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RESUMEN Y ABSTRACT: Indicadores de Trastornos de la Alimentación en 
estudiantes universitarios. 

En la actualidad, los trastornos de la alimentación son patologías que están en 

incremento. Argentina está en segundo lugar, después de Japón en cuanto a la 

incidencia de anorexia y bulimia nerviosa en el planeta (Colombo, 2006, p 79). 

En el siguiente estudio se comparó la presencia de indicadores de trastornos 

de la alimentación, específicamente bulimia y anorexia, en un grupo de 

estudiantes universitarios de la Universidad Abierta Interamericana. Según los 

resultados de la Escala ICA, los estudiantes de diseño gráfico obtuvieron 

puntuaciones más altas que los de psicología en las dimensiones: deseos de 

adelgazar, bulimia, perfeccionismo, desconfianza, miedo a crecer e 

impulsividad. En cuanto al género, las mujeres tuvieron puntajes más altos en 

las dimensiones: deseo de adelgazar,  insatisfacción corporal y miedo a crecer; 

mientras que en la variable edad no se han encontrado diferencias. 

Las puntuaciones halladas a favor de los estudiantes de diseño gráfico 

podrían deberse a que esta carrera esta muy vinculada con la imagen y lo 

estético y estos resultados abrirían la posibilidad de poder realizar futuras 

investigaciones indagando acerca de si existe relación entre la elección de la 

carrera y la presencia de indicadores de trastornos de la alimentación. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo- bulimia- anorexia 

 

SUMMARY: Eating disorder indicators in University students. 

Currently, eating disorder indicators are  increasing pathologies. Concerning 

anorexia nervosa and bulimia, Argentina  is in the second place, after Japan 

(Colombo, 2006). In the following survey, the presence of eating disorder 

indicators were compared, specially bulimia and anorexia in a group of students 

at the Universidad Abierta Interamericana. According to the results of ICA scale, 

Graphic Design students obtained higher marks than Psichology students in the 

following: desire of losing weight, bulimia, perfectionism, lack of confidence, fear 

to grow up and impulsiviness. With respect to gender, women obtained higher 

marks in the following: desire to lose weight, corporal dissatisfaction and fear to 

grow up; whereas, in the variable age no differences were found. 

The high marks obtained in Grapghic Design students may be the fact that this 

course of career is related to image and beauty and these results may lead to 
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the chance of doing future investigations questioning whether there is a link 

between eating disorder indicators and the choosing of a course of career or 

not. 

 

Key words: Risk factors- bulimia- anorexia nervosa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según Colombo (2006), la alimentación es un complejo mecanismo por el cual 

nuestro organismo ingresa y asimila los nutrientes necesarios para su correcto 

funcionamiento. Este autor señala que el acto de alimentarse o de comer va 

más allá de una cuestión meramente fisiológica, es también un hecho social, 

una forma de relacionarse con los demás, y es allí, en ese acto de comer, 

donde muchas veces se van a manifestar conflictos con los otros, angustias, y 

miedos, es por eso que es una patología multicausal. Esto da lugar, en 

ocasiones, a conductas alimentarias inadecuadas que se denominan trastornos 

de la alimentación. 

Dentro de estos trastornos se encuentran la bulimia y la anorexia, los cuales se 

han tenido en cuenta para este estudio dado que en la bibliografía se 

reconocen como muy frecuentes. Es así como Gil Canalda, Villanueva y 

Rodríguez (2003) indican que la prevalencia de trastornos de la alimentación 

en España, es de alrededor de 1-4 % en adolescentes y mujeres jóvenes, 

correspondiendo el 0.5 – 1% a la anorexia nerviosa y un 1-3 % a la bulimia 

nerviosa para las mujeres, y para los varones los porcenta jes son entre 5-10% 

del de las mujeres.  

Una característica esencial de este tipo de patologías es la alteración de la 

percepción de la forma y el peso corporales.  En la anorexia nerviosa prevalece 

el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales. En el 

caso de la bulimia nerviosa se presentan episodios recurrentes de voracidad 

seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como el vómito 

provocado, el abuso de fármacos laxantes y diuréticos u otros medicamentos, 

el ayuno o el ejercicio excesivo (Colombo, 2006). 

Según Raush Herscovici y Bay (1995) un estudio realizado en Estados Unidos 

a 270 adolescentes de ambos sexos mostraba la disparidad entre la percepción 

de la obesidad y su peso teórico para la talla. Viéndose esto en mujeres y no 

en varones. El 83 % de las chicas que se consideraban obesas tenían peso 

normal; los varones que se consideraban muy gordos, lo eran; la mitad de las 

mujeres hacían dieta, y sólo el 14 % de los hombres; el 15 % de las mujeres 

vomitaban y sólo el 1 % de los hombres lo hacían.  

En este sentido consideramos importante la detección precoz de factores de 

riesgo (dado sus componentes psicológicos) como forma de identificación de 
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posibles problemas que propicien la posibilidad de proponer estrategias de  

prevención desde la Psicología para poder actuar a tiempo y evitar el desarrollo 

del cuadro. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta investigación se pretende estudiar cuáles son los indicadores de riesgo 

de trastornos de la alimentación que poseen estudiantes universitarios de 

Capital Federal sin diagnóstico médico y/o psicopatológico. El ambiente 

universitario propicia situaciones estresantes que podrían alterar el 

comportamiento psicológico y somático de los estudiantes. Se apunta a 

averiguar si existe diferencia entre aquellos que cursan carreras relacionadas a 

la salud y aquellos que no, asimismo se indaga si existen diferencias por 

género, edad, y por cada una de las variables que conforma el instrumento 

utilizado. 

El conocimiento del tema de manera profesional haría esperar que la presencia 

de indicadores de trastornos de la alimentación fuera menor en alumnos de 

carreras de salud , por sus conocimientos sobre el tema. Sin embargo desde la 

Psicología sabemos que existe una distancia entre el conocimiento  y la acción 

o el conocimiento y el cuidado (Bottinelli y Chardon, 2007), por lo que 

pretendemos indagar dicha relación en la prevalencia de indicadores en 

estudiantes de carreras de salud y de otras carreras no relacionadas con el 

estudio de la salud. 

 En el presente trabajo se compararon los resultados de la evaluación de riesgo 

en dos carreras diferentes una es la carrera de psicología y otra es la de diseño 

gráfico. 

2.1 RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para proponer intervenciones contextuadas es decir que tomen en cuenta las 

características y necesidades de cada población, es necesario estudiar la 

prevalencia de trastornos de la alimentación en dicha población, en este caso 

estudiantil universitaria, para poder llevar a cabo programas que no sólo 

focalicen en brindar información acerca de estas patologías sino también en la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Esta investigación 

pretende aportar desde el punto de vista preventivo ya que podría ayudar a 

detectar factores de riesgo relacionados con estos trastornos y trabajar desde 

ese momento en evitar que se desarrolle el cuadro creando un espacio que 

estimule la correcta alimentación, en donde la persona se sienta contenida y a 

la vez tenida en cuenta. La prevalencia según el género se conoce (Véase por 
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ejemplo en Fandiño, et al., 2007; Chappa et al.,1997; Correa et al., 2007, 

Lameiras Fernández et al., 2003) pero no se han hallado investigaciones en 

esta área que relacionan el conocimiento sobre un tema y la posibilidad de 

cuidarse o prevenirlo. La universidad tiene una responsabilidad en la formación 

no sólo de futuros profesionales sino además en la formación integral y la salud 

de los estudiantes. Dado que existen estrategias de cuidado conocidas que 

implementadas a tiempo favorecen la prevención y atención primaria de la 

salud, se considera que el presente estudio puede ser un aporte para pensar 

estrategias de prevención y promoción de la salud en la universidad.  

3. OBJETIVO GENERAL 

• Indagar la presencia de indicadores de riesgo a desarrollar un trastorno 

alimentario, específicamente bulimia y anorexia, en población estudiantil 

universitaria a través de la toma del Inventario para la Evaluación de 

Conductas Alimentarias, en hombres y mujeres de las carreras de 

Psicología y Diseño Gráfico que oscilen entre los 18 y 30 años de edad, 

durante el mes de Octubre de 2010 de una universidad privada de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar los indicadores de riesgo prevalentes en la población 

universitaria. 

• Describir las características sociodemográficas de la población (sexo, 

edad) y comparar según el riesgo.  

• Evaluar si hay diferencias según el género y tipo de carrera. 

4. HIPÓTESIS 

Se espera encontrar que a pesar de tener un conocimiento específico, los 

indicadores de riesgo de padecer Bulimia o Anorexia no son significativamente 

diferentes entre alumnos universitarios con conocimientos profesionales sobre 

el tema y sin él, sino que coinciden con los datos relevados de la bibliografía 

existente (mujeres de corta edad). 
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5.  ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad, se han desarrollado diversas investigaciones que ahondan en 

la problemática de estas patologías. Es así como en el ámbito educativo 

secundario Chappa, Fariña, Iglesia, Mariotto e Iturría (1997) investigaron 

acerca de los indicadores de riesgo de anorexia-bulimia a través del Test de 

Actitudes Alimentarias (EAT), en la ciudad de Mar del Plata. Fueron estudiados 

en total 634 alumnos, entre 12 y 20 años. Se comprobó que 47 de ellos 

obtuvieron un puntaje en la escala EAT de valor 30 o mayor que indica riesgo 

de trastorno alimentario. Del grupo con alto puntaje EAT, 44 fueron mujeres y 3 

varones. Para confirmar la validez de screening los alumnos fueron 

entrevistados por el equipo, en entrevista abierta y solicitando la respuesta de 

un cuestionario estructurado.  

Siguiendo esta línea de investigación, Behar, Alviña, González y Rivera (2007) 

estudiaron la detección de actitudes y/o conductas predisponentes a trastornos 

alimentarios en estudiantes de enseñanza media de tres colegios particulares 

de Chile. El objetivo consistió en detectar conductas predisponentes a 

desórdenes alimentarios en estudiantes secundarios de tres colegios 

particulares y su relación con distintos factores de riesgo y socio-demográficos. 

La muestra estuvo compuesta por 296 escolares de enseñanza media, 149 

hombres y 147 mujeres, pertenecientes a 3 colegios particulares (de mujeres, 

de hombres y mixto), se les aplicó el Test de Actitudes Alimentarias y el Test de 

Imagen Corporal y se realizó medición de peso y talla para la obtención del 

índice de masa corporal. Los resultados fueron: el porcentaje de alumnos en 

riesgo de desarrollar alguna patología alimentaria en la muestra total fue de 

12%, de un 23% para las mujeres y 2% para los varones. El riesgo que 

presentaron niñas pertenecientes al colegio de mujeres es similar al de las 

asistentes al colegio mixto. No hubo diferencias significativas en el riesgo 

detectado en los alumnos de los diferentes cursos de enseñanza media. Las 

alumnas con estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad presentaron 

prevalencia de riesgo similares (23%, 26% y 25%, respectivamente). Se 

detectó un alto porcentaje de insatisfacción corporal en la muestra total (65%); 

sin embargo, éste fue significativamente mayor en los alumnos que 

presentaron riesgo, ya que casi en su totalidad desearían ser más delgados. La 
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distorsión en la imagen corporal no presentó influencia significativa en el riesgo 

de padecer un cuadro alimentario en ambos sexos. Tampoco se encontró 

diferencia significativa entre conductas bulímicas y restrictivas en los alumnos 

con riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. La conclusión a la que 

arribaron consistió en confirmar que el mayor riesgo de desarrollar una 

patología alimentaria fue en estudiantes mujeres y la mayoría presentó un 

estado nutricional normal.  

Asimismo, en el ámbito universitario Barrionuevo Columbres, Zurlo de Mirotti, 

Viliarolo, De Juri y Lesa (1997) realizaron un estudio sobre los desórdenes en 

la conducta alimentaria en adolescentes, basándose en la detección de 

factores de riesgo. Se llevó a cabo una encuesta al azar a alumnos de ambos 

sexos de la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Córdoba), fueron 

1.500 en total y el objetivo consistió en obtener una estimación del porcentaje 

de adolescentes que presentan factores de riesgo para desórdenes en la 

conducta alimentaria (DCA), o uno de ellos (acorde al DSM IV). Para detectar 

cual es el segmento etario más vulnerable se los dividió en tres grupos: de 17 a 

20, de 21 a 24 y de más de 24 años. Otra finalidad de este estudio consistió en 

reforzar la validez y confiabilidad de este instrumento. Se confeccionó una 

encuesta formal, anónima realizada en forma personal por quienes llevaron a 

cabo esta tarea. El grupo etario de entre 17 y 20 años mostró mayor riesgo. El 

33% de las mujeres estaban disconformes con su cuerpo (13% varones), 

considerándose un poco gorda el 47% (20% de los varones). El 64% manifestó 

temor a engordar (11% de los varones). Controlaban su peso diariamente el 

15% de las mujeres y el 2,5% de los varones. Fue llamativo el porcentaje de 

encuestados que alteran su alimentación ante situaciones de estrés: 28% no 

come, el 33% come más, y el 6% come descontroladamente. Las conclusiones 

a las que se arribaron dan cuenta que el grupo etario de entre 17 y 20 años es 

el de mayor riesgo, con una mayor incidencia en el sexo femenino. Se observó 

un alto porcentaje de vómitos autoinducidos tanto en varones, quienes lo hacen 

excepcionalmente en un 4%, como en mujeres, quienes lo hacen con 

frecuencia en un 2%, pocas veces 3%, excepcionalmente 5% y lo hicieron 

anteriormente un 4%. 

Por otro lado, Correa, Castaño Castrillón, Zulunga, García Ortiz, González 

Bedoya, et al. (2007) estudiaron los factores de riesgo de trastornos de la 
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alimentación en la Universidad de Manizales, Colombia. De 3.610 estudiantes 

regulares de la Universidad de Manizales se tomó una muestra de 165 

estudiantes, quienes respondieron un cuestionario integrado compuesto por 

variables demográficas, las escalas de Zung para ansiedad o depresión, el 

Eating Disorder Inventory (EDI) y el Apgar familiar, además se tomaron las 

medidas de peso talla, índice de masa corporal y pliegue en el antebrazo. Los 

resultados fueron: un 12.7% de la población presentó factor de riesgo positivo 

para trastornos de la conducta alimentaria, 17.3% de la población femenina, y 

el 3.8% de la población masculina. Las personas con mayor factor de riesgo 

fueron las mujeres en la facultad de comunicación social y periodismo (24.1%). 

Se determinó una relación significativa entre la variable impulso por la delgadez 

con la ansiedad o depresión. El mayor índice de masa corporal y de porcentaje 

de grasa está asociado con un aumento en la variable impulso por la delgadez. 

Luego, Cortez Mejía, Díaz, Mejía Sierra y Mesa Monsalve (2003) estudiaron la 

prevalencia de los trastornos de la alimentación y sus principales factores de 

riesgo en estudiantes universitarias de primero y segundo año. El objetivo fue 

calcular la prevalencia de los trastornos de la alimentación y estimar su 

asociación con la presión familiar, influencia de los medios de comunicación, 

estrés académico, depresión y ansiedad. Consistió en un estudio descriptivo 

cuya muestra estuvo compuesta por 196 estudiantes universitarias de primer y 

segundo año en cuatro programas de pregrado del Instituto de Ciencias de la 

Salud. Se aplicó un cuestionario con preguntas dirigidas a evaluar cada 

trastorno y factor de riesgo mencionado. Los resultados fueron: la prevalencia 

de anorexia fue de 3.1%, 2.1% para bulimia y 1.6 % para trastorno de la 

alimentación compulsiva. Ideas y comportamientos de riesgo como intenso 

temor a ganar peso, “comilonas”, comportamientos compensatorios y 

culpabilidad después de comer se encontraron en un 83%, 20.4%, 41.9%, y 

34% de la población, respectivamente. Se destaca la gran influencia de los 

medios de comunicación, tanto en la población sana como en más del 50% de 

las anoréxicas. La bulimia tuvo asociación con estrés académico en el 75% de 

los casos. Más de la mitad de las encuestadas ha sentido presión familiar para 

adelgazar. No hubo asociación significativa con depresión y ansiedad. 

Lameiras Fernández, Calado Otero, Rodríguez Castro, y Fernández Prieto  

(2003) exploraron los hábitos alimentarios e imagen corporal en estudiantes 
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universitarios sin trastornos alimentarios de España. La muestra estuvo 

compuesta por 451 jóvenes (32.8% de chicos y 67.2% de chicas) con una edad 

media de 19.61 años. El 74% de los estudiantes esta situado dentro del nivel 

socioeconómico medio. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario del 

Comportamiento Alimentario (EDI-2), el cuestionario sobre Comportamiento 

Alimentario de Machado y Soares y se tuvieron en cuenta las variables 

antropométricas: peso y altura. Los resultados obtenidos mostraron que el 

índice de masa corporal varió entre 15,61 y 51,27, con una media de 22,02 en 

el total de la población, siendo este índice significativamente menor en chicas. 

Se observó que a mayor índice de masa corporal menor distorsión de la 

imagen corporal. Se encontraron diferencias de sexo, en todas las medidas 

antropométricas que se han tomado como referencia. Las chicas tienen menor 

peso, menor estatura, menor índice de masa corporal, también es menor el 

peso máximo que han alcanzado con su altura actual y su peso ideal. Se 

comprobó que la mayoría de las chicas y todos los chicos de la muestra no 

presenta una distorsión de la imagen corporal; sin embargo una amplia mayoría 

de chicas (70%) y prácticamente la mitad de los chicos (25,8%) desearía pesar 

menos y tiene miedo a ganar peso, siendo en todos los casos estas 

preocupaciones mayores en chicas. El seguimiento de dietas de 

adelgazamiento es la conducta alimentaria desajustada mas frecuente, siendo 

ellas de nuevo las que recurren en mayor medida a esta conducta al 

compararlas con sus compañeros. Los resultados pertenecientes a las escalas 

del EDI-2 dan cuenta que las diferencias entre sexos tienen que ver con la 

preocupación por la imagen corporal y el peso. Las chicas muestran mayor 

impulso para adelgazar (t= -4,52 p<  0,001), mayor conciencia interoceptiva (t= 

-2,24 p < 0,05), mayor insatisfacción corporal (t= - 5,72; p < 0,001) y mayor 

ineficacia (t= -3,15; p < 0,01). Chicos y chicas presentan un nivel equivalente 

de bulimia, desconfianza interpersonal, perfeccionismo y miedo a la madurez. 

Posteriormente, Fandiño, Giraldo, Martínez, Aux y Espinosa (2007) realizaron 

una investigación sobre los factores asociados con los trastornos de la 

conducta alimentaria en estudiantes universitarios en Cali, Colombia. El 

objetivo apuntaba a determinar la cifra relativa de estudiantes con alta 

probabilidad de padecer algún tipo trastorno de la conducta alimentaria, y a 

partir de los datos, estimar la prevalencia en la población universitaria. La 

muestra estuvo compuesta por 174 estudiantes de medicina de la Universidad 
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del Valle (Cali, Colombia), a quienes se aplicó un cuestionario auto-diligenciado 

con la encuesta de Evaluación del Comportamiento Alimentario (ECA). Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: se encontraron 39.7% de 

estudiantes con puntajes positivos en la prueba (puntaje >24), cifra que indica 

una alta probabilidad de desarrollar algún trastornos de la conducta alimentaria; 

con una relación mujer: hombre de 2:1; y una prevalencia estimada de 44.1% 

en mujeres y 9.6% en hombres. Los factores asociados con un resultado 

positivo en la encuesta del comportamiento alimentario fueron en el género 

femenino, quienes manifestaban querer disminuir más del 10% del peso 

corporal.  

Rodríguez y Mina (2005) investigaron acerca de la prevalencia de factores de 

riesgo asociados a trastornos del comportamiento alimentario en mujeres 

adolescentes de una institución educativa en Cali, Colombia. Se diseñó y se 

validó un cuestionario estructurado para la recolección de la información. Se 

diferenciaron conductas a nivel individual, familiar y social. La edad promedio 

de las estudiantes fue de 13 años. Los resultados fueron: el 7.1% refirieron 

vomitar como medida para reducir peso. En las conductas identificadas en sus 

familiares, el 86,9% reportó uso de laxantes para adelgazar, mientras en 

amigos y pares el 15.7% y el 12.6% percibieron inducción al vómito y empleo 

de pastillas para adelgazar, respectivamente. La prevalencia de riesgo para los 

trastornos de la conducta alimentaria fue 3.5% siendo estadísticamente 

significativa en las mayores de 15 años y en adolescentes de grados 

superiores a noveno.  

En el ámbito deportivo Dumont y Bazán (2006) realizaron un estudio donde el 

objetivo principal consistió en estimar la prevalencia de factores de riesgo 

asociados a la anorexia nerviosa en mujeres deportistas (jockey - cestobol). El 

segundo objetivo se centró en  estimar el grado de concordancia entre la 

percepción del peso y el peso real en mujeres deportistas. Con respecto a la 

población y muestra fueron entregadas encuestas autoadministradas a 59 

deportistas femeninas en competencia de jockey y cestobol cuyas edades 

estuvieran comprendidas entre los 13 y 30 años. Las mismas asistieron al 

Laboratorio de Actividad Física para evaluación antropométrica durante los 

meses de septiembre y octubre de 2006. Se estudiaron los datos obtenidos de 

55 deportistas femeninas encuestadas. 43/55 practicaban jockey (78.2%) y el 
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resto (21.8%) cestobol. De los factores precipitantes relacionados con las 

autocríticas hacia el cuerpo 22/55 respondieron en forma riesgosa a una o 

ambas preguntas. De las 53 deportistas con peso normal según el índice de 

masa corporal, 22 refirieron una percepción alterada del mismo. Como 

conclusión se arribó a la idea de que los profesionales que trabajan con 

deportistas especialmente adolescentes y adultos jóvenes, ya sea que 

participan en los deportes considerados de riesgo o no, deben estar alertas a 

los síntomas precoces de trastornos alimentarios ya que pueden ocasionar 

consecuencias en la salud de estas atletas.  

Durante el mismo año, Zubarew, Silva y Romero (2006) estudiaron la 

prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes mujeres 

escolares de la Región Metropolitana. El objetivo consistió en cuantificar la 

prevalencia de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria en 

adolescentes mujeres de la Región Metropolitana y evidenciar si existen 

diferencias de prevalencia por grupos de edad y nivel socioeconómico, 

identificando el impacto de los rasgos psicológicos reforzadores en ellas. Para 

esto se aplicó el instrumento EDI-2 a un total de 1.610 escolares, entre 11 y 19 

años. La muestra fue no probabilística, y se extrajo de 9 establecimientos 

educacionales de la Región Metropolitana, pertenecientes a comunas de 

distintos niveles socioeconómicos elegidos por conveniencia. El punto de corte 

para considerar riesgo de trastornos de la conducta alimentaria utilizado fue 

mayor o igual a 110. Resultados: se analizaron 1050 encuestas. El 8,3% de la 

población adolescente escolar presentó riesgo para trastornos de la conducta 

alimentaria. Hubo una mayor prevalencia de riesgo de trastornos de la 

conducta alimentaria en aquellos colegios pertenecientes a comunas de 

menores ingresos: bajo (11,3%), medio (8,3%) y alto (5,1%). Esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (p < 0,02). Hubo una tendencia de mayor 

proporción de adolescentes con riesgo de trastornos de la conducta alimentaria 

en el grupo de 12 años o menos (10,3%), entre los 13 y 15 años (8,6%), y 7,4% 

para las de más de 16 años. Las conclusiones fueron: el riesgo de prevalencia 

de trastornos de la conducta alimentaria en población adolescente femenina 

escolar entre 11 y 19 años en la Región Metropolitana fue del 8,3%. Hubo una 

mayor prevalencia de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en 

colegios de nivel socioeconómico bajo (11,3%), (p < 0,02). Asimismo, existió 
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una tendencia preocupante de que el grupo etario de mayor riesgo sea el de 

menor edad, a pesar de no ser estadísticamente significativo.  

Por último, Behar, Alviña, Medillini y  Tapia (2007) estudiaron los trastornos de 

la conducta alimentaria en estudiantes de la carrera de nutrición y dietética. El 

objetivo apuntaba a estimar la presencia de sintomatología relacionada con 

desórdenes alimentarios en estudiantes de sexo femenino de la carrera de 

Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso. La muestra estuvo 

formada por 123 estudiantes que cursaban entre primer y cuarto año de la 

carrera, con una media de edad de 20 años y 9 meses. Los instrumentos 

utilizados fueron Inventario de Trastornos Alimentarios (EDI) y el Test de 

Actitudes Alimentarias (EAT-40). Los resultados arrojaron que las estudiantes 

de nutrición y dietética tuvieron un riesgo similar (15%) de padecer patologías 

alimentarias que otros universitarios y el estado nutricional no se asoció al 

riesgo de desarrollarlas. Las sintomatologías más prevalentes en el grupo de 

riesgo según el EDI fueron insatisfacción corporal (p=0,01), motivación por la 

delgadez (p=0,01) y perfeccionismo (p=0,05). También, se detectó una mayor 

tendencia hacia la presencia de sintomatología anoréxica en relación a la 

bulímica.  

A partir de todas estas investigaciones se puede observar que si bien los 

hombres adoptan conductas de dieta, quienes siguen siendo las más afectadas 

son las mujeres de corta edad. A través de este recorrido se pudo conocer el 

incremento de factores de riesgo asociados a los trastornos de la alimentación 

vinculado con altos grados de insatisfacción corporal siendo alarmante sobre 

todo en aquellas personas que presentan un peso acorde a su estatura y edad, 

lo cual da cuenta de una importante distorsión de la imagen que afecta a 

quienes padecen esta patología.  

Para finalizar, es importante destacar que no se hallaron investigaciones que 

comparen indicadores de trastornos de la alimentación en estudiantes de 

carreras de salud y de otras carreras no relacionadas con el estudio de la 

salud. 
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6.  MARCO TEÓRICO 

Definición de los trastornos de la alimentación 

La sociedad actual se rige bajo una cultura donde ser bello y delgado es 

sinónimo de éxito. Estos mensajes que son continuos llegan a todas las 

personas sin ningún tipo de filtro por medio de publicidades o programas donde 

la mujer es utilizada como objeto de exposición, donde lo importante es su 

aspecto exterior. La apariencia comienza a ocupar un lugar fundamental donde 

uno es juzgado de acuerdo a cómo se muestra.  Existe un doble mensaje: 

desde lo cultural vemos que aparece la idea de tener un cuerpo ideal que en 

realidad es un cuerpo imposible de sostener o es un cuerpo ideal que se 

sostiene a base de sacrificio; se sacrifican en función de tener el cuerpo que 

quieren tener. 

Siguiendo a Colombo (2006) de esta forma se impone un patrón de belleza que 

no es congruente con la realidad y no hace más que afectar la salud 

psicofísica, principalmente de los adolescentes y los jóvenes, ya que éstos se 

encuentran inmersos en una sociedad donde se promueve un nivel fuertemente 

competitivo. Estos modelos sociales impartidos por los medios de 

comunicación han derivado, en los últimos años, en un alto porcentaje de 

jóvenes que presentan graves trastornos alimentarios.  

Quien sufre un trastorno de la conducta alimentaria se da cuenta que su vida 

comienza a girar alrededor de la comida, planeando qué va a comer, cómo 

evitar comer o cómo compensar lo que ha comido, probando cada día un tipo 

diferente de dieta, o aumentando el consumo de café, mate, cigarrillo o chicles 

(Colombo, 2006).  

“Los trastornos de la alimentación son desórdenes en los hábitos y actitudes 

alimentarias que tienen un origen psicógeno y producen complicaciones físicas 

y psicológicas” (Pérez Gaspar 2009, p.7).  

Siguiendo esta misma línea, Colombo (2006) describe que las personas que 

sufren un desorden en la alimentación se caracterizan por: 

• Ser extremistas en cuanto al consumo de alimentos (no comer o comer 

en exceso). Puede manifestarse por una pérdida severa de peso, 

rápidos aumentos de peso o fluctuaciones muy importantes. 

• No estar conforme con su imagen corporal. Esto a menudo va 

acompañado de una distorsionada percepción de ésta con relación a la 
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de los demás (personas a las que todos ven flacas pero se consideran 

gordas y viceversa). 

• Llevar a cabo prácticas pocos saludables para mantener el peso, como 

por ejemplo: ayunar, comer compulsivamente, usar indiscriminadamente 

laxantes. etc. 

• Poseer un miedo irracional a engordar y/o un deseo obsesivo de 

adelgazar. 

Dentro de los trastornos de la alimentación existen diferentes cuadros entre los 

que se incluyen con mayor frecuencia la anorexia nerviosa y la bulimia 

nerviosa. 

Anorexia nerviosa 

Raich (1994) señala que la anorexia nerviosa es un trastorno grave de la 

conducta alimentaria en la que la persona que la padece presenta un peso 

inferior al que sería de esperar por su edad, sexo, y altura. Esta pérdida de 

peso se produce como consecuencia de la restricción alimentaria que lleva a 

cabo el paciente, ya sea por la provocación de vómitos, uso de laxantes o 

exceso de actividad física. 

Colombo (2006) señala que la negativa a comer se encuentra ya en el 

medioevo, en la estrecha relación del ayuno con la religión como medio de 

purificación espiritual. Es así como se puede observar que algunas santas 

ayunaban como una forma de “purificación y sacrificio” a Dios. El ayuno era 

considerado puro como contrapartida de la gula, uno de los pecados capitales. 

Este mismo autor agrega, que la anorexia nerviosa fue definida por primera vez 

y casi simultáneamente como un problema médico entre 1873 y 1874, cuando 

al mismo tiempo Charles Laségue en Francia y William Gull en Inglaterra le dan 

ese nombre y destacan que el género más afectado es el femenino. Más tarde, 

Henry Ey, en su Tratado de Psiquiatría, considera a la anorexia nerviosa como 

una psicosis sui generis relacionada tanto con la histeria como con la 

esquizofrenia. Incluso autores posteriores la vincularon con la fobia.  

Es importante aclarar que no es lo mismo anorexia que anorexia nerviosa, 

como tampoco bulimia, que bulimia nerviosa. Anorexia es un término que se 

refiere a la falta de apetito, y bulimia se utiliza para designar el comer voraz. 

Ahora bien, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa son los nombres científicos 

que designan dos cuadros patológicos (Colombo, 2006). 
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El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (1995) 

establece una serie de criterios para el diagnóstico de la anorexia: 

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

normal considerando la edad y la talla (p. ej., pérdida de peso que da lugar a un 

peso inferior al 85 % del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso 

normal durante el período de crecimiento, dando como resultado un peso 

corporal inferior al 85 % del peso esperable). 

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 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; por ejemplo, 

ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos.  

 

Tipos de Anorexia 

Tipo restrictivo : 

Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente 

a atracones o a purgas (p. ej., provocación del vómito o uso excesivo de 

laxantes, diuréticos o enemas. (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales,1995). 

 

Tipo compulsivo/purgativo: 

Durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo recurre regularmente a 

atracones o purgas ya sea mediante la provocación del vómito o el uso 

excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. 

 

Prevalencia de los trastornos de la alimentación 

 

Armatta, Babio, Berghella, Facchini, García, Guarrwera y Piñero (1999) afirman 

que con respecto a la prevalencia de los trastornos de la alimentación, 

utilizando criterios diagnósticos, en mujeres jóvenes sería menor del 1% para la 

anorexia nerviosa, y alrededor del 1% para la bulimia nerviosa. Según el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (1995) más del 

90% de los casos de anorexia nerviosa se observa en mujeres. Asimismo, se 

estima que un 6% de la población de mujeres tendría formas subclínicas y/o 
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atípicas de los mismos. La prevalencia, utilizando criterios estrictos de 

diagnóstico en mujeres jóvenes sería menor el 1 % para la anorexia nerviosa, y 

alrededor del 1% para la bulimia nerviosa. En nuestro pa?ís se detectó en 

población femenina universitaria (de 18 a 25 años) un 13 % de probabilidad de 

trastorno alimentario, 0.46 %( 1 en 207) de anorexia nerviosa, 2.9 % (6 en 207) 

de bulimia purgativa, 1.45% (3 en 207) de bulimia no purgativa y entre un 10 a 

un 30% de conducta dietante. (Armatta, Babio, Berghella, Facchini, García, 

Guarrwera y Piñero,1999, p.17). 

Desarrollo de la enfermedad 

Según el DSM IV  Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(1995) la edad promedio de inicio de la anorexia nerviosa es de 17 años, 

aunque algunos datos sugieren la existencia de picos bimodales a los 14 y 18 

años. Es muy rara la aparición de este trastorno en mujeres mayores de 40 

años. El inicio de esta patología está vinculado muy a menudo a un 

acontecimiento estresante. El pronóstico de estos trastornos varía: algunas 

personas se recuperan totalmente después de un único episodio, otras 

presentan un patrón fluctuante de ganancia de peso seguido de recaída y otras 

sufren un deterioro crónico a lo largo de los años.  

 

Distinción entre Anorexia nerviosa y Bulimia nerviosa 

Raich (1990) estableció un cuadro comparativo para poder realizar un 

diagnóstico diferencial entre bulimia y anorexia: 

 

Área problema 

Anorexia 

nerviosa 

restrictiva 

Anorexia 

nerviosa 

bulímica 

Bulimia tipo 

purgativo 

Bulimia tipo no 

purgativo 

 

Peso corporal 

 

15 por 100 o 

más inferior al 

peso normal 

 

15 por 100 o 

más inferior al 

peso normal 

10 por 100 por 

encima o por 

debajo del 

peso normal 

10 por 100 por 

encima o por 

debajo del 

peso normal 

Episodios de 

sobreingesta 

 

No 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Método de 

control del 

peso preferido 

 

 

Severa dieta o 

ayuno 

 

 

Severa dieta 

Conductas 

purgativas 

alternando con 

dietas 

restrictivas 

 

 

Dietas estrictas  



 21 

Distorsión de 

la imagen 

corporal 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Insatisfacción 

con la imagen 

corporal 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

Evitación de 

situaciones por 

la imagen 

corporal 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Comidas 

prohibidas 

 

Sí 

Si, aunque 

presenta 

episodios de 

sobreingesta 

en ellos 

Si, aunque 

presenta 

episodios de 

sobreingesta 

en ellos 

Si, aunque 

presenta 

episodios de 

sobreingesta 

en ellos 

Ansiedad 

después de 

comer 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

 

La dieta como factor desencadenante 

Armatta et al. (1999) señalan que a pesar que la dieta procede a la gran 

mayoría de los trastornos alimentarios sólo una pequeña proporción de quienes 

inician una dieta desarrolla un trastorno alimentario. La dieta sola no es 

suficiente para que un trastorno alimentario se manifieste. La dieta puede 

actuar como un factor más de estrés psicofísico. En un 90% de los casos 

aproximadamente la restricción alimentaria precede al atracón, en el resto 

estaría más vinculado a un trastorno en el control de los impulsos. El atracón 

relacionado a la restricción alimentaria se produce con más frecuencia en 

personas de peso normal y no tanto en personas con sobrepeso. 

Según Celcer (1994) uno de los aspectos más difíciles de enfrentar por parte 

de las pacientes que padecen un trastorno de la conducta alimentaria es darse 

cuenta de que apesar de los cambios de peso, son siempre la misma persona. 

Este razonamiento radica en que suelen asociar la delgadez con la felicidad y 

la libertad. De esta manera, muchos programas dietéticos proclaman que 

dentro de cada gorda vive una flaca que quiere “salir” de la prisión de la 
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gordura. Esta idea de ser dos: una flaca y una gorda es perjudicial para este 

tipo de pacientes ya que lo que necesitan es unificar aspectos de ellas mismas 

que la enfermedad mantiene separados (Celcer, 1994). 

El reconocimiento de ser una y la misma persona en diferentes pesos, puede 

traer aparejado mucho alivio, pero también mucho dolor y rabia. El alivio esta 

relacionado con darse cuenta de que no se necesita vivir obsesionados con el 

peso porque en realidad, gordos o flacos, son siempre la misma persona. La 

tristeza, el sufrimiento y la rabia aparecen con el darse cuenta de que, siendo la 

misma persona, cualquiera sea su peso, se deben resolver de todos modos, los 

problemas que desafortunadamente, no varían con la modificación del peso 

corporal (Celcer,1994). 

 

Factores Predisponentes de la Anorexia nerviosa 

Pérez Gaspar (2005) señala que “los factores predisponentes actuarían desde 

el inicio de la vida y determinarían la vulnerabilidad de una persona a padecer 

un trastornos alimentario” (p. 38).  

Haciendo referencia a esto, Rausch Herscovici y Bay (1995) sostienen que 

desde diversas corrientes teóricas se coincide en que existe, en este tipo de 

pacientes, un factor muy importante relacionado con las dificultades para el 

funcionamiento autónomo, para establecer la identidad y acceder a la 

separación. Esto disminuye la capacidad ya limitada para separarse de la 

familia u otro anclaje. Bruch (1982 citado en Rausch Herscovici & Bay, 1995) 

relata que los pacientes que padecen anorexia suelen percibirse como 

incapaces de poder ejercer control sobre sí mismos, sus necesidades e 

impulsos. Al mismo tiempo se sienten ajenos de sus propios cuerpos, lo que les 

provoca una sensación de estar viviendo bajo la influencia de fuerzas externas. 

Este sentimiento de ineficacia y el consiguiente déficit en la identidad personal 

pueden dar cuenta de dificultades mayores cuando la persona carece de la 

orientación concreta de sus padres o cuando se ve expuesta a situaciones en 

las que hay nuevas demandas. 

Los pacientes que padecen de anorexia suelen presentar un nivel de 

inteligencia alto, habiendo pacientes en todos los niveles. Se caracterizan por ir 

restringiendo el acceso a situaciones sociales, de manera que evitan fuentes 

de confirmación de autoestima y así el desempeño académico se sobrevaloriza 

a expensas del desempeño en otras áreas (Rausch Herscovici & Bay, 1995). 
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Existen distintos tipos de personalidad del anoréxico y dentro de esta 

diversidad se destacan algunos rasgos: 

• Gran necesidad de aprobación externa. 

• Tendencia a la conformidad. 

• Falta de respuestas a las necesidades internas 

• Perfeccionismo. 

• Escrupulosidad. 

Según Pérez Gaspar (2005) la personalidad previa de las personas con 

anorexia ha sido descrita como obsesiva, rígida, meticulosa dependiente y 

socialmente inhibida. Se trata de personas que suelen presentar un gran 

sentido de autoexigencia, son “adictas” a los grandes logros y a la vez son 

introvertidas: les cuesta mucho expresar sus sentimientos y emociones. 

Estas pacientes suelen ser descriptas por sus padres como hijas ejemplares, 

hijas modelos que siempre fueron muy colaboradoras, dóciles muy atentas con 

sus padres y hermanos y que jamás tropezaron con una negativa de su parte 

hasta la instalación de un cuadro anoréxico. Bruch (1982 citado en Rausch 

Herscovici & Bay, 1995) hace referencia a la presencia de padres 

sobreprotectores, muy ambiciosos, muy preocupados por el éxito y la 

apariencia externa. Siguiendo esta concepción de sobreprotección Minuchin y 

colaboradores (1978 citado en Rausch Herscovici & Bay, 1995) destacan que 

es característico de este tipo de familias que tiendan a mostrarse preocupados 

por el bienestar de todos, y ésta preocupación se extiende más allá del 

paciente designado o su enfermedad específica. Las respuestas de cuidado y 

protección surgen en forma continua a medida que interactúan los miembros. 

La manera como estructuran sus percepciones del otro gira alrededor de 

recaudos de protección: “me da placer cuando lo veo comer con apetito”. La 

sobreprotección de los padres no permite darle lugar al desarrollo de la 

autonomía y buen desempeño de los hijos. Tienden a inhibir la realización de 

actividades que vayan por fuera del hogar. Por otro lado, existe un tipo de 

patrón característico de estas familias y tiene que ver con la desviación: la 

díada conyugal está unida. Los padres suelen ubicar y a la vez depositar todos 

los conflictos en el hijo que padece el trastorno alimentario identificándolo como 

el único problema de la familia (Rausch Herscovici &  Bay, 1995). 

 Mara Selvini Palazolli (1988 citado en Rausch Herscovici & Bay, 1995)  hace 

referencia a la presencia de las alianzas encubiertas, la alternancia de la 
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culpabilización, la falla en la resolución del conflicto y distorsiones en la 

comunicación de este tipo de familias. Minuchin y colaboradores (1978, citado 

en Rausch Herscovici & Bay ,1995) destacan que estas familias tienden a 

apoyar la expresión somática de los conflictos, y las encuadran dentro del perfil 

de las familias psicosomáticas debido a las formas de organización y 

funcionamiento que surgen de las convergencias y recurrencias observadas en 

los patrones de interacción familiar. 

 

Factores Precipitantes 

Según Pérez Gaspar (2005) “los factores precipitantes son los que en un 

momento determinado desencadenan el trastorno”. (p. 39) 

De acuerdo a lo que plantean Rausch Herscovici y Bay (1995), está 

demostrado que no existe ningún factor precipitante único y también ocurre que 

en muchos casos tampoco se puede identificar un precipitante particular. Si 

existe algo en común en relación a la repercusión que tiene el evento para el 

individuo y esto  es que percibe el dolor de dos maneras: a) como una 

amenaza de pérdida del autocontrol; b) como una amenaza o real pérdida de la 

autoestima. 

Parral, Cena, Contreras, Bonsignore y Schuts (2007) señalan que “los 

conflictos familiares, así como las pérdidas importantes (muerte, enfermedades 

graves, abandonos, etc. de alguno de sus progenitores) suelen ser un factor 

desencadenante o de considerable importancia a la hora en que hace su 

aparición el trastorno”. (p.57). 

 

Factores de Mantenimiento 

“Los factores de mantenimiento son los que perpetúan o prolongan el curso de 

un trastorno una vez que se ha desencadenado” (Pérez Gaspar, 2005, p. 39).  

Raich (1994) sostiene que una vez instaurado el trastorno existen una serie de 

factores que intervienen positivamente manteniéndolo. Es así como describe lo 

siguiente: 

Factores cognitivos: Según Garner y Bermis (1985 citado en  Raich, 1994) la 

conducta alimentaria alterada se mantiene especialmente por factores 

cognitivos y conductuales. Particularmente, en el momento en que la paciente 

anoréxica decide que es extremadamente necesario que se haga una dieta y 

se hace, esta conducta queda reforzada por un procedimiento que recibe el 
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nombre de refuerzo negativo, es decir la evitación de la aversión. Al hacer 

régimen o al provocarse el vómito, o cualquier tipo de conducta compensatoria 

escapa de aquello que más teme, que es la posibilidad de engordar. Beck 

(1976 citado en Raich, 1994) ha observado que la conducta de evitación puede 

perdurar por mucho tiempo como consecuencia de conjuntos cognitivos que 

pueden estar funcionando de manera autónoma. Hay un sistema de creencias 

que se desarrolla y actúa como un molde al que se hace adaptar la información 

que proviene desde el exterior, donde aquellos datos que no coincidan con este 

“molde” van a ser descartados o distorsionados de manera de ser congruente 

con la creencia predominante. Es decir, si en el curso de la restricción alguien 

se dirige hacia la paciente para comentarle que está demasiado delgada, 

cambiará o transformará este mensaje de manera que puede llegar a 

confirmarle que en realidad está demasiado gorda.  

De esta manera, no sólo mantiene la dieta por la evitación de la situación fóbica 

que es estar gorda, sino también por el refuerzo que recibe al sentirse capaz de 

controlarse.  

Afecto negativo: Según Polivy y Herman (1993 citado en Raich,1994) los 

atracones, entre otros factores fisiológicos que pone en práctica la paciente, se 

mantienen por dos cuestiones: por un lado la persona, cuando comienza con 

éstos logra desentenderse de otras situaciones que la preocupan a las que no 

se ve capaz de atender y, por otro, que la satisfacción que le produce la comida 

le resulta agradable.  

Es importante destacar que existe una relación entre depresión y dieta. Muchas 

personas cuando se ven obligadas a realizar una dieta  por motivos de salud, 

buscan ayuda psicológica por su bajo estado de ánimo; en cambio, la 

desinhibición alimentaria les gratifica (Raich, 1994). 

Conductas purgativas: Rosen y Leitemberg (1983,1988 citado en Raich, 

1994) afirman que los episodios de atracones que llevan a cabo las pacientes 

bulímicas son mantenidos ya que saben que a continuación de los mismos 

podrán utilizar algún método purgativo, lo cual les brinda la seguridad y 

tranquilidad necesaria para continuar implementando estas conductas. 

Si nos referimos a ciertos factores que perpetúan la enfermedad, Rausch 

Herscovici y Bay (1995) dan cuenta de algunos de ellos: 

1) Síndrome de inanición: Los resultados del estudio sobre inanición que 

realizaron Keys y colaboradores (1950 citado en Rausch Herscovici & 
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Bay,1995) en la Universidad de Minnesota son importantes. Con el objetivo de 

estudiar los efectos psicofisiológicos del hambre se sometió a treinta y seis 

opositores de conciencia al servicio militar a una dieta de semi-inanición 

durante un período de seis meses. Los resultados arrojaron que estos 

individuos voluntariamente pasaban hambre, al tiempo que estaban rodeados 

de abundantes alimentos. Estos sujetos se mostraron muy preocupados por la 

comida, al mismo tiempo que iban perdiendo interés por otras áreas: 

coleccionaban recetas, leían libros de cocina, pasaban horas frente a una 

bandeja de la cual antes habrían arrasado su contenido en unos minutos; la 

comida se volvió su tema principal de conversación; intentaban realizar 

mezclas de comida insólitas, utilizaban un tiempo desmedido en la planificación 

de sus comidas, bebieron mas café, té y otros líquidos, masticaban más chicle 

y fumaban más, así como también relataban tener sueños relacionados con la 

comida. Durante el período de recuperación del peso, algunos informaban 

sentir mucha hambre después de una comida normal, y algunos sujetos 

realmente se dieron atracones de comida. Aparecieron cambios psicológicos y 

en la personalidad relacionados a la irritabilidad, ansiedad, dificultad en la 

concentración, introversión social, preocupación por si mismos, depresión, 

labilidad del humor, indecisión, pensamiento obsesivo y conductas 

compulsivas. Acaparaban comida, aparecieron perturbaciones del sueño y 

había una pérdida de interés sexual. 

Lo importante de este estudio es que demuestra que todas las características 

mencionadas son atribuíbles exclusivamente a los efectos de la inanición y no 

son un rasgo de personalidad del anoréxico. Sin embargo, intensos temores 

respecto de la comida y el aumento de peso, hiperactividad, distorsión de la 

imagen corporal y la capacidad para controlar el hambre son características 

propias de la anorexia nerviosa (Rausch Herscovici & Bay,1995). 

Algunos de los efectos más complejos de la inanición son aquellos vinculados 

con el funcionamiento social e interpersonal, desde el punto de vista de la 

cronicidad. En el caso de que estos síntomas perduren producen déficit en la 

autoestima que con frecuencia será abordada por el anoréxico por medio de 

intentos de autocontrol a través de la dieta. 

2) Por otro lado, están los vómitos que pueden exacerbar la persistencia del 

síndrome, y pasan a representar una conducta seguida al episodio del atracón 
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de manera que le permite al paciente comer en abundancia y a la vez estar 

delgado. 

3) Luego se encuentra un factor relacionado con la fisiología gastrointestinal. 

En este punto se hace referencia a un vaciamiento gástrico retardado y una 

constipación crónica que dan una sensación de saciedad lo cual permite que la 

paciente anoréxica vaya restringiendo la comida (Rausch Herscovici & 

Bay,1995). 

4) Percepciones corporales: Con frecuencia no reconocen un mecanismo 

interno que ayuda a regular las cantidades de carbohidratos ingeridos. Como 

consecuencia de esta situación, consideran que el hecho de consumir este tipo 

de alimentos va a ser la puerta que los conduce al descontrol y por tal motivo 

deciden eliminarlos completamente. 

5) Factores cognitivos: Garner y Bemis (1982, citado en Rausch Herscovici & 

Bay,1995), destacan que el pensamiento se vuelve egocéntrico, concreto y 

dicotómico, en donde no hay lugar para los puntos intermedios. De esta 

manera se torna difícil para el paciente regular su ingesta de comida o su 

actividad física sin caer en extremos. Su autoestima empieza a regirse a través 

de un sistema de valores que tiene como eje el peso. Consideran como 

refuerzo positivo cuando logran perder peso, como así también la evitación del 

incremento de éste. Por otro lado la conducta evitativa que mantienen frente a 

las situaciones sociales provoca una retracción social y así se mantiene el 

ciclo. Los tipos de trastornos de pensamiento que presentan las pacientes que 

padecen de trastornos de la conducta alimentaria según Garner y Bermis 

(1982, citado en Rausch Herscovici & Bay, 1995) son: 

Abstracción selectiva: basar una conclusión en detalles aislados, ignorando la 

evidencia contradictoria.  

Sobregeneralización: por medio de la cual extraen una regla a partir de un 

hecho y la aplican a situaciones disímiles. 

Magnificación de los estímulos: para estos pacientes, las cosas suelen estar 

connotadas exageradamente. 

Razonamiento dicotómico: piensan en términos extremos y absolutos. 

Personalización y autorreferencia: hacen una interpretación egocéntrica de 

hechos interpersonales. 

Pensamiento supersticioso: creen en la relación causa-efecto de hechos no 

contingentes. 
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Factores Culturales 

Armatta et.al (1999) destaca que la relación entre la cultura y los trastornos 

alimentarios puede ser interpretada de tres formas: 

1. La cultura como factor causal proveyendo de un telón de fondo para el 

comportamiento alimentario alterado. 

2. La cultura como desencadenante de un trastorno alimentario 

determinado por otros factores. 

3.  La cultura como un contexto donde se desenvuelve el trastorno 

alimentario. 

En un trastorno alimentario, la cultura juega un papel muy importante en el 

desarrollo de un individuo vulnerable, dicha vulnerabilidad estaría determinada 

por diferentes factores ya sea psicológicos, como también biológicos del 

individuo y por características ambientales tempranas. Los ideales culturales de 

valoración femenina se presentan como una amalgama de juventud, estado 

físico- atlético y cierto rechazo a la potencialidad reproductiva de la mujer 

vinculado a los cambios en las expectativas y demandas sociales sobre la 

misma (Armatta et al., 1999). 

 Por otra parte, la búsqueda y valoración cultural de la delgadez se da en un 

trasfondo de incremento de la obesidad, donde la brecha entre la realidad 

corporal promedio y el ideal al que se aspira aumenta día a día y es 

prácticamente imposible de franquear para la gran mayoría de las personas. 

La sociedad actual se rige bajo un lema basado en tomarse la vida “light”. Es 

así como se fue imponiendo un ideal de belleza relacionado a  la delgadez. 

Esto muchas veces lleva a que quienes son mas vulnerables (tal es el caso de 

los adolescentes) consuman todo lo que se impone ya sea en televisión o en 

internet. Muchas veces los noticieros fueron alertando sobre lo que estaba 

ocurriendo con la modelos (tanto argentinas y mucho mas las europeas), el 

hecho de estar por debajo de su peso normal debido a restricciones impuestas 

por la agencia a la que pertenecen. Así mismo la presión de las publicidades 

que se difunden en televisión ponen de manifiesto un mensaje terrible: la 

felicidad se rige en base a tu imagen.  

Por otro lado, resulta indignante el movimiento que se creo en internet con las 

conocidas “Ana” y “Mía”. Son un grupo de personas que se dedican a dar 

consejos vía Internet, de cómo ser anoréxica o bulímica. De ahí proviene la 

abreviación  “Ana” de Anorexia y “Mía” de Bulimia. Podemos notar que nadie 
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controla esta red macabra que cada día toma más difusión y a medida que 

pasa el tiempo los casos de estos trastornos van aumentando. Es así, como la 

misma sociedad te va excluyendo si tenes unos kilos demás. Nadie toma 

conciencia del daño que le causan a las otras personas al discriminarlas y se le 

ríen en la cara.  

Muchas veces una sale a comprar entusiasmada y vuelve triste. Los maniquíes 

expuestos en las vidrieras tampoco muestran la típica mujer argentina de 1.60. 

Sino que todo lo contrario son muy altos y súper delgados, sabiendo que lo que 

vemos todos los días no es así. Todo lo que nos rodea incluso los programas 

de televisión que fomentan culto a la belleza exponiendo a “mujeres perfectas”, 

va llevando a que un adolescente que todavía esta conformando su 

personalidad sienta que el mundo se le viene abajo por no “pertenecer” a ese 

grupo. Constantemente nos bombardean con como tenemos que ser, sin dejar 

que cada uno decida sobre su vida. 

 

Tratamientos posibles y la perspectiva de los métodos cognitivos 

conductuales  

Existen diversos tipos de tratamientos en lo que respecta a la bulimia y la 

anorexia. Entre ellos se puede destacar diferentes corrientes como la 

psicoanalítica que de acuerdo a lo que señala Colombo (2006) el trastorno 

alimentario viene a ocupar el lugar del síntoma donde la necesidad de 

satisfacción, ya sea mediante comer o el no comer se torna algo imposible de 

frenar. Se trabaja desde este lugar donde estos sujetos suelen aferrarse a un 

excesivo control del cuerpo para sentir que tienen cierto control sobre sí 

mismos, ya que no encuentran este control en ningún otro aspecto de su vida; 

por ello niegan el hambre y no aceptan ayuda. El comer todo o comer nada 

aparecen como un acto de rebeldía frente a lo que el otro impone. Comer hasta 

el hartazgo o comer nada, pone en evidencia un no deseo. Comer nada, por 

negarse a desear y comer todo por estar tan atiborrado que ya no queda lugar 

para la falta que genera el deseo. Asimismo, Parral et al. (2007) sostiene que 

desde esta perspectiva “el comer y los modos de hacerlo constituyen un hábito 

básico que se forma durante la niñez. Generalmente estos modos quedan 

establecidos para siempre y así se ve como muchos trastornos alimentarios se 

remontan a la primera infancia”. (p.33). 
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Por otro lado se encuentran los abordajes sistémicos donde se trabaja desde el 

sistema familiar con los diferentes tipos de familias. Según Stierlin y Weber 

(1990) tanto en las familias de los pacientes anoréxicos como en las de 

pacientes bulímicos se caracterizan por ser sistemas muy cerrados que 

impiden la coindividuación y coevolución de todos los miembros de la familia; 

en ambos se observan factores similares que refuerzan esos tipos de vínculos.  

En estos dos modelos familiares se hace marcado hincapié en la importancia 

de los logros o realizaciones personales. Armatta et al. (1999) ha remarcado la 

importancia de lo que Minuchin (1978 citado en Armatta et al., 1999) llamó 

“familia psicosomática”. Este tipo de familia presenta ciertas características 

como la aglutinación, sobreprotección, estructura rígida y falta de resolución de 

conflictos, destacando que la inhibición de las emociones es un factor 

fundamental en ellos.  

Si bien esta investigación se focalizará sobre el tratamiento cognitivo 

conductual tanto para la anorexia como para la bulimia ya que este método se 

fundamenta en la investigación y se respalda en experiencias científicamente 

comprobadas, es importante aclarar que es fundamental la importancia de la 

multidisciplina en el tratamiento. 

A continuación nos referiremos a un modelo de tratamiento para la anorexia. 

Según Lofrano y  Labanca (1995) el modelo de investigación conductista trata 

de hacer concientes los antecedentes inmediatos y las consecuencias de 

determinados actos. La aplicación de modelos a personas que sufren de 

trastornos alimentarios, centra su atención en el acto de comer, tratando de 

modificarlo mediante intervenciones que se planifican a partir del análisis 

funcional de cada caso. Estas intervenciones se denominan planificación 

ambiental por un lado, cuando se aplica a los antecedentes inmediatos y 

programación behaviorista por el otro, cuando interactúan las consecuencias 

de los actos estudiados. 

Los programas de tratamiento conductual se basan fundamentalmente en las 

técnicas de autocontrol, intentando con ellas, dotar a la persona de habilidades 

que le faciliten la identificación primero, y el control y la modificación después, 

de los aspectos perturbadores de su conducta (Lofrano &  Labanca,1995). 

La terapia cognitiva es un procedimiento activo, directivo, estructurado y de 

tiempo limitado cuyo principal supuesto teórico consiste en que la conducta y 

los afectos de una persona se determinan por el modo de estructurar el mundo. 
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Tanto este último como sus esquemas, son un derivado de sus propias 

experiencias. En consecuencia, las técnicas terapéuticas se encaminan a 

identificar y modificar los conceptos distorsionados y las falsas creencias que 

subyacen a esas cogniciones (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979 citado en 

Obst Camerini, 2008). El método contiene experiencias de aprendizaje dirigidas 

a enseñar operaciones como el control de los pensamientos o cogniciones 

automáticas negativas, identificar las relaciones entre cognición, afecto y 

conducta, evaluar las evidencias a favor y en contra de sus pensamientos 

distorsionados, sustituyéndolos por apreciaciones más realistas y aprender a 

identificar y modificar las falsas creencias que le llevan a distorsionar sus 

experiencias. 

Garnes y Bermis (1985 citado en Lofrano & Labanca, 1995) sintetizaron los 

aspectos principales de la terapia cognitiva en cuatro puntos: 

1. Foco en las experiencias concientes y preconcientes mas que en las 

causas inconcientes. 

2. Aumentar el conocimiento de la relación existente entre la forma errónea 

de interpretar situaciones de acuerdo a las propias experiencias y el 

aumento de sentimientos y emociones desadaptadas. 

3. Utilidad del interrogatorio como un medio terapéutico además de 

diagnóstico. 

4.  Actitud activa y directiva del terapeuta. 

Estos autores agregan que la ayuda terapéutica que se necesita para el 

tratamiento de las pacientes anoréxicas, se basa en dos tiempos: en el primer 

momento es indispensable focalizar la atención en el estado somático que, en 

algunos casos, es extremadamente preocupante. Luego, de ser posible, se 

apunta a lograr estabilizar las alteraciones médicas urgentes. En la primera 

fase de tratamiento los objetivos fundamentales consisten en la recuperación 

del peso, la instalación de hábitos alimentarios adaptados y lograr que cese la 

búsqueda de una delgadez extrema. Una vez que se logra esto, durante el 

segundo momento terapéutico se pretende conseguir una mejoría no sólo del 

humor sino también de la conducta en general, así como la prevención de 

recaídas y, fundamentalmente, la atención de los aspectos estructurantes de la 

personalidad que han dado lugar a la aparición de la patología (Lofrano &  

Labanca, 1995). 
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Ante la presencia de un paciente que padece de anorexia nerviosa, hay que 

decidir si será internada o si existe la posibilidad de que el tratamiento se 

realice de forma ambulatoria. El tratamiento puede llevarse a cabo sin 

internación si se presentan dos condiciones: 

- el peso no es excesivamente bajo. 

- hay posibilidades de apoyo familiar. 

Para poder cumplir con las dos fases que propone el tratamiento cognitivo- 

conductual se deben poner en práctica las siguientes medidas: 

a) Debe realizarse un control del peso diariamente, por la mañana en las 

pacientes internadas y, si el tratamiento es ambulatorio, en cualquier momento 

del día, pero tratando de respetar siempre la misma hora. Fueron Agras y 

colaboradores (1974, citado en Lofrano & Labanca, 1995) los primeros en 

describir el efecto positivo que resulta para la paciente saber su peso 

cotidianamente. Las anoréxicas, aún aceptando ganar peso, no dejan de 

preocuparse acerca de un aumento brusco que las haga sentir en peligro de 

engordar; conocer con exactitud el peso y cuanto aumentan por día, las 

tranquiliza ya que no se sale de las pautas acordadas por el equipo tratante. 

Por otra parte, el empleo de refuerzos se determina de acuerdo al peso 

registrado día por día. Así, el grado de actividad física, las visitas o la vida 

social, el guardar cama, el aislamiento pueden constituirse en refuerzos 

positivos o negativos a implementar de acuerdo a la ganancia de peso (Lofrano 

&  Labanca, 1995). 

b) El plan alimentario debe ser realizado con un mínimo de tres comidas diarias 

de volumen moderado ya que si la ingesta es de importante cantidad, puede 

generar resistencia por parte de la paciente. Si los volúmenes de comida son 

muy grandes puede generar la posibilidad de provocarse vómitos. Resulta de 

gran importancia que un miembro del equipo, que haya sido capacitado para 

cumplir esta función o un familiar en el caso de las anoréxicas ambulatorias, 

pueda permanecer a su lado durante el desarrollo de la comida (Lofrano & 

Labanca, 1995). 

La tarea del supervisor consistirá no sólo en asegurar las cantidades de 

alimento ingeridas, sino que también puede llevar a cabo la tarea de registro 

alimentario, hasta que la paciente acepte monitorear su alimentación de 

manera independiente. Lo que genera la presencia de otra persona durante la 

comida es un refuerzo ya que se le podrá permitir a la paciente comer sola, 
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siempre y cuando realice el registro correctamente y gane peso de acuerdo a 

las pautas acordadas. 

c) Continuando con lo que relatan Lofrano y  Labanca (1995) en las pacientes 

anoréxicas de tipo bulímico, es conveniente implementar técnicas de 

prevención de respuesta, que inhiban la posibilidad de vomitar. De acuerdo con 

a esto lo que se pretende es que la paciente permanezca en el lugar donde 

realizó su comida, acompañada por un miembro del equipo, por un lapso de 

una hora, luego de la ingesta. En el caso de las pacientes ambulatorias, un 

acompañante terapéutico o un miembro de la familia, son quienes cumplen 

esta función. Es fundamental que no utilice los baños sin compañía  durante ese 

lapso postprandial logrando por medio de estas precauciones evitar la conducta 

del vómito. 

d) Una vez que la paciente logra llegar al peso acordado, cautelosamente se 

van dejando de lado los cuidados, incrementando los permisos en la medida en 

que mantenga ese peso, pero acordando que de modo contrario se volverán a 

poner en práctica las medidas anteriores. Es conveniente que las pacientes 

permanezcan internadas durante el período siguiente al logro del peso ya que 

los primeros tiempos de peso normal suelen estar acompañados de un 

incremento de ansiedad o de tendencias depresivas que requieren atención 

(Lofrano &  Labanca, 1995). 

 En el caso de los tratamientos ambulatorios, se debe comunicar a la familia la 

necesidad absoluta de su colaboración, ya que suelen cometer el error de 

percibir a la paciente como “curada” y desentenderse rápidamente de sus 

obligaciones de supervisión y acompañamiento. 

e) Siguiendo con Lofrano y  Labanca (1995) la dificultad mayor para poder 

cumplir con esta primera etapa de tratamiento, se presenta por la particular 

interpretación de su problema que tiene la enferma. Estas pacientes muestran 

un falso razonamiento basado en creencias distorsionadas donde la terapia 

cognitiva intenta un cambio en las creencias y razonamientos inadecuados. 

Un último aspecto a considerar es el grado de participación de la familia en el 

tratamiento de pacientes anoréxicas. La mayoría de los investigadores 

estadounidenses y europeos, involucran a los familiares si la paciente aún 

convive con ellos, situación relativamente poco frecuente.  

En nuestro medio, lo habitual es que las jóvenes con anorexia nerviosa 

compartan el hogar paterno y son los propios padres que solicitan la primer 
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entrevista. Es por eso que si la familia ayuda es de mucha utilidad. Así, en la 

descripción de aspectos terapéuticos, los puntos b), c) y d) en tratamientos 

ambulatorios requieren de la presencia activa de la familia. Para la segunda 

parte del tratamiento se realizan reuniones dirigidas a los familiares en donde 

se brindan consejos o se realiza terapia familiar de acuerdo a cada situación 

(Lofrano &  Labanca,1995). 

 

Bulimia Nerviosa 

Pérez Gaspar (2009) señala que “la bulimia nerviosa es un trastorno 

caracterizado por la presencia de atracones y conductas compensatorias 

inapropiadas, encaminadas a perder de la forma mas rápida el posible aumento 

de peso” (p.23).  

Un atracón se define como un episodio que consiste en la ingesta voraz de una 

gran cantidad de alimentos, sobre todo los considerados prohibidos, con la 

sensación de no poder parar de comer (Pérez Gaspar, 2009). 

Generalmente el atracón es desencadenado por emociones negativas, como 

sentimientos de soledad, tristeza, aburrimiento, irritabilidad, etc.   

Inmediatamente después del atracón aparecen sentimientos de culpa e 

intentos que conducen a utilizar conductas compensatorias para perder peso. 

Parral et al. (2007) sostiene que la angustia es parte de esta patología y este 

tipo de pacientes puede llegar a la autoagresión e incluso al intento de suicidio. 

No es una angustia positiva, con ganas de curarse, mas bien tiene que ver con 

no haber podido parar con la voracidad y llegar al atracón, o con sentirse muy 

desvalorizadas y con autoreproches. 

Colombo (2006) afirma que con respecto a la bulimia  nerviosa, las conductas 

purgativas y de sobreingesta en relación a la comida tienen origen en la 

civilización romana, donde ya en los banquetes se utilizaba el vómito y otras 

formas de purga con el fin de vaciar el contenido estomacal. Esta era la manera 

a partir de la cual comunicaban la ingestión masiva y descontrolada de 

alimentos. 

 Por otro lado, Galeno describió la kynosorexia o hambre canina, como 

consecuencia de un estado de ánimo anormal. A finales de 1970 es nombrada 

como bulimarexia y descrita en sus síndromes de purga y atracones. 

Finalmente, es en 1980 cuando aparece la denominación bulimia, y en 1987, 

bulimia nerviosa (Colombo, 2006). 
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Signos y síntomas de la Bulimia Nerviosa 

Colombo (2006) propone una lista con signos y síntomas de la Bulimia 

nerviosa: 

• Come a escondidas. 

• Come vorazmente casi sin masticar. 

• Come grandes cantidades de comida en escasos minutos. 

• No puede ponerse un freno, no parece haber sensación de saciedad. 

• Se dirige al baño, instantáneamente después de comer. 

• Abusa de laxantes, diuréticos y fármacos. 

• Evita restaurantes y eventos sociales. 

• Aparecen envases vacíos escondidos en lugares que no corresponden o 

camuflados en el recipiente de residuos. 

• Aparece comida o golosinas escondidas. 

 

Signos Psicológicos 

• Cambios en el estado de ánimo. 

• Irritabilidad. 

• Depresión. 

• Miedo a perder el control. 

• Autoestima determinada por el peso y por lo que se ha comido. 

• Gran necesidad de aprobación por parte de los demás. 

 

Signos Físicos 

• Fluctuaciones de peso. 

• Dolores crónicos de garganta. 

• Agrietamiento de labios. 

• Esmalte de dientes maltratado, incluso pérdida de piezas dentales. 

• El peso puede ser normal o incluso elevado. 

• Latidos cardíacos irregulares. 
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Criterios para el diagnóstico de Bulimia Nerviosa según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1995)  

 

A. Presencia de atracones recurrentes.  

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de 

evitar ganar peso, como puede ser la provocación del vómito; uso excesivo de 

laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 

meses. 

D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silue ta. 

E.  La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa. 

Tipos de Bulimia: 

 El Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1995) la 

clasifica en: 

Tipo purgativo: Durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca 

regularmente el vómito, usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

Tipo no purgativo : Durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea 

otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio 

intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, 

diuréticos o enemas en exceso.  

 

Factores Predisponentes de la Bulimia Nerviosa 

Gómez Martínez (2007) señala que existe  una serie de variables que hacen a 

la persona más vulnerable a padecer un trastorno de la alimentación: 

 

Variables personales: 

A) Sexo: En una sociedad donde el ideal de belleza está relacionado de 

manera directa con la valoración que se hace de esa persona, el hecho de 

pertenecer al género femenino puede ser considerado un factor de riesgo. 

Tradicionalmente, en la valoración global de la mujer se ha dado bastante 

importancia a sus características físicas. Vivimos en una sociedad donde la 

mujer suele implementar conductas de riesgo dirigidas a alcanzar ese ideal 

estético vigente y sentirse aceptada por los demás. (Davis & Yager 1992, 
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citado en Gómez Martínez, 2007). En esta misma línea como señala Toro 

(1996, citado en Gómez Martínez, 2007), la incongruencia que existe entre el 

modelo impuesto socialmente y el cuerpo real es lo que genera malestar y 

ansiedad, lo cual facilita el desarrollo de conductas precursoras, principalmente 

la dieta. 

B) La adolescencia: Durante este período los sujetos se presentan más 

vulnerables a los comentarios de los otros. Prestan mucha importancia a la 

valoración que los demás pueden hacer de ellos, buscando constantemente la 

aprobación social. (Raich, Deus, Muñoz, Pérez & Requema, 1991, citado en 

Gómez Martínez, 2007). Por ese motivo suelen adoptar conductas de dieta 

para generar un sentimiento de pertenencia frente al modelo estético 

imperante.  

C) La presencia de sobrepeso es un indicador que suele generar una mayor 

preocupación por la imagen y en consecuencia el inicio de dietas hipocalóricas. 

La mayoría de las pacientes bulímicas han tenido sobrepeso antes de iniciar el 

trastorno. Son sujetos que se sienten muy afectadas por los comentarios y 

burlas que los demás les pueden hacer. Suele ocurrir que en muchas 

ocasiones, ésto, funciona como un disparador frente a la restricción alimentaria.  

D) El perfeccionismo y la baja autoestima son señalados como factores 

predisponentes. La presencia de baja autoestima predispone a que estos 

individuos sientan la presión de bajar de peso y en consecuencia iniciar una 

dieta.  

E) Otros trastornos psicopatológicos: La prevalencia de depresión mayor en 

pacientes con bulimia oscila entre un 25 y un 80 %. Al menos un tercio de estos 

pacientes tiene una historia de depresión previa al desarrollo del problema. 

 

Variables Familiares 

A) El primer aspecto que indica Gómez Martínez (2007) dentro de las variables 

familiares está vinculada a la presencia de una madre obesa o muy 

preocupada por el cuerpo y la imagen corporal. Esta situación puede generar 

un aprendizaje vicario de la conducta de dieta y de la obsesión por el peso y la 

figura. 

B) La existencia de un trastorno de la alimentación en algún miembro de la 

familia, es otra de las variables en juego dentro del núcleo familiar. Se ha 

observado la presencia de un trastorno de la alimentación en un 43 % de las 
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hermanas y en un 26 % de las madres de pacientes con bulimia (Stein et al., 

1999 citado en Gómez Martínez, 2007). 

 

Variables socioculturales 

A) Entre ellas, la más importante es la presión social hacia la delgadez. La 

imposición de un modelo estético imposible de alcanzar genera en las mujeres 

insatisfacción con su cuerpo, ya que se sienten obligadas a ser como se les 

impone que tienen que ser, mientras que el modelo propuesto es irreal a la 

biología humana (Gómez Martínez, 2007). 

Algunos estudios señalan la relación que existe entre la conducta alimentaria 

de una mujer y lo “femenina” que es percibida por otros. Los resultados indican 

que se percibe más femenina, más atractiva y preocupada por su apariencia a 

aquellas mujeres que comen en cantidades pequeñas que otra que come de 

forma abundante (Toro, 1996 citado en Gómez Martínez, 2007). 

B) Existen determinados contextos (por ejemplo escuelas de ballet, equipos de 

gimnasia, etc.) que promueven un control estricto sobre el peso. Frente a la 

imposibilidad de mantener este último, se genera un incremento en la 

insatisfacción corporal de estos sujetos provocando de esta manera una 

restricción alimentaria que favorece la aparición de atracones. 

 

Factores Precipitantes de la Bulimia Nerviosa  

Gómez Martínez (2007) señala como primer factor desencadenante a la 

preocupación por la figura y el miedo a engordar. Generalmente, la bulimia se 

inicia a partir de un acontecimiento concreto que, puede ser un episodio 

relacionado con la figura (cambios bruscos de peso, burlas de los demás hacia 

la propia imagen, etc.) o la presencia de alguna situación estresante (cambio 

de colegio, desengaño amoroso, fracaso escolar, separación de los padres, 

etc.). Como consecuencia de estas situaciones suele aparecer un terrible 

miedo a engordar, provocando de esta manera la adopción de conductas 

alimentarias que no son saludables.  

Por otro lado, destaca como factor precipitante a los efectos que acarrea la 

restricción alimentaria, entre los cuales se puede encontrar la privación 

biológica de energía, la aparición de hambre y la necesidad imperiosa de 

consumir alimentos. Esta situación promueve la aparición de atracones y la 
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sensación de tener que vivir dominado por el hambre y la comida (Gómez 

Martínez, 2007). 

 

Factores de Mantenimiento de la Bulimia Nerviosa 

Dentro de este grupo se puede encontrar: 

A) Seguimiento de una dieta estricta: Generalmente en este tipo de dietas se 

suelen dejar de lado aquellos alimentos que consideran engordantes que son 

los dulces, las pastas, el pan, etc. La ingesta de alguno de ellos podría 

precipitar la aparición de un atracón a través de la activación de una distorsión 

cognitiva (Gómez Martínez, 2007). 

 De esta manera se genera un pensamiento dicotómico (por  ejemplo: “ya da 

igual, total he roto la dieta”…). Suele ocurrir que en el momento en que la 

persona ingiere algún alimento que no estaba contemplado dentro de los 

permitidos(según su criterio), pierde el control sobre la comida y en 

consecuencia se atraca.  

B) Estar solo/a: Es muy frecuente que la persona señale el hecho de estar sólo 

en un momento determinado como una situación que antecedente al episodio 

del atracón. Es importante recordar que este tipo de pacientes evita el 

desarrollo del atracón en público por sentirse avergonzado. Si en ese momento 

de soledad ingiere algún alimento que se autoprohíbe es más probable que 

aparezca la sobreingesta (Gómez Martínez, 2007). 

C) Estados emocionales negativos: En este caso se podría considerar el 

atracón como una estrategia aprendida de afrontamiento al estrés. Se ha 

revelado en repetidas ocasiones como el malestar emocional inhibe el apetito 

de los que restringen su ingesta, pero aumenta el de los que la restringen. 

(Heatherton, Polivy, Herman y Baumeister, 1993 citado en Gómez Martínez, 

2007). En esta línea se ha demostrado que las personas con bulimia 

consideran que el acto de comer es una vía que permite aliviar los estados 

emocionales negativos y el aburrimiento; además, consideran que la dieta y la 

delgadez son el camino que conducen a una mejor vida, llena de éxito y sin 

problemas (Hohlstein, Smith & Atlas, 1998 citado en Gómez Martínez, 2007). 

Variables Consecuentes 

Dentro de las variables consecuentes intervienen dos aspectos: por un lado la 

implementación de conductas purgativas luego de la sobreingesta, teniendo 

como objetivo eliminar aquello que se ingirió y que ya no se desea que 
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permanezca en el estómago. Por otro lado es fundamental el efecto de los 

comentarios que se le realiza a este tipo de pacientes porque pueden ayudar al 

mantenimiento del problema. Es por eso que Gómez Martínez (2007) describe 

a estas personas con un inmenso temor a engordar por lo que luego de 

atravesar una situación en la que han consumido alimentos de manera 

exagerada, vomitan, ya que ese episodio de sobreingesta les genera un 

elevado nivel de ansiedad. Esta última logra reducirse por medio del atracón y 

con la implementación de un ayuno más severo. Sin embargo, el  alivio dura 

muy poco ya que aparecen sentimientos de culpa y de pérdida de control. Por 

eso es que las conductas purgativas actúan como un factor de mantenimiento 

de la bulimia nerviosa. 

Ahora bien si nos referimos a la reacción de quienes forman parte del entorno, 

suele ocurrir que algunos de los comportamientos de quien padece bulimia son 

reforzados positivamente por las personas de su alrededor (especialmente la 

pérdida de peso y el seguimiento de una dieta estricta); provocando de esta 

manera que se incremente la sensación de control, facilitando la cronificación 

del trastorno (Gómez Martínez, 2007). 

 

El ciclo de la Bulimia 

Rausch Herscovici y Bay (1995) sostienen que existe una paradoja en la 

bulimia vinculada al ciclo de hacer una dieta, atracarse y purgarse, el cual muy 

lejos de solucionar el problema, contribuye a perpetuarlo. En primer lugar, la 

purga lo que hace es interrumpir el circuito de realimentación por medio del 

cual el acto de comer acarrea una disminución del apetito.  

Llevar a cabo la práctica del vómito constituye una solución a corto plazo, 

porque si bien consigue eliminar lo que se ha ingresado al organismo, con el 

tiempo y continuando con esta conducta lo único que logra es sentirse cada 

vez más dominada por la comida. Es así como aparece una necesidad 

imperiosa de vomitar cada vez que come. Incluso la paciente suele vivir los 

atracones como ajenos y repugnantes, con total incapacidad de ejercer control 

sobre ellos (Rausch Herscovici & Bay, 1995). 

Siguiendo a Turón Gil (1997) el estado de ánimo es un factor determinante en 

la frecuencia de los atracones junto con la disponibilidad. La incorporación de 

ciertos alimentos durante la crisis bulímica no obedece a un tipo específico de 

alimento pero sí a determinadas circunstancias. Las conductas de purga no son 
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regulares y los temores a ganar peso, o la percepción alterada de la figura se 

suspeditan al estado de ánimo u otras circunstancias ambientales (Abraham & 

Beaumont, 1982 citado en Turón Gil,1997). 

Todos estos episodios van transcurriendo en forma secreta ya que la paciente 

siente vergüenza de llevar a cabo esta práctica y como consecuencia va 

produciendo en ella un estado de malestar, inquietud y sentimiento de culpa. 

Por medio del circuito hacer una dieta, atracarse y purgarse lo único que logran 

es romper el circuito natural de hambre-comida-saciedad, promoviendo de esta 

manera la aparición de un nuevo atracón y así sucesivamente (Rausch 

Herscovici & Bay, 1995). 

 

Fases en el desarrollo de la Bulimia  Nerviosa  

Gómez Martínez (2007) relata que se puede diferenciar distintas fases en el 

curso de la bulimia (Cooper 1995, citado en Gómez Martínez, 2007). La fase 

inicial abarca desde el nacimiento a la aparición de lo que se podría llamar un 

precursor conductual del trastorno. Durante este lapso de tiempo el sujeto se 

expone a determinados factores que predisponen el desarrollo del problema. 

Estos factores ocurren antes de la aparición del problema y, si bien, aumentan 

el riesgo de su desarrollo, no lo hacen inevitable. En el caso de las pacientes 

bulímicas suelen haber estado más expuestas durante este período a dos tipos 

de factores de riesgo: por un lado los que generan la adopción de conductas de 

dieta y por otro, aquellos que incrementan el riesgo de desarrollar un trastorno 

psicopatológico en general (Fairburn, Welch, Doll, Davies & O´ Connor, 1997 

citado en Gómez Martínez, 2007). 

La segunda fase hace referencia al período entre el desarrollo de un precursor 

conductual y el inicio del trastorno. Este precursor al que se hace referencia, 

suele ser generalmente la conducta de dieta, la cual precede con frecuencia al 

inicio de la bulimia. Telch y Agras (1993 citado en Gómez Martínez, 2007) 

llevaron a cabo un estudio sobre efectos de una dieta muy restrictiva en una 

muestra de sujetos con problemas de obesidad. Comprobaron que en el 

momento en que se realizaba la introducción paulatina de los alimentos que 

solían quitar de la dieta, aparecían episodios de atracones incluso en algunos 

de los sujetos que nunca habían adoptado esa práctica. Esto, permitió llegar a 

la conclusión de que la restricción frente a los alimentos da lugar a la posterior 

pérdida de control sobre la comida. Durante esta fase pueden aparecer 
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determinados factores precipitantes que aumentan el riesgo de desarrollar el 

problema. La suma de estos factores a la conducta de dieta suelen dar origen a 

la bulimia.  

Es indispensable la combinación de una dieta restrictiva junto con algún factor 

precipitante para el desarrollo de la bulimia nerviosa ya que no es suficiente la 

existencia de un único factor como puede ser realizar una dieta (Gómez 

Martínez, 2007) 

Durante la tercera fase, una serie de factores de mantenimiento interactúan  

con otros factores individuales de protección, y son los que determinarán su 

curso una vez establecida la bulimia. 

        Fase I    Fase II    Fase III 

Precursores    Inicio   Desarrollo 

conductuales 

Predisponentes   Precipitantes  Mantenedores 

 

Figura I: Fases en el curso de la bulimia nerviosa (adaptado de Cooper, 1995 

citado en Gómez Martínez, 2007). 

 

Alteraciones conductuales en la Bulimia Nerviosa 

Turón Gil (1997) destaca que el paciente bulímico se caracteriza por presentar 

una conducta desordenada, que suele comenzar con la alimentación, y luego 

se va expandiendo a otras áreas de su vida. El patrón de conducta, relativo a la 

alimentación, es desordenado e imprevisible, en contraposición al de la 

anoréxica, que se caracteriza por ser ordenado y previsible. La paciente 

bulímica tiende a comer vorazmente y a la vez  trata de evitar esa conducta en 

presencia de otras personas. De esta manera se va produciendo un 

aislamiento social y la marcada reducción en los intereses hacen que con el 

tiempo las amistades se alejen cada vez más.  

Según Pérez Gaspar (2005) la principal diferencia entre la anorexia y la bulimia 

nerviosa radica en el dominio de la voluntad (autocontrol). Las personas con 

anorexia nerviosa tienden a dominar la sensación de hambre y logran casi 

eliminarla. Este es el motivo por el cual logran bajar de peso. En el caso de las 

pacientes bulímicas recurren al atracón no pudiendo mantener esta conducta 

de control.  
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Las personas que padecen de bulimia, implementan una forma de comer que 

se caracteriza por ser voraz, rápida y compulsiva. Este suele ser el motivo por 

el cual no suelen registrar qué es lo que han comido y mucho menos cuanto ha 

sido. Luego de estos episodios es cuando aparecen los sentimientos de culpa 

por la cantidad de comida que han ingresado a su organismo. Finalizado el 

episodio de atracón suelen adoptar dietas restrictivas y hasta llegan a realizar 

ayunos completos. Este círculo vicioso entre ayunos y atracones lo único que 

logra es reforzar y mantener el trastorno bulímico, debido a que el ayuno da 

lugar a la aparición del descontrol tan temido (Pérez Gaspar, 2005). 

 

Tratamiento Cognitivo Conductual de la Bulimia Nerviosa  

Lofrano y  Labanca (1995) señalan que prácticamente en todos los casos es 

posible y deseable, llevar a cabo un tratamiento en forma ambulatoria. Existen 

unas pocas situaciones que requieren hospitalización como por ejemplo: 

- Problemas médicos o disturbios psiquiátricos independientes de los trastornos 

alimentarios. 

- Ideación suicida. 

-Si los síntomas bulímicos son incapacitantes: atracones y purgas de aparición 

tan frecuente que imposibilitan estudios o trabajo en la vida diaria o abuso de 

laxantes en altas dosis que no remite apesar de la implementación de medidas 

terapéuticas adecuadas. 

Durante la fase inicial del tratamiento, los objetivos a cumplir apuntan a: romper 

el ciclo dieta - atracón - purga, instalando una forma regular de alimentarse 

permitiendo de esta manera ir disminuyendo las preocupaciones por el peso y 

la imagen corporal. Es necesario que exista un compromiso entre la paciente y 

el tratamiento, es así como para lograr que este mismo surta efecto, se deben 

tomar en cuenta ciertas medidas: 

1) Automonitoreo: El automonitoreo consiste en una medida de registro 

alimentario que es muy útil durante la primera etapa de tratamiento ya que 

permite que las pacientes bulímicas puedan tomar conciencia de cuanto y qué 

es lo que comen durante el episodio del atracón (Lofrano &  Labanca, 1995). 

En este registro se asientan datos sobre horario y duración de las ingestas, 

lugar físico donde se realizan, si es en soledad o quién es la persona que la 

acompaña, cantidad y calidad de los alimentos, conductas pseudoreparatorias 

utilizadas para no engordar y además, emociones o pensamientos que 
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preceden inmediatamente al acto alimentario. Con ésto, se pretende identificar 

al estímulo antecedente que facilita el atracón: externo ya sea situacional o 

social, o interno, emocional, cognitivo o fisiológico (Lofrano &  Labanca, 1995). 

 Existen pensamientos relacionados a la preocupación por la comida, 

sentimientos de culpa luego de haber ingerido comida o falta de control que 

suelen funcionar como disparadores del atracón. 

2) Debe formar parte del contrato inicial con las pacientes bulímicas, el hecho 

de dejar en claro que queda estrictamente prohibido pesarse. El objetivo es 

lograr un corte con esta forma de alimentarse. Aquí la función del profesional 

tratante consiste en comprometerse a no trabajar a favor de un aumento de 

peso, pero a la vez dejará en claro que tampoco se busca una pérdida de peso 

de la paciente (Lofrano &  Labanca, 1995). 

3) Dentro de las pautas alimentarias establecidas en el tratamiento se debe 

indicar la presencia de tres comidas diarias realizadas en determinados 

horarios que se fijan con anterioridad. Dentro de los alimentos sugeridos, no 

deben formar parte aquellos que son considerados como engordantes por la 

paciente ya que generan un obstáculo al provocar mayor resistencia durante 

esta etapa (Lofrano &  Labanca, 1995). 

 Como una medida para evitar el atracón se pretende que el plan sugerido no 

sea restrictivo. Una vez que se ha adaptado a esta modalidad alimentaria, se 

va incorporando de manera prudente aquellos alimentos que para la paciente 

son generadores de un aumento de peso. Este paso es clave, pero para poder 

realizarlo, hace falta que se haya generado un vínculo terapéutico 

suficientemente sólido para poder llevarlo a cabo.  

4) Desde el inicio del tratamiento se debe trabajar simultáneamente tanto en la 

eliminación de los atracones como en aquellas conductas compensatorias. 

Algunos profesionales utilizan una técnica que consiste en exponer a la 

paciente, en presencia del terapeuta, a la ingestión de los alimentos temidos y 

prevenir el vómito, acompañándola durante el período postprandial (Lofrano &  

Labanca, 1995). 

5) Uno de los principales factores que obstaculiza el éxito del tratamiento es el 

excesivo temor de la paciente al aumento de peso. Por este motivo se pretende 

lograr una reestructuración cognitiva de manera que permita detectar y evaluar 

los pensamientos automáticos negativos y las creencias irracionales respecto 

de la comida, el peso y la figura. Según Lofrano y  Labanca (1995) el objetivo 
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es que la paciente pueda identificarlos y reconocer la conexión que tienen con 

la aparición de las emociones y la conducta consiguiente. Poder corregir estos 

errores cognitivos representa un gran esfuerzo por parte de la paciente ya que 

está acostumbrada a manejarse presionada por el peso. En un segundo paso 

se introducen modificaciones en la hoja de autorregistro donde agrega una 

opción en donde se pueden reemplazar pensamientos distorsionados por otros 

más aceptables y realistas. Este último consiste en pedirle a la paciente que 

califique, de 1 a 10, el grado de creencia que tiene sobre el pensamiento 

detectado y que, luego de algunas horas, trate de corregirlo, calificando el 

nuevo pensamiento, en orden otra vez a la credibilidad. 

Una de las creencias irracionales que presentan las personas con trastornos 

alimentarios, es que de la delgadez depende la aprobación de los otros. Otra 

creencia errónea es considerar que restringiendo su alimentación lograrán 

llegar a esa belleza que tanto anhelan y la que les abre la puerta al camino del 

éxito. Poder relacionar los pensamientos automáticos con las creencias 

erróneas permite reflexionar sobre ella misma como persona total y no 

solamente como una envoltura (Lofrano &  Labanca, 1995). 

 

Prevención Primaria de los Trastornos de la alimentación 

Tal como lo señalan Chardón y Bottinelli (2007, 2008) las instituciones 

educativas son una vía regia para propiciar la promoción de salud, la 

prevención y la detección precoz. 

Según Villena y Castillo (1999) el desarrollo de programas de prevención 

primaria de los trastornos de la alimentación en el medio escolar deben tener 

como objetivo modificar actitudes y comportamientos de riesgo. Los contenidos 

esenciales apuntan a poder desarrollar la capacidad crítica, mejorar la 

autoestima y la asertividad, y ofrecer conocimientos fisiológicos sobre la 

regulación del peso, la influencia de la sexualidad en la figura y la alimentación 

equilibrada.  

La prevención primaria se define como aquellas medidas que contribuyen a 

disminuir la aparición de casos nuevos de una enfermedad. También incluiría 

cualquier medida dirigida a rebajar la presión de la cultura de la delgadez, 

como sería un adecuado tratamiento del problema en los medios de 

comunicación o las medidas dirigidas a regular las actividades de moda, 

publicidad, etc. (Pérez Gaspar, 2009). 
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 Por otro lado se encuentra la prevención secundaria que es aquella que 

comprende los procedimientos que permiten el diagnóstico precoz de una 

enfermedad. Luego se puede definir a la prevención terciaria como aquella que 

pretende evitar el deterioro de la evolución de la enfermedad que ya está en 

curso mediante un seguimiento adecuado del proceso, anticipándose a las 

posibles complicaciones; pero este hecho ya es competencia de los equipos 

multidisciplinares que traten al paciente. (Villena & Castillo,1999). 

Existen ciertos contenidos que según Villena y Castillo (1999) deberían incluir 

en un programa de prevención primaria ya que la etiología de los trastornos de 

la alimentación es multifactorial y éstos son:  

 

Las influencias socioculturales: 

-Presión de la publicidad. Manipulación del cuerpo. 

-Influencia de la moda y las modelos. 

-Ideas culturales sobre la belleza 

-Desarrollo de la autoestima. 

-Desarrollo de la asertividad y habilidades sociales para resistir las presiones 

de los iguales. 

-Entrenamiento en toma de decisiones. 

-Control de los pensamientos negativos. 

-Manejo del estrés. 

-Aceptación de la propia imagen corporal. 

-Información sobre el desarrollo  físico en la adolescencia y la regulación 

fisiológica del peso. 

-Hábitos de ejercicio saludables. 

-Conductas saludables de alimentación. Alimentación equilibrada. 

 

Asimismo, es importante formar a padres y docentes en cuanto al tipo de 

información que deben recibir acerca de los síntomas, con el fin de que puedan 

identificarlos precozmente.  

Pérez Gaspar (2009) relata que es importante destacar que en el ámbito de la 

prevención primaria de los trastornos de la alimentación en España, se realizan 

programas dirigidos a chicas adolescentes, padres y personal docente. Para 

ello se trabaja normalmente en grupos mediante talleres en los que se lleva a 

cabo un trabajo interactivo, y se utilizan medios audiovisuales que apoyen los 
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mensajes verbales que se están transmitiendo. Parece claro que estos 

programas son muy útiles en cuanto a la detección precoz de casos no 

diagnosticados. Falta por conocer si son realmente eficaces en cuanto a la 

prevención primaria, es decir a la reducción de la aparición de casos nuevos. 

Algunos de estos programas ya se han demostrado idóneos en la prevención 

de estos trastornos a corto plazo (1 año) pero faltan estudios de seguimiento 

que valoren la eficacia a largo plazo  (Pérez Gaspar, 2009). 

Es necesario tener en cuenta que un enfoque pedagógico puede ser didáctico, 

pero si está centrado en el coordinador y no es interactivo ni vivencial, resulta 

menos eficaz que un enfoque más interactivo en el que participen los pares y 

los líderes. Del mismo modo, el éxito de las intervenciones mínimas y 

preventivas depende por un lado de cuánto se reconocen y toman en cuenta 

las necesidades relacionales de los participantes y, por otro, de las habilidades 

relacionales de quien lleva a cabo la intervención (Pérez Gaspar, 2009). 

Para finalizar es importante comentar que la lucha contra la cultura de la 

delgadez no es posible únicamente con la participación del sector sanitario, es 

necesario implicar a familias, educadores, políticos, empresarios, y por 

supuesto, a los medios de comunicación. 

 

Conocimiento vs. Padecimiento de los trastornos de la alimentación 

 

Bottinelli (2008) señala que en 1921, con el primer curso sobre Educación para 

la Salud dictado en el Instituto de Tecnología de Massachussets, se inaugura la 

Educación para la Salud como una disciplina formal. En los intentos por 

delimitar qué se entiende por educación para la salud encontramos dos 

períodos: uno considerado clásico, que abarca desde el comienzo del siglo 

hasta la década del 70, el cual se corresponde con modelos centrados en el 

individuo. Aquí se considera al sujeto responsable de sus acciones, ubicando el 

problema en la falta de información y focalizando su tarea en el enseñar, 

promover o persuadir desde un modelo que coincidía con el modelo médico 

hegemónico.  

Después de los años 70 nuevos desarrollos en el campo educativo dan 

comienzo al período actual: en educación se reconoce el rol activo de los 

sujetos durante el proceso de aprendizaje, la influencia de factores y 
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condicionantes que exceden las características personales, la diferenciación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, etc. (Bottinelli, 2008) 

Se plantea la existencia de un nuevo paradigma centrado en el cambio del 

entorno social que reconoce la necesidad de abogacía  (construcción de 

consensos para generar políticas), se basa en la necesidad de fortalecer 

patrones de vida más sanos por motivos de calidad de vida, considerando al 

estilo de vida como condición sociocultural y entendiendo las acciones tomadas 

desde la teoría de la “falta de poder” para definir el problema. 

Este nuevo paradigma dio lugar a que se compruebe lo que Villena y Castillo 

(2008) sostienen acerca de que ya se conoce que proveerle información a las 

personas acerca de las consecuencias de una enfermedad a través de un 

programa preventivo no conduce a ningún efecto, por lo cual no vale la pena 

insistir en lo terribles que son las consecuencias de una enfermedad. Este 

nuevo modelo pretende que las personas desarrollen un rol activo en el 

conocimiento de lo que respecta al tema de la salud permitiéndoles tomar 

decisiones y adquirir capacidades de autocuidado, previniendo riesgos. 

Este cambio de paradigma en el ámbito de la salud es lo que motivó a que esta 

investigación se lleve a cabo tomando como muestra dos grupos: por un lado 

uno con conocimiento acerca del tema de los trastornos de la alimentación y 

otro sin conocimiento del mismo.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE DISEÑO: 

El presente trabajo se trata de un diseño de investigación de naturaleza 

aplicada ya que el objetivo principal de este estudio consiste en la 

implementación de escalas ya utilizadas para conocer el estado de situación 

respecto del tema en la comunidad y realizar propuestas de intervención 

contextuadas( Bottinelli, 2008). Es un diseño transversal y descriptivo dado que 

los datos fueron recolectados en un momento determinado, específicamente en 

el mes de octubre de 2010 y está dirigido a caracterizar un objeto de estudio, 

señalando las características y propiedades de los aspectos indagados.  

La orientación teórica metodológica es cuantitativa ya que esta investigación se 

basó fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación, utilizando pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

El tipo de diseño es no experimental, porque se observaron los fenómenos tal y 

como se dieron en su contexto natural, limitándome a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos. 

7.2 UNIVERSO Y MUESTRA: 

Se tomó una muestra no probabilística intencional de 120 estudiantes 

universitarios de la Universidad Abierta Interamericana. El 50% formaba parte 

de la carrera de Psicología y el otro 50% pertenecía a la carrera de Diseño 

Gráfico.  

Los criterios de inclusión fueron: personas de ambos sexos, estudiantes de la 

carrera de Psicología y de Diseño gráfico, de la sede centro de la Universidad 

Abierta Interamericana, con voluntad de participar. 

Los criterios de exclusión fueron: tener diagnóstico de trastorno de la 

alimentación y/o estar atravesando alguna crisis vital grave, dado que no se 

puede contemplar la presencia de ambos y las distorsiones probables de los 

resultados. En este caso no se han encontrado ninguna de estas posibilidades. 
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7.3 FUENTES, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
PRINCIPALES VARIABLES DE ESTUDIO 

Se trabajó con fuentes primarias, es decir los mismos estudiantes contestaron 

un cuestionario, que proporcionó datos de primera mano. Además se 

emplearon fuentes secundarias para la construcción del marco teórico, los 

antecedentes y las discusiones, a partir de la utilización de material 

bibliográfico ya sean libros, artículos de revistas científicas, resultados de otras 

investigaciones, etc. 

El instrumento utilizado fue el Inventario sobre Conductas Alimentarias1  

(Garner 1991 citado en Pérez & Casullo, 2003), el cual consta de 91 ítems y 

está compuesto por once dimensiones: deseos de adelgazar, bulimia, 

insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo, desconfianza, alexitimia, 

miedo a crecer, ascetismo, impulsividad, e  inseguridad social. Los Alpha de 

Cronbach para cada una de ellas fueron: deseos de adelgazar (0,87), bulimia 

(0,74), insatisfacción corporal (0,82), ineficacia (0,75), perfeccionismo (0,81), 

desconfianza (0,69), alexitimia (0,79), miedo a crecer (0,47), asceticismo (0,61), 

impulsividad (0,78) e inseguridad social (0,75). 

Los participantes debieron responder con las siguientes cuatro posibilidades: 

Siempre (o casi siempre), generalmente, algunas veces y nunca (o casi nunca) 

a frases como: “pienso que mi abdomen es demasiado grande (ítem nº2), 

cuando estoy nervioso me pongo a comer (ítem nº 3) o me lleno excesivamente 

de comida” (ítem nº 4).  

Se realizó una aplicación colectiva de este cuestionario autoadministrado 

compuesto por un conjunto de escalas y preguntas sobre datos 

sociodemográficos.  

Es importante destacar que al ser una prueba autodescriptiva, las respuestas 

no necesariamente reflejan la realidad del sujeto, sino, cómo se manifiesta ante 

el singular contexto de evaluación. 

Este cuestionario evalúa rasgos o dimensiones psicológicas que según los 

expertos y autores referenciados en el tema deben ser tenidos en cuenta en la 

comprensión y el tratamiento adecuado de los trastornos de la alimentación. 

Asimismo, propone evaluar la presencia de síntomas asociados con los 

                                                 
1 Fue consultada la Lic. María Laura Santellán, profesora de la asignatura Psicosociología de la 
nutrición y especialista en trastornos de la alimentación quien sugirió al ICA como la 
herramienta más pertinente.  
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trastornos mencionados, categorizados en las siguientes dimensiones 

psicológicas: 

1) Deseos de adelgazar: necesidad del sujeto de estar mucho más 

delgado o su temor a ser “gordo”. Los ítems que integran esta subescala  

se vinculan con preocupaciones por la dieta y el temor a aumentar de 

peso. 

 

2) Bulimia: tendencia a pensar o involucrarse en comportamientos que 

implican comer de manera excesiva. 

 

3) Insatisfacción corporal: sentimientos de disconformidad con 

determinadas partes del cuerpo propio (su forma y/o tamaño), presencia 

de una perturbación en la imagen corporal. 

 

4) Ineficacia: presencia de sentimientos de inseguridad, desamparo, falta 

de control sobre la propia vida. Se vincula con “baja autoestima” o 

“pobre autoconcepto”, incluyendo además referencias a sentimientos de 

vacío y soledad. 

 

5) Perfeccionismo: presencia de pensamientos o creencias acerca de que 

los demás esperan del sujeto sólo conductas exitosas. 

 

6) Desconfianza: existencia de sentimientos sobre la necesidad de 

mantenerse alejado/a de las demás personas. 

 

7) Alexitimia: presencia de sentimientos confusos en relación con el 

reconocimiento de afectos, la imposibilidad de diferenciar sentimientos 

de sensaciones corporales. 

 

8) Miedo a crecer: hace referencia al deseo de poder detener el 

crecimiento personal, el miedo a crecer y convertirse en adulto. 

 

9) Ascetismo: tendencia a comportarse de manera “virtuosa” a través de 

ciertos ideales como la autodisciplina, el autorrechazo y el autocontrol. 
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10)  Impulsividad: presencia de tendencias impulsivas, hiperactividad, 

hostilidad, componentes destructivos en las relaciones interpersonales.  

 

11) Inseguridad social: creencias de la persona respecto a sus relaciones 

sociales las que pueden ser percibidas como tensas, inseguras, 

desagradables, y en general, de baja calidad. 
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7.4 TIPO DE ANÁLISIS: 

Según Casullo y Pérez (2003) para la corrección manual de esta prueba se 

utiliza una hoja de evaluación. En ella se puede observar once columnas cuyo  

título corresponde a los títulos que evalúa la técnica. Estas columnas, están a 

su  vez divididas en otras dos: la primera titulada “It”, ya está completa con los 

números de los ítems, que, en algunos casos se encuentran enmarcados en un 

fondo oscuro. Para completar la segunda columna de cada dimensión, llamada 

“puntaje”, se utilizará el siguiente criterio: 

* Si el fondo del número de ítem es claro (comprendido por las frases 

7,11,16,25,32,49,4,5,28,38,46,53,61,2,9,45,59,10,18,24,27,41,56,13,29,36.43,5

2,63,34,54,8,21,33,40,44,47,51,60,64,3,6,14,35,48,66,68,75,78,82,86,88,65,67,

70,72,74.77,79,81,83,85,90,84,87) se le asignará el siguiente: 

Si contestó… 

*Siempre o casi siempre, el puntaje asignado es 3 

*Generalmente, el puntaje asignado es 2. 

*Algunas veces, el puntaje asignado es 1. 

*Nunca o casi nunca, el puntaje asignado es 0. 

 

Si el fondo del número del ítem es oscuro (comprendido por las frases 1, 

12,19,31,55,62,20,37,42,50,15,17,23,30,57,26,22.39,58,71,69,73,76,80,89,91) 

se le asignará lo siguiente: 

Si contestó… 

*Siempre o casi siempre, el puntaje asignado es 0.  

*Generalmente, el puntaje asignado es 1. 

*Algunas veces, el puntaje asignado es 2. 

*Nunca o casi nunca, el puntaje asignado es 3. 

 

El puntaje bruto de cada dimensión se obtendrá como la suma de los valores 

de la columna “Puntaje” correspondiente y se anotará en la casilla “Pb”. En 

caso de quedar algún ítem sin contestar, el valor asignado mecánicamente es 

0. 

Con respecto a la transformación de los puntajes brutos en percentiles e 

Interpretación de los mismos se debe hacer lo siguiente: 
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Para completar la casilla del percentil correspondiente a esa escala, se utiliza la 

tabla “Conversión de puntajes brutos a percentiles”.  

Para obtener el percentil se ingresa por la columna que dice “PB” con el valor 

del puntaje bruto obtenido en cada escala, y se ubica horizontalmente la casilla 

correspondiente a la columna con el nombre de la escala buscada. Con el 

percentil obtenido para cada escala se traza el perfil (diagrama de barras). La 

lectura de los valores se realiza utilizando como guía las descripciones de las 

escalas hechas en el principio de la explicación acerca de este instrumento, 

teniendo en cuenta que a mayor valor percentilar le corresponde mayor 

presencia de la dimensión descripta. 

Es importante aclarar que se ha consultado con el Lic. Marcelo Pérez, uno de 

los autores que ha realizado la adaptación de este instrumento sobre el análisis 

de esta prueba y ha manifestado que como el objetivo de esta investigación es 

poder caracterizar la presencia de indicadores de trastornos de la alimentación 

de dos carreras universitarias, no se debía tener en cuenta para el análisis esta 

transformación percentilar a la que se hizo referencia anteriormente ya que 

ésta solo se utiliza cuando se evalúa a nivel individual. Por lo cual indicó que lo 

que se debe realizar en este caso es obtener las medias correspondientes a 

cada una de las carreras a través de la utilización del programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 11.1. 
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8. RESULTADOS 

Se han obtenido los resultados de una muestra que se compone de 120 

estudiantes universitarios que asisten a la Universidad Abierta Interamericana 

de los cuales 60 pertenecían al sexo femenino y 60 al sexo masculino. De la 

muestra el 50% formaba parte de la carrera de psicología y el otro 50% 

pertenecía a la carrera de diseño gráfico.  

 

Cuadro nº 1: Distribución de la población según la edad 

63%

37%

De 18 a 24 años

De 25 a 30 años

 
         N=120 

 
Con respecto a la edad, el 63,3% pertenece a la franja etaria entre 18-24 años 

y el 36,7% a la franja etaria entre 25-30 años. 

 

Cuadro nº 2: Distribución de la población según la ocupación 

1%

39%

60%

Sólo estudia

Es estudiante y  empleado

Es estudiante y realiza otro
trabajo
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La muestra ha quedado conformada por sujetos quienes en un 60% sólo 

estudian, 39,2% es estudiante y empleado y el 0,8% es estudiante y realiza 

otro trabajo.  

 

Cuadro nº 3: Distribución de la población según el lugar de residencia 

 

53%

47%
Capital Federal

Provincia de Buenos Aires

 

           N=120 

En relación al lugar de residencia, el 53,3% vive Capital Federal y el 46,7% en 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

En cuanto a los objetivos, se observaron diferencias según el sexo 

donde se hallaron mayores puntuaciones en las mujeres en las dimensiones: 

deseo de adelgazar (z=-2,234; p < 0,05), insatisfacción corporal (z=-3,971; p< 

0,01) y miedo a crecer (z= -2,803; p< 0,01).  
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Cuadro nº 4: Diferencias en las dimensiones del ICA según el género 

53,42

73,06

47,94

69,35

51,65

67,57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Deseos de adelgazar Insatisfaccion corporal Miedo a crecer

Deseos de adelgazar Femenino

Deseos de adelgazar Masculino

Insatisfaccion corporal Femenino

Insatisfaccion corporal Masculino

Miedo a crecer Femenino

Miedo a crecer Masculino

 

N=120 

De acuerdo a los datos obtenidos, las mujeres sufren un mayor deseo de 

bajar de peso o tienen un mayor temor de poseer sobrepeso como también una 

preocupación por la dieta. Así como también vivencian un mayor malestar con 

respecto a determinadas partes de su cuerpo y se observaría una mayor 

perturbación en la imagen corporal. A su vez, las mujeres sufrirían una 

necesidad imperiosa de detener su edad. 

 

Con respecto a la hipótesis que se planteó al iniciar esta investigación no 

se pudo corroborar ya que se encontraron diferencias a favor de los 

estudiantes de diseño gráfico en las siguientes dimensiones: deseos de 

adelgazar (z= -2,197; p<0,05), bulimia (z= -2,395; p<0,05), perfeccionismo (z= -

2,081; p<0,05), desconfianza (z=-2,340; p<0,05), miedo a crecer (z=-2,201; 

p<0,05) e impulsividad (z=-2,077; p<0,05).  
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Cuadro nº 5: Diferencias en las dimensiones del ICA según la carrera 
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Deseos de
adelgazar

Bulimia Perfeccionismo Desconfianza Miedo a
crecer

Impulsividad

Deseos de adelgazar Diseño Gráfico

Deseos de adelgazar Psicología

Bulimia Diseño Gráfico

Bulimia Psicología

Perfeccionismo Diseño Gráfico

Perfeccionismo Psicología

Desconfianza Diseño Gráfico

Desconfianza Psicología

Miedo a crecer Diseño Gráfico

Miedo a crecer Psicología

Impulsividad Diseño Gráfico

Impulsividad Psicología

 

N=120 

Esto significa que estos últimos presentan una necesidad de mantenerse 

delgados y un exacerbado temor a subir de peso, como así también muestran 

una tendencia a involucrarse en comportamientos que implican comer 

excesivamente. Por otro lado reflejan la presencia de creencias que los demás 

esperan del sujeto sólo conductas exitosas. Muestran la existencia de 

sentimientos de desconfianza los cuales conllevan a la necesidad de 

mantenerse alejados de las demás personas. Exteriorizan un fuerte temor a 

crecer y convertirse en adulto. Presentan tendencias impulsivas, hostiles que 

suelen destruir las relaciones interpersonales. 
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9. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

A partir de los resultados del presente trabajo se observa que una de las 

variables que presentó mayores diferencias fue: la carrera. En general, los 

niveles más altos de presencia de indicadores de patologías de la alimentación 

fueron obtenidos por aquellos estudiantes que pertenecían a la carrera de 

diseño gráfico. Esta diferencia no era lo que se esperaba encontrar al plantear 

la hipótesis inicial de esta investigación, ya que se consideró que el hecho de 

seguir una carrera vinculada a la salud no implica un impedimento a la hora de 

desarrollar estos trastornos o cualquier otro tipo de patología.  

Los resultados por ende permiten señalar nuevos caminos, interrogantes y 

posibles hipótesis a indagar en futuros trabajos. Una posible explicación de la 

diferencia de afectación por carrera es si estos resultados podrían deberse a 

que la carrera de diseño está vinculada con la imagen y lo estético, y que de 

esta manera están atravesados de forma particular por las concepciones 

epocales pero también profesionales respecto de lo que es "aceptable", 

"deseable" y el peso de la imágen en las valoraciones. 

Respecto a las dimensiones que arrojaron puntajes significativos: deseos de 

adelgazar (z= -2,197; p<0,05), bulimia (z= -2,395; p<0,05), perfeccionismo (z= -

2,081; p<0,05), desconfianza (z=-2,340; p<0,05), miedo a crecer (z=-2,201; 

p<0,05) e impulsividad (z=-2,077; p<0,05) podríamos preguntarnos cuáles 

están relacionadas con la carrera y cuáles con las características propias de la 

adolescencia tardía (miedo a crecer y preocupaciones por el cuerpo). Mas allá 

de esto, es importante destacar que si bien estas dimensiones fueron 

significativas, las restantes muestran una tendencia a presentar valores más 

altos en la carrera de diseño gráfico con respecto a los estudiantes de 

psicología. 

Por otra parte, en cuanto al sexo se observaron diferencias donde las mujeres 

fueron quienes obtuvieron puntajes elevados en las dimensiones: deseo de 

adelgazar (z=-2,234; p < 0,05), insatisfacción corporal (z=-3,971; p< 0,01) y 

miedo a crecer (z= -2,803; p< 0,01).  

Estos resultados podrían ser considerados esperables, teniendo en cuenta que 

las investigaciones previas en las que se ha indagado acerca de estos 

trastornos han arrojado resultados similares. (Véase, por ejemplo, Fandiño , et 
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al., 2007; Chappa et al.,1997; Correa et al., 2007, Lameiras Fernández et al., 

2003). 

Como destacan Parral, Cena, Contreras; Bonsignore y Schust, (2007) las 

mujeres son las más afectadas en lo que respecta al padecimiento de los 

trastornos de la alimentación. Estos autores agregan que: “hace 10 años la 

relación era 1/10 con respecto a los varones, pero en la actualidad es 1/9, y en 

ascenso”. (pág.77). Para evaluar esta progresión marcada por los autores sería 

necesario continuar con estudios longitudinales o de grupos de diferentes 

edades pertenecientes a las mismas carreras.  

La prevalencia del sexo femenino por sobre el masculino estaría relacionada 

con la presión que recibe este género frente a los modelos que se le impone 

desde los medios de comunicación como lo sostienen Cortez Mejía, Díaz, 

Mejía Sierra y Mesa Monsalve (2003). Parecería que la balanza es la que 

determina el hecho de pertenecer o no y es en ese momento donde se 

comienzan a jugar distintas variables para el desarrollo de esta patología. 

Por otra parte no se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la 

edad pero si es importante destacar que como lo refleja  la investigación de 

Barrionuevo Columbres et al.(1997), la edad mas vulnerable abarca entre los 

17 y 20 años.  

Moreno y Del Barrio (2005) mencionan tres etapas de la adolescencia: la 

temprana que abarca de los 11 a los 14 años, la media entre los 15 y 18 años y 

por último la adolescencia tardía o juventud a partir de los 18 años en adelante. 

Si bien existen pacientes de diferentes edades en lo que respecta a los 

trastornos de la alimentación, la muestra estudiada formaría parte de la 

adolescencia tardía . Durante este período el sujeto puede atravesar diferentes 

crisis que van a dar como resultado la consolidación de su propia identidad y a 

la vez están recorriendo uno de los momentos del desarrollo más vulnerable, lo 

que lo hace más susceptible a las críticas de su entorno.  

 Estas patologías comprenden un padecimiento de difícil abordaje, ya que no 

sólo pone en peligro la vida de los pacientes por la vía de la desnutrición y de 

sus complicaciones, sino que también se vincula con complejas perturbaciones 

psicológicas.  

Finalmente, se puede concluir que en esta investigación se han explicitado 

todos los trastornos físicos y cognitivos en los que deriva el deseo imperioso de 

alcanzar el cuerpo ideal  que proponen los estándares de belleza. 
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Entendemos que los trastornos de la alimentación son el resultado de múltiples 

factores intervinientes ya sean genéticos, familiares, culturales, psicológicos, 

sociales, entre otros. No se puede hablar de un solo factor que intervenga en 

un trastorno alimentario. No alcanza con llevar a cabo una dieta estricta para 

diagnosticar esta patología. En ese caso la dieta puede sumarse a otros 

factores y de esa manera dar lugar aun trastorno de es te tipo. Pero la dieta por 

si sola no explica esta complejísima problemática de origen multicausal. 

Los conocimientos abordados a lo largo de este estudio, han permitido 

aproximarnos a la complejidad de los trastornos de la alimentación, 

específicamente bulimia y anorexia, a la presencia de factores de riesgo entre 

la población universitaria y a la necesidad de pensar estrategias de prevención 

y promoción de salud con dicha población.  

A partir de este recorrido esperamos aportar a estas reflexiones así como 

promover programas en la universidad que prioricen el bienestar de sus 

estudiantes y a la vez mostrar la necesidad de abrir el camino a la realización 

de futuras investigaciones en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

10. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Y REFERENCIA 

American Psychiatric Association (1995). Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales. DSM-IV. España: Masson. 

 

Armatta, A.; Babio, N.; Berghella, A.; Facchini, M.; García, L.; Guarrwera, G. & 

Piñero, J.(1999). Trastornos alimentarios, guía médica de diagnóstico y 

tratamiento. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos 

Alimentarios. 

 

Barrionuevo Columbres, N.; Zurlo de Mirotti, S.; Viliarolo, P.; De Juri, C. & Lesa, 

A.(1997).Desórdenes en la conducta alimentaria en adolescentes.Detección de 

factores de riesgo. [Abstract]. Congreso Mundial de Estados Depresivos. (pp18-

19). Buenos Aires. 

 

Behar, R., Alviña, M. W.; González C. T, & Rivera A. (2007). Detección de 

actitudes y/o conductas predisponentes a trastornos alimentarios en 

estudiantes de enseñanza media de tres colegios particulares de Viña del Mar. 

[Versión electrónica].Revista Chilena de Nutrición, 34, 67-83. Extraído el 23 de 

Agosto de 2010 de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75182007000300008 

 

Behar, R.; Alviña M. W.; Medillini, A. & Tapia, P. (2007). Trastornos de la 

conducta alimentaria en estudiantes de la carrera de nutrición y dietética. 

Revista Chilena de Nutrición. 4, 1-9. Extraído el 23 de Agosto de 2010 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182007000400003&script=sci_arttext 

 

Bottinelli, M. M. (2008). Educación para la salud. Aspectos a considerar para la 

planificación de programas y proyectos. Revista Conexión Abierta. 5, 3-6 

Buenos Aires. 

Chardon, M. C. & Bottinelli, M. M.(2007). Cultura del cuidado, educación y 

salud. Revista Diagnosis. 4,75-83: Buenos Aires.  

 



 63 

Casullo, M. & Pérez, M. (2003). Inventario para la Evaluación de Conductas 

Alimentarias. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. 

 

Celcer, I. (1994). La Tiranía de las dietas. Buenos Aires: Planeta. 

 

Chappa, H.; Fariña, E.; Iglesia, S.; Mariotto, M. & Iturría, S.(1997). Estudio 

Epidemiológico de los trastornos alimenticios: informe sobre la exploración con 

la escala EAT en una escuela secundaria [Abstract].Congreso Mundial de 

Estados Depresivos, (pp 30-31). Buenos Aires. 

 

Colombo, J.L. (2006). Comer todo o comer nada, Anorexia nerviosa, bulimia 

nerviosa y otros trastornos relacionados. Buenos Aires: Lumen. 

 

Correa, A. A.; Castaño Castrillón, J.; Zulunga, D. A.; García Ortiz, A.M.; 

González Bedoya, M. et al. (2007). Factores de riesgo de trastornos de la 

alimentación en la Universidad de Manizales. Revista Medunab. 10, (3) ,187-

194. Extraído el 23 de Agosto de 2010 de 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo

=47810&id_seccion=1118&id_ejemplar=4851&id_revista=90 

 

Correa, M. L.; Zubarew, T.; Silva, P. & Romero, M. I. (2006). Prevalencia de 

riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes mujeres escolares de la 

Región Metropolitana.  [Versión electrónica]. Revista Chilena de Pediatría, 77, 

153-160. Extraído el 30 Agosto de 2010 de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062006000200005&script=sci_arttext 

 

Cortes Mejía, H.; Díaz, A.; Mejía Sierra, C. & Mesa Monsalve, J.G (2003). 

Trastornos de la alimentación: Su prevalencia y principales factores de riesgo 

en estudiantes universitarias de primero y segundo año. Revista CES Medicina. 

17, 33-45. Extraído el 30 de Agosto de 2010 de 

http://www.ces.edu.co/Descargas%5CPubl_Med_Vol17_1%5CTrastornos_de_l

a_alimentacion.pdf  

 

Dumont, M. M. & Bazán, N. (2006). Prevalencia de factores de riesgo 

asociados a anorexia en deportistas femeninas. Revista de Ciencias 



 64 

Aplicadas al Deporte [Versión electrónica]. (2), 4, 1-14. Extraído el 23 de 

Agosto de 2010 de 

http://www.romerobrest.edu.ar/ojs/index.php/ReCAD/article/view/24 

 
Fandiño A.; Giraldo,. S.; Martínez, C.; Aux, C. P. & Espinosa, R. (2007). Los 

Factores asociados con los trastornos de la conducta alimentaria en 

estudiantes universitarios en Cali, Colombia.  Revista Colombia Médica, 4, 1-7. 

Extraído el 30 de Agosto de 2010 de 

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S1657-

95342007000400002&script=sci_arttext 

 

Gil Canalda, M.I.; Candela Villanueva, J.P. y Cecilia Rodríguez, M. (2003). 

Atención primaria y trastornos de la alimentación: nuestra actitud frente a ellos. 

Revista Atención Primaria, 31(3),178-80. Extraído el 19 de febrero de 2011 de 

http://es.salut.conecta.it/pdf/gilcanalda1.pdf. 

 

Gómez Martínez, M. A. (2007). Bulimia. España: Síntesis. 

 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Lucio, P. (1998).Metodología 

de la Investigación. México: Mc Graw-Hill Interamericana Editores. 

 

Lameiras Fernández, M.; Calado Otero, M.; Rodríguez Castro, Y. & Fernández 

Prieto, M.(2003). Hábitos alimentarios e imagen corporal en estudiantes 

universitarios sin trastornos alimentarios. Internacional Journal of Clinical and 

Health Psychology. 3, 23-33. Extraído el 30 de Agosto de 2010 de 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/337/33730102.pdf 

 

Lofrano, V. H. & Labanca, R. (1995). Anorexias y Bulimias las cosas del comer. 

Buenos Aires: Funtadip. 

 

Moreno, A. & Del Barrio, C. (2005). La Experiencia Adolescente. Buenos Aires: 

Aique. 

 

Obst Camerini, J. (2008). La terapia cognitiva integrada y actualizada. Buenos 

Aires: Paidós. 



 65 

 

Parral, J.; Cena, M.; Contreras, M.; Bonsignore, A. & Schust, J. (2007).Bulimia, 

Anorexia nerviosa y otros trastornos alimentarios. Buenos Aires: Polemos. 

 

Pérez Gaspar, M. (2009). Trastornos de la alimentación. Uruguay: Concepto. 

 

Raich, R. M. (1994). Anorexia y Bulimia: trastornos alimentarios. Madrid: 

Pirámide. 

 

Rausch Herscovici, C. & Bay, L. (1995). Anorexia Nerviosa y Bulimia. Buenos 

Aires: Paidós. 

 

Rodríguez, J. M & Mina, J. F. (2005). Prevalencia de factores de riesgo 

asociados a trastornos del comportamiento alimentario en mujeres 

adolescentes de una institución educativa en Cali, Colombia. Revista 

Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 3, 180-189. Extraído el 23 de Agosto 

de 2010 de 

http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol59No3_Julio_Septiemb

re_2008/v59n3a02.pdf 

 

Stierlin, H. & Weber, G.(1990). ¿Qué hay detrás de la puerta de la familia? 

Llaves sistémicas para la apertura, comprensión y tratamiento clínico de la 

anorexia nerviosa. Barcelona: Gedisa. 

 

Turón Gil, V. J. (1997). Trastornos de la alimentación. Anorexia nerviosa, 

Bulimia y obesidad. Barcelona: Masson. 

 

Villena, J. & Castillo, M. (1999). La prevención primaria de los trastornos de 

alimentación. Anuario de Psicología. 30, (2),131- 143. 

 

 

 

 

 

 



 66 



 67 



 68 
 



 69 



 70 



 71 

 



 72 



 73 



 74 



 75 


