerpo no rebotara ó saltara?

9. ¿Estar con muchachos(as) delgados(as) te ha hecho fijarte en tu cuerpo?

10. ¿Te ha preocupado el hecho de que tus muslos (piernas) se ensanchen 
cuando te sientas?
11. ¿El solo hecho de comer una pequeña cantidad de alimento te hace 
sentir gorda(o)?
12. ¿Te has fijado en el cuerpo de otros muchachos(as) y lo has comparado 

, con el tuyo negativamente?
13. ¿Pensar en tu figura ha interferido en tu capacidad de concentración, 
cuando estás mirando la televisión, leyendo o manteniendo una 
conversación?
14. Estar desnuda(o), por ejemplo cuando te bañas, ¿te ha hecho sentir 
gorda(o)?

15. ¿Has evitado llevar ropa que marque tu figura?

16. ¿Te has imaginado quitando partes abultadas de tu cuerpo?



17. Cuando comes dulces, pasteles u otros alimentos altos en calorías, ¿te 
sientes gorda(o)?

18. ¿Has evitado ir a fiestas o reuniones, porque te sientes gordo(a)?

19. ¿Te has sentido excesivamente gorda(o) y llena(o)?

20. ¿Te has sentido acomplejado(a) por tu cuerpo?

21. La preocupación por tu figura, ¿te ha inducido a ponerte a dieta?

22. ¿Te sientes más a gusto con tu figura cuando tu estómago ésta vacío 
(por ejemplo, por la mañana)?

23. ¿Has pensado que tu figura es causa de tu falta de control?.

24. ¿Te ha preocupado que la otra gente vea “llantitas" alrededor de tu 
cintura?
25. ¿Has pensado que no es justo que otras(os) chavos (as) sean más 
delgadas(os) que tú?

26. ¿Has vomitado para sentirte más delgada(o)?

27. ¿Cuándo estás en compañía de otras personas, te ha preocupado ocupar 
demasiado espacio?
28. ¿Te ha preocupado que tu piel tenga aspecto de piel de naranja o 
celulitis?

29. Verte reflejada(o) en un espejo, ¿te hace sentir mal respecto a tu figura?

30. ¿Pellizcas zonas de tu cuerpo para ver cuanta grasa hay?

31. ¿Has evitado situaciones en las cuales la gente pudiera ver tu cuerpo (por 
ejemplo, albercas, regaderas, vestidores...)?
32. ¿Has tomado laxantes para sentirte más delgada(o)?

33. ¿Te fijas más en tu figura cuando estás en compañía de otra gente?

34. ¿La preocupación por tu figura te hace pensar que deberías hacer 
ejercicio?

Fuente: Cuestionario de la figura corporal adaptado de: Body Shape Questionary 
(BSQ, Cooper, 1987)



Clave
Instrucciones: Responde marcando con una X la respuesta que considere más adecuada 
a tu caso.

1 Nunca 2 Casi - 3 Algunas 4 Bastantes 
nunca veces veces

5 Casi 
siempre

6
Siempre

1 2 3 A 5 6
1. Me gusta comer con otras personas.
2. Preparo comidas para otros pero yo no me las como.
3. Me pongo nervioso(a) cuando se acerca la hora de las comidas.
4. Me da mucho miedo pesar demasiado.
5. Procuro no comer aunque tenga hambre.
6. Me preocupo mucho por el tipo de comida que consumo.
7. A veces me he atracado de comida sintiendo que era incapaz de 
dejar de comer.

8. Corto mis alimentos en trozos pequeños.
9. Tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como.
10. Evito especialmente comer alimentos con muchos carbohidratos 
(pan, arroz, papas).

11. Me siento muy lleno(a) después de comer, aún cuando la comida 
sea poca.

12. Noto que los demás quisieran que yo comiera más.
13. Vomito después de haber comido.
14. Me siento muy culpable después de comer.
15. Me preocupa el deseo de estar más delgado.
16. Hago mucho ejercicio para quemar calorías.
17. Me peso varias veces al día.
18. Me gusta que la ropa me quede ajustada.
19. Disfruto comiendo solamente carne.
20. Me levanto rápido, por las mañanas.



21. Cada día como los mismos alimentos. 1 2 3 4 5 6
22. Cuando hago ejercicio, pienso en bajar de peso.

23. (sólo las mujeres respondan).

24. Los demás piensan que estoy demasiado delgado(a).

25. Me preocupa la idea de estar gordo(a).

26. Tardo en comer más que las otras personas.

27. disfruta comiendo en restaurantes.

28. Tomo laxantes.

29. Procuro no comer alimentos con azúcar.

30. Como alimentos de dieta.

31. Tengo la sensación de que la comida controla mi vida.

32. Me controlo durante las comidas.

33. Noto que los demás me presionan para que coma.

34. Paso demasiado tiempo pensando y preocupándome por la 
comida.
35. Tengo estreñimiento.

36. Me siento culpable después de comer dulces.

37. Me comprometo a hacer un régimen dietético.

38. Me gusta sentir el estómago vacío.

39. Disfruto probando comidas nuevas y sabrosas.

40. Tengo ganas de vomitar después de las comidas.

Fuente: Cuestionario adaptado de: Test de actitudes alimentarias (EAT40, Garner y 
Garfinkel, 1979)
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