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RESUMEN 

 

La presente investigación se denomina Prevalencia de riesgo de 

trastornos en el comportamiento alimentario en una población femenina de 

estudiantes de secundaria, donde el objetivo que se ha desarrollado es 

determinar la prevalencia de tener riesgo de trastornos de comportamiento 

alimentario en mujeres estudiantes de secundaria de institución educativa 

privada en Breña, 2020. 

 

Se ha utilizado un diseño no experimental de corte transversal. La 

población del presente estudio está conformada por las estudiantes de 

secundaria de institución educativa privada en Lima de sexo femenino, se ha 

utilizado un muestreo probabilístico y el instrumento empleado fue la ficha para 

recopilar información sociocultural de las estudiantes y el cuestionario SCOFF 

el cual da pautas para observar la hipótesis planteada: “prevalencia de riesgo 

de trastorno alimentario en mujeres estudiantes de 12 a 16 años de edad”. 

 

Habiendo hecho uso de la estadística descriptiva se logró encontrar 

resultados que permitieron llevar a cabo el proceso de discusión y formular las 

conclusiones entre las que destacan: 1) Existe un 23.7% de estudiantes 

femeninas del nivel secundaria de institución educativa privada en Breña con 

un alto riesgo de sufrir bulimia nerviosa, a razón de los patrones de conducta 

negativos afianzados a la sensación de llenura, con la inducción al vómito; 2) 

un 15.8 % de las estudiantes se encuentran en constante preocupación sobre 

la ingesta de alimentos, percibido por una sensación de descontrol sobre la 

cantidad de alimentos que ingiere; y 3) un 18% de las encuestadas se 

consideran estar subidas de peso aun cuando las opiniones sociales les 

indican estar en bajo peso o “delgadas”, esto demuestra el riesgo positivo alto 

por este trastorno de anorexia nerviosa. 

 

Palabras claves: Prevalencia, riesgo, trastornos alimenticios. 
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ABSTRACT 

 

The present research is called Prevalence of risk of eating behavior disorders 

in a female population of high school students, where the objective that has 

been developed is to determine the prevalence of having risk of eating behavior 

disorders in female high school students of private educational institution in 

Breña, 2020. 

 

A non-experimental cross-sectional design was used. The population of the 

present study is made up of female high school students of private educational 

institution in Lima, a probabilistic sampling has been used and the instrument 

used was the form to collect sociocultural information of the students and the 

SCOFF questionnaire which gives guidelines to observe the hypothesis: 

"prevalence of risk of eating disorder in female students from 12 to 16 years of 

age". 

 

Having made use of descriptive statistics, we were able to find results that 

allowed us to carry out the discussion process and formulate conclusions, 

among which the following stand out: 1) There is a 23.7% of female students  

at the secondary level of a private educational institution in Breña with a high 

risk of suffering bulimia nervosa, due to negative behavior patterns linked to 

the sensation of fullness, with the induction of vomiting; 2) 15.8% of the 

students are in the risk of suffering bulimia nervosa. 8% of the students are 

constantly worried about food intake, perceived by a feeling of lack of control 

over the amount of food they eat; and 3) 18% of the respondents consider 

themselves to be overweight even when social opinions indicate that they are 

underweight or "thin", this demonstrates the high positive risk for this disorder 

of anorexia nervosa. 

 

Key words: Prevalence, risk, eating disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación gira entorno a los Trastornos de Conducta 

Alimentaria, también conocidos por las siglas TCA. Estos, representan una 

problemática vigente a la vez que muy peligrosa, en la medida que se han 

incrementado durante los últimos años a nivel mundial, así como de manera 

específica también en el Perú. Una característica que agrava la situación es 

que ha venido presentándose, sobre todo, en personas menores de 25 años, 

y dentro de este grupo, son las mujeres las más perjudicadas. Cabe mencionar 

que estos trastornos tienen una mayor prevalencia en zonas urbanas del país 

y tal y como se ha mencionado previamente aparecen, generalmente, en 

etapas escolares donde niños y adolescentes son susceptibles a influenciar 

externas, así como elementos internos que los llevan a situaciones de riesgo. 

En ese sentido, es urgente la investigación de aquellos síntomas o factores de 

toda índole que puedan dar señales de que una persona está encaminada a 

sufrir trastornos alimentarios. Asimismo, resulta clave que, ante ese tipo de 

problemas de salud en la edad escolar, el rol de las enfermeras escolares sea 

mucho más activo y tengan los conocimientos y recursos necesarios para 

prevenir, detectar e intervenir precozmente a la persona que sufre el mal. Para 

ello será fundamental que las instituciones educativas junto a su plana de 

trabajadores estén articuladas en la gestión y promoción de hábitos saludables 

y la prevención de enfermedades.  

La presente, por todo ello, busca esclarecer el camino en la problemática de 

la prevalencia de riesgo de trastornos de comportamiento alimentario en una 

población femenina de estudiantes de una institución determinada. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La prevalencia mundial, respecto a la nueva visión que optan los 

jóvenes en relación con la imagen corporal y la alimentación personal, está 

muy difundida y aumenta el riesgo de problemas crónicos y graves 

relacionados con el peso. Diversos estudios realizados en Europa indican que 

el aumento informado en las tasas de anorexia se encuentra al 1% en los 

países europeos y se amplía al 5% cuando se trata de jóvenes en las que está 

presente algún síntoma anoréxico. La bulimia puede estar disminuyendo, pero 

otros trastornos alimentarios pueden estar aumentando. La magnitud de la 

diferencia en las tasas de incidencia informada por los estudios médicos y 

comunitarios significa que, a pesar del gran progreso, muchas personas con 

trastornos alimentarios no reciben tratamiento; además, más del 70% de las 

personas que la padecen informan trastornos comórbidos: los trastornos de 

ansiedad (> 50%), los trastornos del estado de ánimo (> 40%), las autolesiones 

(> 20%) y el uso de sustancias (> 10%) son comunes (1). Es importante 

recalcar que en el caso de personas con obesidad y trastornos alimentarios 

comórbidos, estas tienen un alto riesgo de complicaciones médicas y 

psicosociales, por lo que la prevalencia potencialmente creciente en este tipo 

de individuos es alarmante (2). 

 

En los países de América Latina como Venezuela y Brasil, 

investigaciones epidemiológicas en estudiantes evidencian una prevalencia 

del 0.66% y 1.8 respectivamente, por otro lado, en las investigaciones sobre 

casos clínicos se encuentran pacientes que buscan disminuir su peso 
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mediante diversos tratamientos donde la prevalencia para personas obesas 

oscila entre el 16% y 52 (3). En el Perú, los problemas por TCA se han 

incrementado durante los últimos años, siendo los adultos menores de 25 años 

la población más perjudicada. Estos trastornos tienen una mayor prevalencia 

en zonas urbanas del país, principalmente, en Lima y Callao donde se ha 

observado una prevalencia de 6%, y ello es más evidente en mujeres (7.1%) 

que en hombres (4.9%), siendo aún más específicos, el comportamiento 

bulímico asciende a 1.6% en mujeres y 0.3% en hombres, mientras que, en 

mujeres, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa tienen una prevalencia de 

0.7% y 0.2% respectivamente, no observándose este tipo de casos en 

hombres (4). 

 

Los síntomas y signos presentan características clínicas de deficiencia 

pluricarencial de una alimentación desordenada y la insatisfacción corporal  

afectando la calidad y salud de las personas (5). Entre las características 

clínicas más evidentes se encuentra la restricción alimentaria, así como 

trastornos de ansiedad, trastorno por uso de sustancias psicotrópicas (café, 

alcohol, marihuana, etc.), trastornos relacionados al control de los impulsos y 

pobre concentración. Sin embargo, es importante mencionar que suele existir 

una migración entre la anorexia nerviosa a la bulimia nerviosa o al trastorno 

por atracón y viceversa; por ello, al no encajar exactamente un paciente con 

todos los síntomas de algunos de estos síndromes, muchos estudios los 

encajan en los trastornos de la conducta alimentaria no especificados (3). 
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Es así la evidencia del crecimiento en la prevalencia de los TCA en 

países desarrollados, como en aquellos que aún se encuentran en vías de 

desarrollo. Este puede deberse a un problema sociocultural y económico o a 

las presiones que ejerce la sociedad o el entorno sobre la apariencia de la 

persona, y por el que el individuo se siente obligado a mejorar su físico para 

estar acorde a las exigencias de estos actores (4). Por lo expuesto, el problema 

radica en que los TCA son condiciones crónicas que suelen presentarse en la 

adolescencia, una etapa vulnerable donde ocurren cambios importantes y 

rápidos en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, motivo por el cual, 

existen tareas que llevar a cabo como la consolidación de la personalidad y la 

autonomía, donde la finalización de estas implica el logro de la madurez e 

independencia (6). 

 

Asimismo, los trastornos alimentarios son relativamente comunes y a 

menudo se pasan por alto, aunque están asociados con una alta tasa de 

comorbilidad y graves consecuencias para la salud. El Perú no es ajeno a esta 

problemática, tomando en cuenta que existe poca evidencia de estudios sobre 

el tema y, además, que el país está considerado dentro de un modelo de 

transición epidemiológica.  

 

Por otro lado, debido a la fuerte influencia de factores psicológicos y 

socioculturales, los adolescentes son más propensos a sufrir trastornos 

alimentarios. Estas enfermedades se clasifican como uno de los problemas 

psicológicos y médicos de más rápido crecimiento en el mundo porque ha 

afectado gravemente a adolescentes y adultos jóvenes (7). Además, diversas 
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investigaciones reflejan que los factores sociales y culturales proporcionan 

temas que cambian con el entorno social porque el proceso de comunicación, 

especialmente la televisión, transmite la idea de que la delgadez está 

relacionada con la felicidad, el éxito, relaciones sociales y una mejor calidad 

de vida (8). Asimismo, los factores socioculturales en los que viven los jóvenes 

es una prioridad porque la cultura juega un papel importante en el proceso de 

esta etapa, ya que los estereotipos arraigados de la sociedad están 

directamente relacionados con los roles que deben desempeñar (8). Los 

factores biológicos incluyen el estado nutricional, antecedentes de sobrepeso, 

edad y sexo; entre los factores psicológicos resaltan el autoconcepto y la 

imagen corporal; entre los factores sociales destacan los medios publicitarios 

y la presión social. Los factores familiares incluyen la comunicación y las 

relaciones familiares (9). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos 

alimentarios generalmente ocurren durante la adolescencia o la edad adulta 

temprana. Estas enfermedades afectan a 70 millones de personas de las 

cuales 7 de cada 1000 son hombres y 1 de cada 1000 hombres. Por ello, este 

es un tema de salud muy importante donde el número de personas afectadas 

por esta enfermedad y el número de muertes ha aumentado (10).  

 

De tal manera, el Colegio de Enfermeros del Perú se basa en el trabajo 

permanente en los centros educativos, así como en los lugares donde viven 

los estudiantes de niños, y enriquece los proyectos de ley como el N° 2184-

2017 que motiva la movilización de enfermeras en todas las instituciones 
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educativas del país para establecer aprendizajes significativos, 

proporcionando ayuda y servicio.  

 

En este sentido, ante los grandes problemas de salud de la edad 

escolar como pueden ser los TCA, las enfermeras escolares pueden prevenir, 

detectar e intervenir precozmente. Por tanto, uno de los aspectos más amplios 

del desarrollo de las instituciones educativas encomendado por enfermeras es 

la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades y 

docentes a través de planes educativos y de salud para toda la comunidad 

escolar, alumnos, padres (11). 

1.1.1 Formulación del Problema  

 

Problema General 

¿Cuál es la prevalencia de tener riesgo de trastornos de comportamiento 

alimentario en mujeres estudiantes de 12 a 16 años de edad de secundaria de 

una institución educativa privada en Breña, 2020? 

1.2 Justificación de la Investigación  

 

La presente investigación nos permitirá identificar cuál es el riesgo 

permanente en jóvenes mujeres de sufrir trastornos alimentarios, una 

problemática que se vuelve cada vez más compleja y difícil de superar a la par 

que las expectativas por el cuerpo ideal y los estereotipos se arraigan en la 

sociedad. Tanto es así que se evidencia una urgencia por detectar a tiempo, a 

través de actitudes y comportamientos, cambios en la persona respecto a sus 

hábitos alimenticios, los mismos que reflejan si hay o no un problema con 

estos.  
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Esta investigación es necesaria y pertinente en gran medida a nivel 

social dado que esclarece el perfil de una joven en riesgo de sufrir trastornos 

alimentarios colaborando con las personas que componen la comunidad para 

que estén mejor instruidas en el tema; en esto se incluye a los profesionales 

de la salud, quienes podrán tener una guía de características para detectar a 

tiempo las señales y evitar que las víctimas que padecen este mal sigan 

incrementándose.  

 

En tanto, la justificación práctica radica en proporcionar información 

concreta y detallada que, aunque no implica su uso inmediato, pueden usarse 

a mediano o largo plazo como también servir de referente o retomarse en la 

búsqueda de soluciones y alternativas en futuras investigaciones que estén 

interesadas en ampliar y profundizar lo expuesto en el presente trabajo. 

 

Asimismo, el valor teórico de la investigación radica en que da a conocer 

información científica y actualizada sobre los trastornos de comportamiento 

alimentario particularmente en una población adolescente femenina.  

 

Finalmente, la elaboración y aplicación de la metodología seleccionada 

para la investigación permitirá identificar de manera exploratoria el entorno 

bajo el cual una estudiante de secundaria pueda estar sufriendo algún tipo de 

trastorno alimenticio, además, se plantean cuestionarios y encuestas a las 

estudiantes que permitirán conocer de manera detallada cómo estas perciben 

su cuerpo y de esta forma plasmar descriptivamente si pudiesen estar 

sufriendo de algún de trastorno alimenticio. A diferencia de otras 
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investigaciones donde se trata de correlacionar variables cuantitativas y 

cualitativas, esta investigación no busca encontrar estadísticamente una 

asociación entre variables, sino conocer superficialmente a las estudiantes de 

secundaria con posibles problemas en su alimentación. El hecho de no realizar 

una investigación correlacional es que en estas investigaciones –a  pesar de 

que se encuentren una correlación significativa entre las variables– no implica 

una causalidad entre las mismas, tan solo una asociación estadística 

encontrándose ahí la limitación de dichas investigaciones. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivos generales  

Determinar la prevalencia de tener riesgo de trastornos de comportamiento 

alimentario en mujeres estudiantes de 12 a 16 años de edad de secundaria de 

una institución educativa privada en Breña, 2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1) Describir el entorno familiar en mujeres estudiantes de 12 a 16 años de 

edad de una institución educativa privada en Breña, 2020. 

2) Identificar la percepción de la imagen y el estado nutricional en mujeres 

estudiantes de 12 a 16 años de edad de una institución educativa 

privada en Breña, 2020. 

3) Estimar la presencia de los riesgos de trastornos de conducta 

alimentaria como la anorexia, bulimia y trastorno por atracón que se 

presenta en mujeres estudiantes de 12 a 16 años de edad de una 

institución educativa privada en Breña, 2020. 
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4) Verificar las alteraciones en la toma de alimentos en mujeres 

estudiantes de 12 a 16 años de edad de una institución educativa 

privada en Breña, 2020. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Internacionales 

 

El artículo publicado en el año 2018 titulado “Risk of eating disorders in 

a group of high school students of a school in Bogotá D.C., Colombia. 2016” 

tuvo como objetivo general identificar el riesgo para el padecimiento de 

trastornos de conducta alimentaria en estudiantes de sexto a octavo grado de 

un colegio privado de Bogotá D.C. La metodología del estudio fue de enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental y de corte transversal. La población 

de la investigación estuvo conformada por los alumnos de grado sexto a 

octavo de un colegio en Bogotá D.C. La muestra estuvo conformada por 979 

alumnos de los cuales 456 fueron niñas y 523 fueron niños. Para recopilar los 

datos se empleó como técnica el instrumento Test EAT-26 y encuestas. Los 

resultados evidenciaron que hubo una prevalencia de síntomas de riesgo de 

9.4%, de los cuales, el sexo masculino de grados inferiores presentó un riesgo 

más alto, pero a medida que el grado aumentaba se hacía más prevalente el 

riesgo en mujeres. Se concluyó que los alumnos de la investigación 

presentaron mayores síntomas de padecer trastornos de comportamiento 

alimentario, en especial en edades tempranas (12). 

 

En el artículo publicado en el 2018 titulado “Análisis de creencias y 

hábitos sobre alimentación y riesgo de trastornos de la conducta alimentaria 

en adolescentes de educación secundaria” el objetivo general fue estudiar el 

grado de conocimiento en nutrición y preconceptos erróneos sobre 

alimentación y analizar la prevalencia de riesgo de trastornos de la conducta 
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alimentaria. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, con un diseño no 

experimental y corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 259 

estudiantes, 181 del Instituto “Don Bosco” y 78 alumnos del Colegio de las 

Salesianas de María Auxiliadora, ambos de los cuatro cursos de educación 

secundaria situados en Valverde del Camino, Huelva. La recolección de los 

datos fue realizada empleando las técnicas de cuestionario y encuesta. Los 

resultados evidenciaron que 100 alumnos de una población de 259 

presentaron riesgos de trastornos de la conducta alimentaria en la mayoría de 

mujeres, evidenciando así un problema de salud mental en la edad infanto-

juvenil. Además, los alumnos poseen hábitos alimentarios irregulares, 

consumen mayormente frituras y en menor cuantía pescado, fruta y verdura. 

Se concluyó que hasta un 40% de los estudiantes presentan riesgos de sufrir 

trastornos relacionados con malos hábitos de alimentación (13). 

 

El artículo publicado en el 2017 titulado “Prevalencia del riesgo de 

trastornos de la conducta alimentaria en una población de estudiantes de 

secundaria, Bogotá - Colombia” presentó como objetivo general describir la 

prevalencia de riesgo de TCA, consumo de alimentos y estado nutricional para 

una población femenina de secundaria en colegios privados y públicos. La 

metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y con un diseño 

no experimental. La población fue de 671 estudiantes de dos colegios públicos 

y dos privados. Para recopilar la información, se utilizó un instrumento 

conocido como SCOFF y las encuestas a los estudiantes. Los resultados 

evidenciaron una prevalencia de riesgo de presentar trastornos de la conducta 

alimentaria en 30.1%; el riesgo en las mujeres fue de 41.3%, respecto al 
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estado nutricional el 7.6% presentó talla baja, 16% exceso de peso y 5% bajo 

peso. Se concluyó que la prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios es 

mayor en las mujeres, con clasificación nutricional normal y en las instituciones 

públicas (14). 

2.1.3 Nacionales 

 

En la tesis titulada “Prevalencia de trastornos alimentarios: anorexia, 

bulimia y nivel de autoestima en adolescentes de la I. E. Andrés Avelino 

Cáceres Baños del Inca Cajamarca, 2018”, el objetivo principal de la 

investigación fue determinar la prevalencia de TCA en relación con la 

autoestima de estudiantes. La investigación empleó una metodología de 

estudio de nivel descriptivo, correlacional, con un diseño no experimental y de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 257 adolescentes y para 

la recopilación de los datos se empleó como técnica la encuesta y como 

instrumento los test EAT – 26, BITE y Rosemberg.  

 

Los resultados del estudio evidenciaron que el 50.6% de la población 

estudiada fueron mujeres entre los 11 y 19 años, donde la media de dicha 

característica fue de 14 con una desviación estándar de más y menos 2 años. 

El test de EAT para la anorexia mostró que el 25.3% de los adolescentes 

presentaron conductas de riesgo alimentarias relacionadas a desórdenes 

alimenticios. El test de BITE en relación a la bulimia mostró que cerca del 

30,4% de los adolescentes presentó patrones alimentarios no normales y que 

el 12.1% tuvo bulimia subclínica. Además, los resultados también indicaron 

que el nivel de autoestima de los estudiantes es normal. Como conclusión de 

la investigación, se evidenció una relación entre la bulimia y la autoestima con 
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un p-valor menor al 0.05 y también una relación entre la anorexia y la 

autoestima con un p-valor de 0.032 menor al 0.05 también (15). 

La tesis titulada Factores de riesgo de trastornos alimenticios y 

presencia de bulimia en las adolescentes del 5to año de la institución educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes, Ica – junio 2016 tuvo como objetivo 

determinar los factores de riesgo de trastornos alimenticios y presencia de 

bulimia en las adolescentes de 5º secundaria. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y corte transversal.  

 

La muestra estuvo conformada por 40 adolescentes. Para recolectar los 

datos, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el test EAT-26. 

Los resultados evidenciaron que los determinantes de riesgo en adolescentes 

sobre el trastorno alimenticio a través de la variable sociocultural mostraron un 

72% como influencia de la publicidad en las actitudes, también, la dimensión 

psicológica como autovaloración disminuida mostró un 50% en los 

adolescentes; y, analizando el componente familia, se destaca que los 

conflictos familiares representan el 65%.  

 

Por otro lado, la presencia de la bulimia es no significativa evaluándola 

a través de la dimensión “percepción social”. Las conclusiones de la 

investigación indicaron que los factores de riesgo en adolescentes para 

determinar trastornos alimenticios son: la influencia de la publicidad en las 

actitudes de los estudiantes, la autovaloración disminuida y los conflictos en el 

entorno familiar. Por el lado de la bulimia, no se encontraron variables 

significativas (16). 
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En la tesis titulada Prevalencia de riesgo de trastornos de conducta 

alimentaria en estudiantes preuniversitarios de la Academia Aduni-César 

Vallejo en enero del 2016, el objetivo principal fue describir en adolescentes 

estudiantes pre-universitarios la prevalencia de riesgo de trastornos de 

conducta alimenticia para determinar factores que estén asociados a dichos 

síntomas y determinar la consistencia del instrumento. La metodología tuvo un 

diseño no experimental y de corte transversal con un nivel descriptivo-

correlacional. La población estuvo constituida por estudiantes preuniversitarios 

y la muestra fue de 462 estudiantes.  

 

Para la recolección de información se empleó la encuesta y como 

instrumento el cuestionario EAT-26. Los resultados indicaron que solo el 

17.5% de los estudiantes de la investigación mostraron riesgo de presentar 

TCA, siendo los estudiantes entre los 14 y 21 años de edad los más sensibles 

a tener este trastorno. Los resultados de la correlación no mostraron una 

asociación entre las dos variables del estudio, es decir, entre las 

características sociodemográficas y el riesgo de TCA lo que sesgó a los 

investigadores a concluir que la prevalencia de riesgo de TCA ocurre más en 

estudiantes femeninas con una edad promedio de 17 años (17). 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1 Trastornos de comportamiento alimenticio 

 

Índice de Masa Corporal  

El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula del peso 

y la estatura de un niño. Este es un indicador de la gordura o delgadez que es 
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confiable para la mayoría de los niños y adolescentes. El IMC no mide la grasa 

corporal directamente, pero las investigaciones han mostrado que tiene una 

correlación con mediciones directas de la grasa corporal, tales como el pesaje 

bajo el agua y la absorciometría dual de rayos X (DXA, por sus siglas en inglés) 

(18) 

En la práctica, el IMC se ha convertido en el indicador más utilizado 

para diagnosticar el sobrepeso en situaciones clínicas y de investigación y es 

aplicado básicamente para estudiar grandes grupos poblacionales, puesto que 

la evaluación del peso corporal y la estatura implican procedimientos sencillos 

y se caracterizan básicamente por el bajo costo de los instrumentos y por la 

facilidad en el uso de los mismos, por lo que, continúa siendo un criterio de 

elección entra la comunidad científica (19) 

Para los niños y adolescentes, el IMC es específico con respecto a la 

edad y el sexo, y con frecuencia se conoce como el IMC por edad (18) En ese 

sentido, la OMS ha detallado que el índice de masa corporal para la edad 

(IMC/Edad) es el indicador resultante de comparar el IMC de la persona 

adolescente con el IMC de referencia correspondiente a su edad; permite 

evaluar los niveles de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad, según las 

referencias de crecimiento corporal OMS. Para su cálculo se debe considerar 

la siguiente fórmula: IMC = Peso (kg) / (talla (m))², y el resultado debe ser 

comparado con la figura mostrada a continuación que es la clasificación de la 

valoración nutricional según IMC para la edad (20) (Revisar Apéndice D y E). 
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Gráfico 1. Clasificación de la valoración nutricional de adolescentes según 
índice de masa corporal para la edad (IMC/Edad) 

 

Igualmente la entidad propuso un indicador talla para la edad que es el 

indicador resultante de comparar la talla de la persona adolescente con la talla 

de referencia correspondiente a su edad, y permite evaluar el crecimiento 

lineal alcanzado de la persona adolescente según las referencias de 

crecimiento corporal OMS 2007 (20) 

Gráfico 2. Clasificación de la valoración nutricional de adolescentes según 
talla para la edad 

 

Para monitorear la velocidad del crecimiento en adolescentes se debe 

utilizar las gráficas de crecimiento corporal propuestos por la OMS 2007 

(Apéndice C), a fin de favorecer al máximo el crecimiento correspondiente a 

esta etapa de vida, y evitar riesgos de delgadez u obesidad.  

En Perú se ha empleado el IMC en varias ocasiones, por ejemplo en la  

Encuesta Global de Salud Escolar 2010, se utilizó esta herramienta. En ese 

sentido, sobre la base de auto reporte de talla y peso corporal, se calculó el 

índice de masa corporal (IMC); se consideró a los escolares con “bajo peso” si 

su IMC estuvo 2 desviaciones estándar por debajo de la mediana, con 
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“sobrepeso” a los escolares cuyo IMC estuvo 1 desviación estándar por 

encima de la mediana y “obesos” a los escolares cuyo IMC estuvo 2 

desviaciones estándar por encima de la mediana. La muestra correspondió a 

de alumnos de 2do, 3er y 4to grado de educación secundaria de escuelas 

estatales (21) 

Gráfico 3. Estado nutricional de los escolares de educación secundaria, 

según sexo 

 

Gráfico 4. Estado nutricional de los escolares de educación secundaria, 

según año de estudio 

 

Definición de Trastornos Alimenticios 

“Los TCA son trastornos mentales que se caracterizan por un 

comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por 

el control de peso y de la figura” (13, p.3) 

También pueden definirse como el conjunto de psicopatologías o 

enfermedades identificadas por una desviación de la conducta alimentaria 

normal, que incluye una excesiva preocupación por la forma corporal y el peso, 

así como tener por momentos episodios de hambre momentánea (atracones) 

o en otras ocasiones de restricción de alimentos (5, p.19). La etiología aún no 

se conoce muy bien, aunque se sabe a priori ciertos factores socioculturales, 

psicológicos y biológicos que evidencian los TCA (24 p.21). Además, “los 
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pacientes presentan alteraciones psiquiátricas, comorbilidades médicas y 

secuelas psicológicas muy negativas que afectan a su calidad de vida” (15, 

p.5). 

 

Clasificación de los TCA  

Anorexia nerviosa 

La anorexia nerviosa se define como una excesiva preocupación por la 

forma corporal y un rechazo hacia la comida, donde el individuo mantiene una 

postura negativa a tener peso mínimo normal lo que progresivamente 

conduciría a una malnutrición.  

Este trastorno es el más común, se manifiesta con distintos síntomas, 

destacando: 

- La reducción en la ingesta de alimento, lo que conduce a grandes 

pérdidas de peso (25). Pueden llegar a pesar un 15% menos de lo que 

corresponde, se acompaña de dietas severas o ayunos prolongados y 

excesivas prácticas de ejercicio físico (22).  

- Miedo irracional al aumento de peso y deseo obsesivo por adelgazar. 

- Los individuos creen que su imagen corporal está por encima del peso 

normal a pesar de estar en dicho peso (22). 

- Cambios en los niveles de sodio, pérdida de potasio y un 

funcionamiento anormal de la tiroides (25) 

- Leucopenia, asociada generalmente a cambios en el grosor de la 

médula ósea, lo que aumenta la susceptibilidad a las infecciones (25). 

- Anemia que genera fatiga y pérdidas cognoscitivas (25) 
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- Cambios de carácter, se vuelven más irritables, se aíslan de amigos y 

familiares (22). 

Normalmente el perfil de este tipo de personas se presenta en mujeres 

que están en la adolescencia, son delgadas y tienen una excesiva 

preocupación por su físico, imagen y la comida donde el objetivo es ser 

delgada y no engordar (22, p. 20). 

 

Bulimia nerviosa 

Definida como la preocupación excesiva por la alimentación que se 

caracteriza por episodios recurrentes de ingesta abundante de comida en un 

corto periodo de tiempo, seguida de conductas compensatorias (como las 

purgas) para contrarrestar el aporte calórico extra (24) 

 

Los síntomas son compartidos con los de la anorexia, específicamente, el 

miedo a la obesidad y los intentos de perder peso (25). 

- Conductas compensatorias inapropiadas para no aumentar el peso 

corporal: vómito auto inducido, diuréticos, uso de laxantes y otros 

medicamentos, ayuno o ejercicio excesivo (22, p. 21). En promedio, 

estas conductas ocurren una vez a la semana durante un tiempo de tres 

meses (25). 

- Existe una desorganización profunda sobre el patrón alimentario, 

aunque el peso corporal tiende a ser normal, en algunos casos 

sobrepeso, lo que dificulta un rápido diagnóstico (22). Las “anomalías” 

de la imagen corporal producen insatisfacción con el cuerpo en cuanto 

a peso, forma y tamaño (25). 
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- La sensación de pérdida de control sobre la ingestión (no poder dejar 

de comer voluntariamente) puede acompañarse de depresión y 

pensamientos autodestructivos, remordimientos o culpa, especialmente 

después de los episodios de compulsión y purga (25). 

- Estos episodios ocurren de manera impredecible, pero generalmente 

son precipitados por eventos estresantes (25). 

- Los atracones pueden tener una duración de unos cuantos minutos a 

algunas horas y se realizan en privado; son variables en cuanto a la 

cantidad y tipo de alimentos que se ingieren (22). 

- Las “anomalías” de la imagen corporal producen insatisfacción con el 

cuerpo en cuanto a peso, forma y tamaño (25) 

El perfil del paciente en este caso suelen ser mujeres adolescentes con 

peso normal o en algunos casos con sobrepeso y baja autoestima. Además, 

presentan una alta preocupación por su alimentación y tienen ciclos de dietas 

extremas y en otros momentos ayunan a lo largo de su vida. 

 

Trastorno por atracón 

Es definida como la ingesta de alimentos por un periodo de tiempo 

limitado, donde la cantidad de alimentos consumida es superior a lo que 

normalmente consumen, teniendo como causa psicológica del paciente una 

sensación de pérdida del control de su peso o sentimientos de culpa (24). 

 

Las personas con trastorno por atracón, generalmente, tienen una forma 

de alimentación caótica, diferente a la que se presenta en la bulimia y en las 
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personas con obesidad que no tienen atracones (25). Los síntomas se 

caracterizan por: 

- Comer más de lo debido o lo que se conoce como sobreingesta 

frecuente acompañado de sentimientos de malestar (24). 

- Los episodios de atracones están relacionados con una no 

normalidad en la ingesta donde se consume una cantidad mayor de 

alimentos sin sentir hambre verdaderamente (24).  

- Muestran pocas conductas de restricción en la alimentación, 

mientras que en la bulimia nerviosa los atracones se alternan con 

una restricción alimentaria importante (25). 

- Mayor tasa de problemas psicológicos que en personas con 

obesidad que no presentan atracones (25). 

- Muestran mayor tasa de trastornos psiquiátricos y de la personalidad 

a lo largo de la vida (25). 

El perfil de estos pacientes es por tener sobrepeso u obesidad (lo que 

dificulta el diagnóstico precoz) y en muchos casos presentan depresión y/o 

ansiedad (22).  

 

Factores de riesgo de TCA 

Se desconoce la etiología, pero a priori se sabe que existen ciertos factores 

como los socioculturales, psicológicos y biológicos que acentúan la presencia 

de TCA. Se caracteriza por ser multifactorial: 

- Factores Asociados a los Familiares 

 Entre los factores familiares que podrían significar riesgo de 

prevalencia de TCA, pueden ser las hermanas o madres que se 
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constituyen como modelos físicos de delgadez, los comentarios 

repetidos sobre los cuerpos y los contornos de los adolescentes en la 

familia también son riesgosos (26). También ciertos comportamientos 

familiares podrían determinar un riesgo significativo de sufrir de TCA, 

ya que las familias de individuos con anorexia normalmente se 

caracterizan por una excesiva unión, la cual puede en ciertos momentos 

tornarse secreta entre familiares, o pueden ser familiares sin 

identificación propia o que presentan poca energía para desarrollar una 

vida propia, mientras que las familias de individuos con bulimia, se 

caracterizan por ser desorganizadas, conflictivas, críticas y con pocas 

capacidades sociales para entablar confianza y armonía entre sus 

miembros (27). 

El entorno familiar de las personas con TCA es desfavorable y las 

muestras se subdividen según el tipo de TCA que han padecido, de 

forma que se pueda obtener una visión más detallada. Las personas 

con bulimia son aquellas con funciones familiares más débiles, con baja 

cohesión, expresión y adaptabilidad, y altos niveles de conflicto. Por su 

parte, las personas con anorexia nerviosa perciben que sus familias 

están rígidas y tienen problemas de comunicación, especialmente, 

entre las personas con anorexia nerviosa laxante (28).  

- Factores Genéticos 

En cuanto a los factores genéticos, pueden influir factores como la 

susceptibilidad a un determinado tipo de personalidad, la ansiedad o la 

depresión o la vulnerabilidad física. Varios autores coinciden con la 

teoría de la genética, pero las dificultades metodológicas debido a la 
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baja prevalencia, el pequeño tamaño de la muestra y otras limitaciones 

nos impiden sacar una conclusión clara sobre esta situación. Sin 

embargo, la heredabilidad de la anorexia nerviosa es del 58% (IC del 

95% D 33% – 77%), mientras que en los Países Bajos se encontró que 

la concordancia entre gemelos homocigotos era del 55% al 65% (29). 

 

- Factores psicológicos y fisiológicos 

La literatura sugiere que suele encontrarse perfeccionismo, 

introversión, baja autoestima y dificultades interpersonales antes de la 

morbilidad. Debido al estado de hambre pueden presentarse otros 

síntomas, como mal humor, irritabilidad, introspección y trastorno 

obsesivo compulsivo con la alimentación, aislamiento social, etc. En 

comparación con los pacientes con anorexia nerviosa restrictiva, los 

pacientes con AN y BN del purgatorio tienen niveles más altos de 

psicopatología en depresión, irritabilidad, ansiedad y conductas 

antisociales (abuso de drogas y robo), es decir, que la sintomatología 

bulímica agrava la psicopatología. En la BN, son comunes la ansiedad, 

la depresión, la irritabilidad, las conductas adictivas, el control deficiente 

de los impulsos y el aumento de las ideas suicidas durante los atracones 

(30). 

La percepción que tienen las personas de su imagen corporal 

corresponde a factores psicológicos que potencialmente conducen a 

prácticas alimentarias de riesgo, los cuales pueden ser a su vez factores 

predisponentes, perpetuantes y precipitantes. La detección inmediata 

de ello puede prevenir eficazmente los TCA. En las últimas décadas se 
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han desarrollado herramientas como el screening para la detección de 

alteraciones de la percepción de la imagen corporal, donde la 

apreciación (positiva) del cuerpo se define en función de la aceptación 

del propio cuerpo con independencia de su tamaño o imperfecciones, 

por el respeto y cuidado del cuerpo a través de estilos de vida 

saludables y por la resistencia a la internalización de estándares de 

belleza no realísticos (31). 

 

- Factores individuales o personales 

Entre los factores de riesgo individuales más relevantes está la edad y 

el sexo, considerándose la adolescencia como una etapa vulnerable 

para estos trastornos, por otro lado, se ha evidenciado que los TCA se 

presentan mayormente en mujeres. Asimismo, influye el ideal estético 

de la delgadez, la insatisfacción corporal, definida como la diferencia 

entre el ideal corporal de tamaño y/o la forma que tiene una persona y 

su tamaño y/o la forma corporal real, los cambios traumáticos en la vida 

como la pérdida de seres queridos, el rompimiento de una relación 

importante, el divorcio de los padres o un cambio de residencia se han 

considerado como estresores (25). Siendo la baja autoestima, elevada 

autoexigencia, perfeccionismo y el miedo a madurar o crecer como 

factores más relevantes. 

 

- Factores relacionados a la autoestima 

La baja autoestima y el alto nivel de neuroticismo como factor 

predominante de riesgo de TCA son resultados de diversos estudios 



 

35 
 

empíricos en los cuales se hallaron que niñas entre los 11 y 12 años 

con poca autoestima tenían un riesgo significativamente mayor de 

desarrollar los síntomas más severos de TCA, además de otros 

problemas psicológicos, a los 15 y 16 años. Otros estudios señalan que 

el mejor predictor de estar en el grupo de riesgo era estar intentando 

perder peso y tener baja autoestima (31).  

 

- Factores psicosociales 

La baja autoestima o el bajo autoconcepto han sido factores centrales 

en diferentes teorías etiológicas de los TCA. Varios estudios 

transversales han encontrado que los sujetos con anorexia nerviosa 

tienen menor autoestima y un autoconcepto negativo en comparación 

con los grupos de control. Respecto a la personalidad, se ha descrito 

que esta se encuentra influida por las características propias de la 

enfermedad y por el estado de desnutrición; algunos autores presentan 

la obsesión, la ansiedad social y la dependencia excesiva como 

características premórbidas (25). 

 

- Factores socioculturales 

Los TCA se han considerado como síndromes supeditados a la cultura, 

debido entre otras razones a que son más frecuentes en las culturas 

occidentalizadas. Por otra parte, la presión social por alcanzar o 

conservar la delgadez proveniente de la familia, los pares y los medios 

de comunicación también se consideran precursores de TCA, debido a 

que fomentan la interiorización del ideal estético de la delgadez, la 
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insatisfacción corporal y la realización de dietas restrictivas. Asimismo, 

en las sociedades donde la comida no es abundante ni está disponible 

para todos, comer en exceso y la obesidad son condiciones muy 

valoradas, mientras que en las sociedades donde los alimentos sí son 

abundantes es posible desarrollar una conciencia por la delgadez y 

darse el lujo de hacer dietas restrictivas. Cabe mencionar que los 

comentarios críticos y la percepción de las madres que describen a sus 

hijas como personas que deberían perder más peso y como personas 

menos atractivas pueden prefigurar la aparición de TCA (25). Entre 

estos factores deben mencionarse los modelos sociales que le dan una 

mayor importancia a variables como estar a la moda, tener un cuerpo 

delgado donde la influencia de la publicidad es muy elevada; además, 

los posibles problemas familiares, comunicación errónea y 

autoexigencia por parte de la madre en cuanto al cuerpo y/o sobrepeso 

(22). 

 

Importancia de los TCA 

La importancia de los TCA como problema sanitario radica en su 

prevalencia y las repercusiones que pueda generar. Entre las principales 

consecuencias sobre la salud de la población femenina adolescente y juvenil 

surgen diferentes síntomas derivados de un elevado nivel de insatisfacción 

corporal e ideas distorsionadas en cuanto al peso, la alimentación y la imagen 

corporal. Muchos pacientes con trastornos alimentarios sufren de desnutrición, 

lo que puede provocar daños graves en los órganos e incluso la muerte. Para 

los adolescentes y jóvenes adultos, los riesgos para la salud de los trastornos 
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alimentarios también incluyen retrasos en el desarrollo, tanto físicos como 

cognitivos (22). 

 

De modo que los trastornos alimentarios son afecciones graves, ya que 

son potencialmente mortales y afectan principalmente la salud mental como 

física del individuo, y no es solo una moda pasajera, sino un trastorno 

alimentario que perdura en el tiempo y se refleja con condiciones completas, 

reales y graves que solo llevan a perjudicar el estado emocional y la salud del 

individuo, llegando a afectar también a su entorno como las relaciones que 

genera y su productividad. 

 

Los trastornos alimentarios aumentan el riesgo de sufrir una variedad 

de problemas de salud que varían según el diagnóstico y los síntomas. La 

anorexia conduce a la desnutrición que afecta a varios órganos del cuerpo, 

generando complicaciones comunes como baja temperatura corporal, mala 

circulación sanguínea, piel seca, aumento del crecimiento del vello facial y 

corporal, falta de menstruación y el desarrollo de osteoporosis. La afección 

también puede causar arritmias cardíacas graves, insuficiencia cardíaca y 

cambios en el sistema nervioso central. El vómito autoinducido puede alterar 

el equilibrio de electrolitos y sal del cuerpo y el ácido del estómago puede 

erosionar los dientes. El uso de laxantes puede interferir con la función 

intestinal (23). 

 

En comparación con otros trastornos psiquiátricos, la anorexia nerviosa 

presenta expectativas más devastadoras asociadas a conductas auto lesivas 
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peso mínimo alcanzado muy bajo o al aumentar el tiempo de evolución. La 

tasa de mortalidad por anorexia nerviosa es de 2% a 8% quedando como la 

enfermedad psiquiátrica más mortal, a diferencia de la bulimia nerviosa, la cual 

tiene un buen pronóstico, entre un 25% y un 50% de los pacientes que reciben 

tratamiento se curan (24). 

 

Diagnóstico de los TCA 

El diagnóstico es puramente clínico, por lo que identificar factores 

físicos es muy poco beneficioso. El primer paso será un examen físico, pesar 

al paciente para hallar su índice de masa corporal (IMC) y conocer sus 

antecedentes para conocer cómo su peso ha fluctuado en el tiempo.  

 

Las manifestaciones psiquiátricas del TCA, generan una escasa ingesta 

calórica que terminan por identificar o mostrar manifestaciones físicas de esta 

enfermedad. Por lo tanto, es en la primera consulta donde debe diferenciarse 

entre el diagnóstico de un paciente que ya tiene TCA y uno que es nuevo. En 

las primeras consultas es donde se genera la confianza con el paciente, lo que 

genera un clima donde el paciente permita ser evaluado adecuadamente 

según los problemas afectivos, familiares o psicosociales (24). 

 

Para conocer el estado de salud del paciente, así como la gravedad de 

las consecuencias visibles de la enfermedad se realizan pruebas 

complementarias donde se realizará constantemente el cálculo de la talla y 

peso. Los estudios indican que la familia es clave para el tratamiento de la 

enfermedad por lo que es recomendable siempre estar en diálogo con un 
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familiar del paciente. Por otro lado, en la primera consulta se debe considerar 

la exploración física, una correcta historia clínica para finalmente obtener un 

diagnóstico de sospecha y determinar las consecuencias en el corto plazo para 

medir la urgencia del paciente. 

 

Los trastornos alimentarios pueden afectar a todos los sistemas de 

órganos del cuerpo, y las personas que luchan con un trastorno alimentario 

deben buscar ayuda profesional. Cuanto antes una persona con un trastorno 

alimentario busque ayuda, mayor será la probabilidad de recuperación física y 

emocional. 

 

Factores Potenciales 

El riesgo ocurre antes de que se produzca el daño, por lo que se puede 

decir que el riesgo de trastornos alimentarios es un preludio al diagnóstico de 

la enfermedad o antes de la confirmación clínica de la enfermedad. Esto 

determina que el individuo presente una alta probabilidad de sufrir ciertas 

consecuencias respecto a la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y a trastornos 

no especificados relacionados a la conducta alimentaria (31).  

 

Consecuencias de la anorexia nerviosa 

Las consecuencias se suelen manifestar de formas muy complejas, en 

la mayoría de los casos las consecuencias se verán afectadas por la pérdida 

incontrolada de masa muscular y la pérdida de hábitos alimentarios, que 

posteriormente pueden derivar en enfermedades graves, como la nutrición. 

Pobre, anemia por deficiencia de hierro, frecuencia cardíaca reducida y 
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presión arterial alta. Debido a la deficiencia de calcio, el sistema inmunológico 

de los huesos está anormalmente deteriorado. La mala alimentación del 

paciente no puede satisfacer las necesidades fisiológicas y nutricionales del 

cuerpo para un funcionamiento normal (31). 

 

Consecuencias de la salud de la bulimia nerviosa 

Las complicaciones más comunes de esta enfermedad afectan a todo 

el sistema circulatorio, al sistema de excreción por desequilibrio electrolítico y 

deshidratación, acidez de estómago y enfermedades gastrointestinales que 

pueden ser causadas por el ácido gástrico porque no hay alimentos que 

degradar, por lo que la concentración elevada de ácido clorhídrico en el 

estómago ocasiona efectos renales en pacientes afectados (31). 

 

Consecuencias del TCA no especificada 

Este tipo de enfermedad tiene muchas consecuencias para la salud 

porque afecta a diferentes órganos internos del cuerpo, principalmente 

complicaciones cardíacas, obesidad, acumulación excesiva de grasa en las 

arterias por lípidos sanguíneos anormales y una compensación médica que 

tiene un cierto impacto en complicaciones psicológicas puede reducir las 

preocupaciones y deficiencias de los pacientes que padecen estas 

complicaciones (31). 

2.3. Definición de términos  

 

Alimentación restrictiva: se refiere al poco interés o disfrute de la 

comida. Se puede comer una amplia gama de alimentos, pero en 
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pequeñas cantidades. No hay evidencia de alteraciones del estado de 

ánimo, distorsiones de la imagen corporal o preocupaciones con el peso 

o la forma (23). 

 

Alimentación selectiva: es una afección infantil en la que la ingesta de 

alimentos se limita a un rango muy estrecho de alimentos preferidos, 

generalmente, ricos en carbohidratos. El peso por lo general no se ve 

afectado negativamente y no se está preocupado por el peso y la forma 

(23). 

 

Anorexia nerviosa: es un trastorno cerebral grave y potencialmente 

mortal caracterizado por una compulsión por el hambre y/o el ejercicio 

excesivo, pérdida de peso severa, imagen corporal distorsionada y 

problemas de pensamiento, particularmente en torno a cuestiones de 

alimentación, peso y cuerpo (24). 

 

Apetito: El deseo de comer. Sugiere que la serotonina cerebral (5-HT) 

afecta la desregularización del apetito, control de los impulsos y 

finalmente al estado de ánimo en la bulimia y anorexia nerviosa (22). 

 

Bulimia nerviosa: es un trastorno cerebral grave, potencialmente 

mortal, caracterizado por atracones frecuentes seguidos de 

comportamientos compensatorios inapropiados (24). 
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Comer en exceso: ocurre cuando la ingesta de energía excede el gasto 

de energía. Se caracteriza por comer cuando no tiene hambre o comer 

continuamente sin tener en cuenta las señales fisiológicas. Puede 

incluir patrones de alimentación emocional e implicar una pobre 

sensación de hambre y saciedad (13). 

 

Comportamientos compensatorios: son comportamientos 

destinados a compensar el hecho de comer. Se utilizan para aliviar la 

culpa asociada con comer y consumir más calorías de las previstas o 

molestias para un paciente; o para aliviar la ansiedad que puede no 

estar directamente correlacionada con la comida/alimentación, pero 

que proporciona alivio físico y/o emocional (25). 

 

Culpa: es un tema subyacente en las familias afectadas por un 

trastorno alimentario. El paciente experimenta una enorme culpa por 

tener la enfermedad, por exhibir síntomas de la enfermedad 

(particularmente atracones y purgas) y por violar las reglas del trastorno 

alimentario al comer (25). 

 

Delgadez: Es una reducción difusa de la grasa corporal que determina 

un peso subnormal. En general se considera delgado al individuo que 

tiene un peso corporal 10 % a 20 % menor que el peso real (25) 

 

Ejercicio extremo o excesivo: es el ejercicio utilizado como un medio 

para purgar calorías o compensar la alimentación. Se caracteriza por 

http://glossary.feast-ed.org/types-of-eating-disorders-and-disordered-eating/compensatory-behaviors
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actividad física continua a pesar de la lesión, mayor tolerancia, 

necesidad de aumentar la duración de la actividad para lograr el mismo 

beneficio/alivio, y la incapacidad de interrumpir los síntomas (25). 

 

Índice de masa corporal (IMC): es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso 

de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).  

(25) 

 

Imagen corporal: pensamientos y percepciones de uno sobre su 

apariencia física (24). 

 

Irritabilidad: se refiere a múltiples desvíos en la personalidad y el 

estado de ánimo. A menudo se experimenta durante el desarrollo y 

mantenimiento del trastorno alimentario. La irritabilidad excesiva a 

menudo se experimenta como consecuencia de la desnutrición y en 

combinación con ansiedad elevada, depresión, mal humor, retraimiento 

social y preocupación por la alimentación/peso (24). 

 

Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. La OMS define 

la obesidad como un IMC igual o superior a 30 (24). 

 

http://glossary.feast-ed.org/3-treatment-medical-management/malnutrition
http://glossary.feast-ed.org/6-associated-or-co-morbid-conditions/anxiety
http://glossary.feast-ed.org/6-associated-or-co-morbid-conditions/depression
http://glossary.feast-ed.org/2-eating-disorders-symptoms-and-behaviors/food-preoccupation


 

44 
 

Peso: El peso es una variable modificable y es el indicador global de la 

masa corporal más fácil de obtener y de reproducir. Por esta razón se 

utiliza como referencia para establecer el estado nutricional de una 

persona, siempre y cuando se relacione con otros parámetros como: 

sexo, edad, talla y contextura física (24). 

 

Perfeccionismo: un impulso hacia la perfección que puede existir 

antes del inicio de un trastorno alimentario o puede ocurrir junto a él y 

desaparecer durante la recuperación (25). 

 

Prevalencia: el número de personas con cierto trastorno o enfermedad 

en una determinada población y en un tiempo específico. Es un 

concepto estadístico que es usado mucho en epidemiología que sirve 

para planificar la política sanitaria del país. 

 

Prevención: esfuerzos para promover la salud y reducir las 

posibilidades de desarrollar enfermedades (4). 

 

Sobrepeso: una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud. La OMS define el sobrepeso como un IMC 

igual o superior a 25. 

 

Talla: Estatura de una persona, medida desde la planta del pie hasta el 

vértice de la cabeza 

 

https://www.nationaleatingdisorders.org/learn/general-information/prevention
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Trastorno por atracón: caracterizada por tener episodios recurrentes 

de atracones, pero sin los comportamientos característicos de purga 

compensatoria de la bulimia nerviosa como el uso de laxantes, vómito 

o ejercicio excesivo (22). 

 

Trastorno de ansiedad: ansiedad y preocupación excesivas que 

persisten durante meses e interfieren con la capacidad de una persona 

para ejecutar sus tareas diarias (22). 

2.4 Formulación de la Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

 

Existe prevalencia de riesgo positiva de trastornos de comportamiento 

alimentario en mujeres estudiantes de 12 a 16 años de secundaria de una 

institución educativa privada en Breña, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://glossary.feast-ed.org/types-of-eating-disorders-and-disordered-eating/binge-eating-episodes
http://glossary.feast-ed.org/types-of-eating-disorders-and-disordered-eating/compensatory-behaviors
http://glossary.feast-ed.org/types-of-eating-disorders-and-disordered-eating/bulimia-nervosa-bn-
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación  

3.1.1 Nivel de la investigación 

 

El presente estudio será de nivel exploratorio, ya que estos se llevan a 

cabo cuando un tema necesita ser entendido en profundidad, especialmente 

si no se ha hecho antes. El objetivo de este método es explorar el problema y 

su entorno, y no extraer una conclusión de él (32). 

3.1.2 Tipo de investigación 

 

El estudio será de tipo básico, ya que está destinado al aporte de un 

conjunto de conocimientos para enriquecer los existentes, sin necesidad de 

que estos tengan utilidad práctica inmediata. Las investigaciones de este tipo 

se denominan también teóricas o puras y tienen como propósito aportar 

conocimiento científico, además, no genera precisamente hallazgos de utilidad 

práctica a corto plazo sino que se enfoca en recopilar datos del entorno real 

para enriquecer los conocimientos teóricos y científicos, orientándose así a 

descubrir leyes o principios (33).  

3.1.3 Diseño de la investigación 

 

Diseño no experimental, ya que las variables no serán manipuladas por 

el investigador, este tipo de diseño es utilizado para evidenciar el efecto de 

una variable sobre otra, sin que ocurra una manipulación deliberada o 

intencional de la variable por parte del investigador (32).  
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Además, será de corte transversal, debido a que los datos serán 

recabados en un sólo momento y simultáneamente. Para Hernández, et al.  

(32) el corte de investigación transversal o transeccional recolecta la 

información en un tiempo único, con la finalidad de analizar la incidencia o 

influencia de una variable sobre otra en determinado momento y 

simultáneamente. 

3.2. Población y muestra  

3.2.1 Población 

 

La población del presente estudio estará conformada por las 

estudiantes de secundaria de institución educativa privada en Breña.  

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio a las estudiantes 

matriculadas en la institución educativa privada en Breña de sexo femenino 

que aceptaron de forma anónima la utilización de los datos recolectados para 

la investigación. Para esta investigación se decidió incluir a alumnas desde el 

1° de secundaria hasta 5° de secundaria.  

 

Criterios de exclusión: fueron excluidos aquellos estudiantes que no 

desearon participar en el estudio o cuyos apoderados rechazaron la 

participación.  

3.2.2 Muestra 

 

La muestra será seleccionada mediante muestreo probabilístico. En el 

muestreo probabilístico “cada elemento de la población tiene una posibilidad 

conocida de ser seleccionado para la muestra”. Esto se debe a que mediante 
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reglas matemáticas se logra un muestreo de iguales posibilidades para todos, 

el cual es llamado muestreo aleatorio simple La muestra corresponde al 

número de participantes que cumplan con los criterios de inclusión antes 

mencionados para llevar a cabo los objetivos del estudio (34). El tamaño de 

muestra es estimado o calculado matemáticamente y varía en base al diseño 

e hipótesis del estudio, siendo un valor representativo de la población (34).  

 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 

N= Población 

n = muestra 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

e = margen de error 

3.3. Operacionalización de las variables del estudio  

3.3.1 Definición conceptual 

 

Los TCA se caracterizan por ser trastornos mentales donde el individuo 

tiene un comportamiento patológico de ingesta alimenticia y una fuerte 

obsesión por su peso y figura (22). 

3.3.2 Definición operacional 

 

La variable será medida mediante 3 dimensiones: la anorexia nerviosa, 

la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. 
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Valor Final 

 

 

 

 

 

 

 

Trastorno de 

Comportamiento 

Alimentario 

 

 

 

 

 

“Los TCA son 

trastornos mentales 

que se caracterizan 

por un 

comportamiento 

patológico frente a 

la ingesta 

alimentaria y una 

obsesión por el 

control de eso y de 

la figura” (13, p.3) 

 

 

 

 

Los TCA se 

evidencian en 

comportamientos o 

conductas 

específicos de las 

personas que son 

causados por 

diversos factores 

como el social, 

cultural, psicológico, 

etc. 

 

 

 

Anorexia 

Nerviosa 

 

 

 

Bulimia Nerviosa 

 

 

 

Trastorno por 

Atracón 

 

 

 

 

 

Riesgo Positivo 

 

 

Riesgo Negativo 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.4.1 Técnica 

 

La recolección de datos implica utilizar técnicas que conduzcan a una 

recopilación con un propósito específico (33). En tal sentido, la técnica de 

recolección de datos del presente estudio será la encuesta. La encuesta es 

comúnmente conocida como un proceso donde se realizan preguntas al 

entrevistado para conocer lo que opina sobre una determinada materia (22). 

3.4.2 Instrumento 

El instrumento del estudio corresponde al medio son material del que 

dispone el investigador para recabar y almacenar los datos. Puede estar 

compuesto de test, formularios, cuestionarios, escalas de actitudes, como 

Likert, fichas de datos, etcétera (33). El instrumento que se empleará en el 

presente estudio será la ficha para recopilar la información sociodemográfica 

de los estudiantes y el cuestionario SCOFF. “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (32). 

 

El cuestionario SCOFF tiene una sensibilidad del 78.4% y una 

especificidad del 75.8% (35) En otro estudio (35) determinaron que la 

sensibilidad es de 81.9% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 70.7 – 89.7) y 

la especificidad, del 78.7% (IC del 95%, 71.7 – 84.6). De manera que, el 

cuestionario SCOFF es considerada como una alternativa para estudiar 

poblaciones adolescentes ya que es un instrumento muy sencillo y de rápida 

administración (35). 
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Tabla 2. Ficha del instrumento 

Nombre del instrumento SCOFF (Sick Control One Stone Fat 

Food) 

Autores Morgan, J., Reid, F., y Lacey, J. 

Año de publicación 1999 

Versión adaptada en español Rueda, G., Díaz, L., Ortiz, D., Pinzón, 

C., Rodríguez, J., y Cadena, L. (2005) 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Objetivos Diseñado para el screening de TCA, 

incluye factores fisiológicos (pérdida 

de peso) y cognitivos (preocupación 

por la comida, sensación de pérdida 

de control) 

Población Pacientes con TCA 

Número de ítems 5 ítems, con respuestas de tipo 

dicotómica 

Criterios de calidad Sensibilidad entre 78 a 100. 

Tiempo de aplicación 5- 10 minutos 

Normas de aplicación Cada respuesta afirmativa se 

valorará con un punto. 

El cuestionario es positivo cuando la 

persona contesta afirmativamente a 
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2 o más preguntas. 

El encontrar riesgos positivos  

(valores predictivos) en la población 

estudiada indican mayores índices de 

prevalencia a desarrollar TCA 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Según Hernández, et al. (32) la estadística descriptiva permite describir 

los datos de forma sencilla y comprensiva a través de la utilización de 

frecuencias y porcentajes, lo  que permitan identificar y comprender 

adecuadamente la distribución de los datos. 

 

En el presente estudio se procederá a pesar y tallar a los estudiantes 

seleccionados para el estudio. Se procederá a hacerles llegar el cuestionario 

y una vez recopilada la información, se organizará en una base de datos 

mediante el software Excel de Microsoft con el fin de obtener los resultados. 

Mediante la estadística descriptiva se obtendrá la frecuencia de datos y se 

expondrán en tablas y gráficos; asimismo, será posible determinar la 

prevalencia de TCA mediante el número total personas que presentan 

síntomas o la padecen.
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3.6 Matriz de consistencia 

Tabla 3. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

(Def. conceptual) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL o DIMENSIONES 

NIVEL, TIPO Y 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema 

General 

 

¿Cuál es la 

prevalencia de 

tener riesgo de 

trastornos de 

comportamiento 

alimentario en 

mujeres 

estudiantes de 

12 a 16 años de 

edad de 

secundaria de 

una institución 

educativa 

privada en 

Breña, 2020? 

 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de tener 

riesgo de trastornos de comportamiento 

alimentario en mujeres estudiantes de 

12 a 16 años de edad de secundaria de 

una institución educativa privada en 

Breña, 2020 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Describir el entorno familiar en 

mujeres estudiantes de 12 a 16 años de 

edad de una institución educativa 

privada en Breña, 2020. 

2) Identificar la percepción de la imagen 

y el estado nutricional en mujeres 

estudiantes de 12 a 16 años de edad de 

una institución educativa privada en 

Breña, 2020. 

3)  Estimar la presencia de los 

riesgos de trastornos de conducta 

alimentaria como la anorexia, bulimia y 

trastorno por atracón que se presenta 

en mujeres estudiantes de 12 a 16 años 

de edad de una institución educativa 

privada en Breña, 2020. 

4) Verificar las alteraciones en 

la toma de alimentos en mujeres 

estudiantes de 12 a 16 años de edad de 

una institución educativa privada en 

Breña, 2020 

Existe prevalencia de 

riesgo positiva de 

trastornos de 

comportamiento 

alimentario en 

mujeres estudiantes 

de 12 a 16 años de 

secundaria de una 

institución educativa 

privada en Breña, 

2020. 

Variable: TCA 

 

Los TCA son 

trastornos mentales 

que se caracterizan 

por un 

comportamiento 

patológico frente a la 

ingesta alimentaria y 

una obsesión por el 

control de eso y de la 

figura 

Entorno Familiar  

Número de integrantes que conforman el hogar 

 

Persona encargada de afrontar los problemas 

económicos en la familia. 

 

Ingreso familiar 

 

Ubicación domiciliaria 

 

Bienes en el hogar 

 

Situación ocupacional de padres 

 

Percepción e imagen 

 

Estado de ánimo 

 

Estado nutricional 

 

IMC/Edad 

 

Talla/Edad 

 

Prevalencia de riesgos 

 

Grados de estudio 

 

Alteraciones en la toma de alimentos 

 

Presenta alteración 

 

No presenta alteración 

Nivel:  

Exploratorio 

 

 

 

Tipo: Básico 

 

 

Diseño:  

No experimental, 

corte transversal   

 

 

 

 

 

Población:  

217 estudiantes de 

secundaria 

 

 

 

  

Muestra:  

139 estudiantes de 

secundaria  

La técnica de recolección de 

datos del presente estudio 

será la encuesta.  

 

 

 

El instrumento que se 

empleará en el presente 

estudio será la ficha para 

recopilar la información 

sociodemográfica de los 

estudiantes y el cuestionario 

SCOFF. 

 

 

Instrumentos: 

Balanza Tanita  

Cinta métrica Lufkin 

 

Tallímetro seca 



 

 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Muestra del Estudio 

 

Para determinar el tamaño de muestra de la investigación se consideró el 

tamaño de la población de 217 personas, un margen de error del 5%, un nivel de 

confianza del 95% o 1.96 como valor de tabla y una probabilidad de éxito del 0.50 y 

una probabilidad de fracaso de 0.50. Además, se utilizó el tipo de muestreo aleatorio 

simple, es decir, utilizando el principio de equiprobabilidad para que todos los 

individuos de la muestra tengan la misma probabilidad de ser elegidos mediante el 

uso de la siguiente fórmula: 

 

217 ∗  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (217 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 139 

4.2  Resultados de la Encuesta 

La tabla 4 y  gráfico 5 muestra la cantidad de personas que viven en el hogar 

de las estudiantes, donde el 25,9% respondió que en su casa viven dos personas a 

parte de la encuestada, y el 15.11% respondió que en su hogar habitan más de 5 a 

más personas. 

Tabla 4. Número de miembros del hogar 

Número de 

miembros en su 

hogar 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Uno 30 21.58 21.58 21.58 

Dos 36 25.9 25.9 47.48 

Tres 27 19.42 19.42 66.9 

Cuatro 25 17.99 17.99 84.89 

Cinco 21 15.11 15.11 100 

Total 139 100 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 5.Número de miembros en tu hogar 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El gráfico 6 nos permite identificar quien es la persona encargada de realizar los 

gastos del hogar, con lo cual, el 33.09% de las encuestadas indicó que es el 

Padre, y tan solo el 17.27% indico que la madre quien afronta los gastos del 

hogar. Pero un aspecto importante a resaltar es que el 28.78% indicó que el 

encargado de los gastos del hogar no es su padre o madre, sino un tercero, es 

decir una persona diferente a ellos. 

Tabla 5.  El encargado de los gastos del hogar es  

Encargado de los 

gastos del hogar 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

padre 46 33.09 33.09 33.09 

madre 24 17.27 17.27 50.36 

padre y madre 29 20.86 20.86 71.22 

Tutor 40 28.78 28.78 100 

Total 139 100 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 6.Encargado de los gastos del hogar 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 7 podemos identificar que el 40,29% de las estudiantes 

respondieron que en su hogar perciben un ingreso estimado entre S/. 4 

001.00 a S/. 7 000.00, mientras que solo el 24,4% de las encuestadas 

respondió que el ingreso estimado en sus hogares es entre S/. 2 001.00 a S/. 

4 000.00, con ello podemos identificar que gran parte de las estudiantes 

podría pertenecer a un grupo socioeconómico alto, basado en los ingresos, 

educación y ocupación de sus padres. 

 

Tabla 6. Ingreso Familiar 

Ingreso estimado 

familiar 

Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

2001 - 4000 34 24.46 24.46 24.46 

4001 - 7000 56 40.29 40.29 64.75 

Mayor de 7000 49 35.25 35.25 100 

Total 139 100 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 7. Ingreso estimado familiar 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

El gráfico 8 se realiza con la intención de analizar el acceso tecnológico que 

tienen los estudiantes de secundaria a artefactos como los listados en el eje 

horizontal de la tabla los cuales pueden significar un riesgo más alto al estar más 

expuestas las jóvenes a redes sociales e imágenes en medios que pueden 

afectar sus expectativas y autoestima. Así también es reflejo del nivel de 

recursos económicos y poder adquisitivo de las participantes lo que amplía un 

poco más el contexto personal de cada una de ellas. Podemos observar que 

todos los estudiantes tienen acceso a teléfonos inteligentes y cable, con lo cual 

tienen una percepción bastante amplia de las sociedades que los rodea por la 

información que transmiten estos sistemas  
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Tabla 7.  Tienes en tu hogar algunos de los siguientes bienes 

Tiene en su hogar 

alguno de los 

siguientes bienes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Carro 11 7.91 7.91 7.91 

Laptop 18 12.95 12.95 20.86 

PC 20 14.39 14.39 35.25 

Teléfono 3G 19 13.67 13.67 48.92 

Teléfono fijo 11 7.91 7.91 56.83 

Cable 25 17.99 17.99 74.82 

Internet 12 8.63 8.63 83.45 

Electrodomésticos 23 16.55 16.55 100 

Total 139 100 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Gráfico 8.Tienes en tu hogar algunos de los siguientes bienes 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 9, se procede a describir el lugar de residencia de las estudiantes al 

momento de realizar el estudio, donde las respuestas indicaron que el 42.4% de las 

estudiantes vive mayoritariamente en el distrito de Miraflores, y una menor parte 

vive en Surco, lo que equivale al 16.55%. El 20.86% vive en San Isidro y el 20.14% 

vive en Barranco. 
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Tabla 8. Distrito de residencia 

Distrito de 

residencia  

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Miraflores 59 42.45 42.45 42.45 

Barranco 28 20.14 20.14 62.59 

Surco 23 16.55 16.55 79.14 

San Isidro 29 20.86 20.86 100 

Total 139 100 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 9.Distrito de Residencia 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la tabla 9 y en el gráfico 10 podemos observar información sobre la ocupación 

del padre, en la cual 24 estudiantes respondieron que su padre es empleado del 

sector público, lo que equivale al 17.3%, mientras que un grupo de 19 estudiantes 

respondieron que su padre es funcionario en el sector privado, o lo equivalente al 

13.7%. De la tabla analizada, podemos indicar que los padres de las estudiantes 

laboran mayoritariamente en el sector público. 
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Tabla 9. Especifica la Ocupación del Padre 

 

Ocupación del 
Padre 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Empleado Sector 
Público 

24 17.3 17.3 17.3 

Empleado Sector 

Privado 

19 13.7 13.7 30.9 

Comerciante 26 18.7 18.7 49.6 

Empresario 18 12.9 12.9 62.6 

Funcionario 
Sector Público 

29 20.9 20.9 83.5 

Funcionario 
Sector Privado 

23 16.5 16.5 100 

Total 139 100 100 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Gráfico 10.Especifica la Ocupación del Padre 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 10 y el en gráfico 11 podemos observar que la ocupación de la madre, 

en donde 20 estudiantes respondieron que su madre es empleada del sector 

público, lo que equivale al 14.4%, mientras que un grupo de 25 estudiantes 

respondieron que su madre es funcionaria en el sector privado, o lo equivalente al 

18%. De la tabla analizada, podemos indicar que las madres de las estudiantes 

laboran mayoritariamente en el sector público. 
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Tabla 10.  Especifica la ocupación de la madre 

 

Ocupación de la 
madre 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Empleada sector 
público 

20 14.4 14.4 14.4 

Empleada Sector 
Privado 

22 15.8 15.8 30.2 

Comerciante 22 15.8 15.8 46 

Empresaria 22 15.8 15.8 61.9 

Funcionaria Sector 

Público 

28 20.1 20.1 82 

Funcionaria Sector 
Privado 

25 18 18 100 

Total 139 100 100   

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
  

 
Gráfico 11. Especifica la ocupación de la madre 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Respuestas positivas conglomerado de estudiantes participantes   

Gráfico 12. Respuestas positivas a: ¿estás contenta con tu imagen corporal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 12 se encuentran los resultados a las respuestas relacionadas con la 

imagen corporal vistas como las opiniones de forma general de las participantes de 

I a V año, donde los resultados más interesantes se evidencian en el hecho de 

efectivamente si existe una porción de la muestra que se siente a gusto con 

aspectos como su peso, como luce su cuerpo, su cabello y su altura; sin embargo, 

también reconocen que deben hacer dieta y visitar un gimnasio. En la siguiente tabla 

se presentan los resultados de este conglomerado reflejado por grupos de edades 

donde se podrá apreciar de mejor forma los resultados.  
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Respuestas positivas desagregadas por edad 

Tabla 11. Respuestas positivas a ¿Estás contenta con tu imagen corporal? 

  12 

años 

% 13 

años 

% 14 

años 

% 15 

años 

% 16 

años 

% TOTAL % 

Estoy 

contenta 

con mi 

peso  

30 85.71 15 75 25 80.65 22 84.62 21 77.78 113 81.29 

Me gusta 

como luce 

mi cuerpo 

28 80.00 13 65 20 64.52 20 76.92 20 74.07 101 72.66 

Me gusta 

mi cabello  

34 97.14 17 85 28 90.32 20 76.92 18 66.67 117 84.17 

Estás 

contenta 

con tu 

altura  

20 57.14 14 70 25 80.65 18 69.23 20 74.07 97 69.78 

Necesito 

hacer 

dieta  

5 14.29 2 10 10 32.26 15 57.69 8 29.63 40 28.78 

Necesito 

visitar un 

gimnasio 

1 2.86 5 25 5 16.13 15 57.69 15 55.56 41 29.50 

Total 35 100 20 100 31 100.00 26 100 27 100 139 100 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 11 se precisa que los resultados más interesantes en las variables están 

centrados en un 14.29% de las estudiantes de 12 años que expresan necesitar 

hacer dieta, al igual lo expresan un 32.26 de III año, un 57.69 % de IV y un 29.63 % 

de V, estos son datos que se deben de considerar dado que existe en la opinión de 

las estudiantes el concepto de que deben cambiar su apariencia física, esto se ve 

reforzado en un 57.69 % en IV y un 55.56% en V afirman que deben visitar un 

gimnasio, lo cual refleja esa necesidad de mejorar en lo general su apariencia 

asociado a variables internas o de autoestima como externas entre las cuales se 

puede encontrar la presión de amigas, los estereotipos entre otros. Igualmente vale 

mencionar que si existe un porcentaje bastante alto en general que dice estar 

satisfecha o contenta con su imagen corporal en lo general. 
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Respuestas negativas conglomerado de estudiantes participantes   

Gráfico 13.Respuestas negativas a: ¿Estás contenta con tu imagen corporal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 13 refleja el conjunto de respuestas al no estar conforme o parecerles 

poco importantes algunas variables asociadas con su imagen corporal. En dicho 

gráfico se visualiza la totalidad de las opiniones de las estudiantes de I a V año de 

secundaria de institución educativa privada, donde los porcentajes más llamativos 

están relacionados con el que no les gusta como luce su cuerpo y no están 

contentas con su altura, las cuales tienen un impacto general en la percepción de 

su imagen corporal. En la tabla siguiente se desagregan dichos resultados por 

grupos de edades para una mejor apreciación de los resultados. 

Respuestas negativas desagregadas por edad 

Tabla 12. Respuestas negativas a: ¿Estás contenta con tu imagen corporal? 
 

12 

años 

% 13 

años 

% 14 

años 

% 15 

años 

% 16 

años 

% TOTAL % 

Estoy contenta 

con mi peso  

5 14.29 5 25 6 19.35 4 15.38 6 22.22 26 18.71 

Me gusta como 

luce mi cuerpo 

7 20.00 7 35 11 35.48 6 23.08 7 25.93 38 27.34 

Me gusta mi 

cabello  

1 2.86 3 15 3 9.68 6 23.08 9 33.33 20 14.39 
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Estás contenta 

con tu altura  

15 42.86 6 30 6 19.35 7 26.92 7 25.93 42 30.22 

Necesito hacer 

dieta  

30 85.71 18 90 21 67.74 8 30.77 19 70.37 99 71.22 

Necesito visitar 

un gimnasio 

34 97 15 75 26 83.87 11 42.31 12 44.44 98 70.50 

Total 35 100 20 100 31 100.00 26 100 27 100 139 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede visualizar en el conglomerado de las variables donde se relaciona 

la edad de las participantes con su imagen corporal y la aceptación de la misma, se 

evidencia que los valores más altos asociados a características tales como si se 

está contenta con el peso, le gusta como luce su cuerpo, si está contenta con su 

altura, necesita hacer dieta y que necesita visitar un gimnasio  están siendo 

afirmados en los grupos de edades más vulnerables como son: las estudiantes de 

12 años quienes expresan en un 20% que no les gusta como luce su cuerpo y en 

un 42.86% afirman no estar contentas con su altura, que son variables que 

contribuyen a la formación de una baja auto estima y por ende se tornan vulnerables 

a influencias del ambiente. Otros grupos etarios que han presentado porcentajes 

significativos es el grupo de 15 y 16 años, siendo estas últimas quienes expresan 

no estar conformes con 4 de las variables consultadas, sin embargo, no reflejan en 

porcentajes altos la necesidad de visitar un gimnasio o de hacer dieta.   

 

 

 

 

 

Gráfico 14 ¿Hablas con tus compañeras de clase y/o amigas sobre algunos 

temas como estos? 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 14 seria se refleja la totalidad del conglomerado de opiniones de las 

estudiantes que cursan desde el I año hasta el V año en el colegio María Auxiliadora, 

donde de manera general se evidencian que los valores más altos son los que se 

asocian a los ítems: la importancia de la amistad, los estudios, la presencia en las 

redes sociales y seguir a los artistas del momento, por lo cual es notorio que estas 

influenciarán el comportamiento, la forma de pensar y de actuar de las estudiantes. 

En la tabla siguiente se explicita de forma desagregada por año dichos resultados. 

 

 

Tabla 13 ¿Hablas con tus compañeras de clase y/o amigas sobre temas como 
estos? 

 
I 

AÑO 

% II 

AÑO 

% III 

AÑO 

% IV 

AÑO 

% V 

AÑO 

 % TOTAL % 

La importancia de 

la amistad  

25 69.44 15 78.95 20 64.52 20 80 20 71.4 100 71.94 
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Los estudios  28 77.78 15 78.95 20 64.52 21 84 20 71.4 104 74.82 

Los artistas del 

momento  

20 55.56 18 94.74 25 80.65 25 100 24 85.7 112 80.58 

La importancia de 

estar presente en 

las redes sociales  

15 41.67 17 89.47 22 70.97 22 88 22 78.6 98 70.50 

La existencia de 

productos que 

hacen bajar de 

peso  

5 13.89 5 26.32 8 25.81 10 40 10 35.7 38 27.34 

El que tienes que 

cambiar de 

apariencia física 

cuando ingreses al 

nuevo año escolar  

2 5.56 5 26.32 5 16.13 15 60 15 53.6 42 30.22 

Total 36 100 19 100 31 100 25 100 28 100 139 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las respuestas al estrés, en particular los acontecimientos vitales, las dificultades 

sostenidas a lo largo del tiempo, las características ambientales nocivas y los 

acontecimientos menores de la vida cotidiana se pueden convertir en factores de 

vulnerabilidad a padecer un TCA. La vulnerabilidad por presentar TCA se encuentra 

asociada al hecho de que las estudiantes se ven influenciadas por las redes 

sociales, la presión del grupo, los estudios, la familia y su funcionamiento interno, 

los amigos entre otros. Los resultados exponen que en I año el ítem con mayor 

porcentaje está referido a la importancia del estudio, pero ya en II año los temas de 

interés al hablar con sus amigas o compañeras de colegio giran en torno a los 

artistas del momento, los estudios y estar presentes en las redes sociales porque 

eso significa de hecho estar conectados con sus amistades. Sin embargo, a medida 

que se ven los resultados ya en III, IV Y V años estas mismas variables van tomando 

fuerza dado que a mayor rango de edad es mucho más importante el desarrollo de 

una vida social, dado que esta se asocia a la necesidad de aceptación grupal y de 

relacionarse como ser social. Todas estas opiniones al final se precisan en los 

resultados cuando se les ha consultado sobre si consideran que deben de cambiar 
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de apariencia física para el próximo año académico y las estudiantes de IV año lo 

expresan en un 60% y las de V año en un 53.6 %, ven la importancia de mejorar, 

de renovarse. 

 

Gráfico 15. ¿No hablas con tus compañeras de clase y/o amigas sobre algunos 

temas como estos? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Siempre en el estudio de cómo se comportan las estudiantes ante los ítems que 

conforma la pregunta relacionada con los temas de los que hablan con sus amigas 

o compañeras de colegio, las respuestas con porcentajes más significativos se 

expresan en que no hablan por lo general sobre la existencia de productos que se 

utilizan para perder de peso ni al hecho de que tengan que cambiar de apariencia 

física, sin embargo, esta es una opinión conjunta de las estudiantes de I a V año del 

colegio, lo cual se podrá visualizar de mejor manera en la tabla siguiente en donde 

se encuentran desagregados por año académico, ahí se logrará  precisar los 

resultados por año y cuáles realmente son los valores mayores y la importancia que 

tienen en la vida social de las estudiantes.  
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Tabla 14. ¿No Hablas con tus compañeras de clase y/o amigas sobre algunos 

temas como estos? 

  I 

AÑO 

% II 

AÑO 

% III 

AÑO 

% IV 

AÑO 

% V 

AÑO 

% TOTAL % 

La importancia de la 

amistad  

11 30.56 4 21.05 11 35.48 5 20 8 28.57 39 28.06 

Los estudios  8 22.22 4 21.05 11 35.48 4 16 8 28.57 35 25.18 

Los artistas del 

momento  

16 44.44 1 5.26 6 19.35 0 0 4 14.29 27 19.42 

La importancia de 

estar presente en las 

redes sociales  

21 58.33 2 10.53 8 25.81 3 12 6 21.43 39 28.06 

La existencia de 

productos que hacen 

bajar de peso  

31 86.11 14 73.68 23 74.19 15 60 18 64.29 101 72.66 

El que tienes que 

cambiar de 

apariencia física 

cuando ingreses al 

nuevo año escolar  

34 94.44 14 73.68 26 83.87 10 40 13 46.43 97 69.78 

Total 36 100 19 100 31 100 25 100 28 100 139 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el grupo de estudiantes participantes el avance académico de un año a otro 

significa de hecho el cambiar de intereses año a año, sus prioridades van siendo 

sustituidas, en esta tabla se evidencia que en I año no se habla de algunos temas 

relacionados con la existencia de productos que hacen bajar de peso en un 86.11%, 

al igual que el hecho de tener que cambiar de apariencia física al iniciar otro nuevo 

año escolar esto en un 94.44%; sin embargo, a medida que se visualizan II año en 

adelante, los porcentajes se hacen más bajos, es decir que efectivamente  si las 

chicas de estas edades sí están conversando de estas temáticas, cada vez más 

valiosas para ellas de acuerdo a la edad, se acrecienta su necesidad de verse mejor  

y conocer algunas temáticas relacionadas con ello 
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Gráfico 16. Estado de salud de acuerdo a peso y talla 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al realizar la aplicación de control de peso y talla a las participantes en la 

investigación se ha logrado determinar que al realizar el cálculo del IMC (índice de 

masa muscular) de las 139 Participantes, al menos 17.99 % (25) de las estudiantes 

han presentado un estado de delgadez, 65.46 % (91) se encuentran en un estado 

normal y 16.54 % (23) han presentado un estado de sobre peso Estos resultados 

de una u otra forma tienen una relación con lo expresado en las tablas anteriores 

donde por grupo de edad expresan no estar conforme con su altura y su peso. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Estado de Salud de acuerdo al peso y talla 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Atendiendo siempre al resultado del índice de masa muscular se torna evidente que 

de acuerdo a los resultados presentados en el grupo de edad de 12 años donde las 

estudiantes presentan un mayor porcentaje con su peso normal, y es en la edad de 

15 años donde se refleja la mayor cantidad de estudiantes con delgadez y menor 

sobrepeso. 

 

En la tabla 16 y gráfico 17 se visualiza los rangos de edades y los porcentajes 

que representan la muestra de estudio entre las que se encuentran con mayor 

participación son las estudiantes de 12 años quienes representan el 25.18%, 

seguidas por las alumnas que tienen 14 años con un 22.30% y el grupo de edad 

que menor participación fueron las chicas de 13 años con un 14.39%. 

 

 
Delgadez Normal Sobre peso Obesidad  

Edad Fre

c. 

% % 

válid

o 

% 

acu 

Frec. % % 

válid

o 

% 

acu

. 

Frec % % 

válid

o 

% 

acu 

Frec Total 

12 

años 

5 20 20 20 25 27 27 27 5 22 22 22 0 35 

13 

años 

4 16 16 36 11 12 12 39 5 22 22 44 0 20 

14 

años 

2 8 8 44 23 25 25 64 6 26 26 70 0 31 

15 

años 

9 36 36 80 16 18 18 82 1 4 4 74 0 26 

16 

años 

5 20 20 100 16 18 18 100.

0 

6 26 26 100 0 27 

Total 25 100 100 
 

91 100 100.0 
 

23 100 100 
 

0 139 

%   17.99    65.47    16.55  0  
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Tabla 16. Distribución de edad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Edad         

12 años 35 25.18 25.18 25.18 

13 años 20 14.39 14.390 39.57 

14 años 31 22.30 22.300 61.87 

15 años 26 18.71 18.710 80.58 

16 años 27 19.42 19.420 100.000 

Total 139 100.00 100   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 17. Distribución de la edad 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 17 y gráfico 18 se puede observar que el 25.9% de las estudiantes 

encuestadas se encuentran en 1º de secundaria, mientras que el 20.14% se 

encuentran en 5º de secundaria. Igualmente, de la población encuestada un 

porcentaje importante lo representan las estudiantes de 3º de secundaria las cuales 

son el 22.30% de la muestra que participó del estudio. 

Tabla 17. Año de estudios 

Año de estudio Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

I año 36 25.90 25.9 25.9 

II año 19 13.67 13.67 39.57 

III año 31 22.30 22.3 61.87 

IV año 25 17.99 17.99 79.86 

V año 28 20.14 20.14 100 

Total 139 100 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 18. Año de Estudios 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.3 Resultados del Cuestionario SCOFF 

 

Las entrevistas realizadas a los estudiantes también involucraron preguntas 

relacionadas estrechamente a explicar las dimensiones del trastorno del 

comportamiento alimentario. Cada cuestionario fue llenado en aproximadamente de 

15 a 25 minutos realizados individualmente en un ambiente grato y manteniendo la 

formalidad en todo momento, a fin de poder garantizar la confidencialidad de las 

versiones vertidas por cada estudiante encuestado, y transcrita con fines 

meramente académicos.  

El análisis descriptivo de las respuestas de las estudiantes se hará según la 

dimensión estudiante, es decir, por bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y trastorno 

por atracón. En cada resultado se analizará si el riesgo es positivo o negativo, con 

lo cual podríamos concluir que la salud de las estudiantes de secundaria podría 

estar viéndose afectada. 

4.3.1 Bulimia nerviosa 

 

De la tabla 18 y gráfico 19, podemos observar que existe un Riesgo Positivo 

equivalente al 23.7% de las encuestadas, señalan que al ingerir elevado consumo 

de alimentos (fuera de lo habitual) y al sentir incomodidad e indigestión recurren   al 

vómito a fin de disminuir el malestar digestivo. Mientras que solo 106 estudiantes 

señalaron que no, una diferencia muy grande con lo que podríamos predecir que 

están en riesgo de tener la enfermedad como es la Bulimia Nerviosa. 
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Tabla 18. Frecuencias del ítem 1 

 

¿Usted se provoca el vómito porque se siente muy 
llena? 

Tipo de 
Riesgo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Riesgo 

Negativo 
106 76.3 76.3 76.3  

Riesgo 
Positivo 

33 23.7 23.7 100,0 
 

 
Total 139 100 100    

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Gráfico 19. ¿Usted provoca el vómito porque se siente muy llena? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la tabla 19 y gráfico 20, podemos observar que, de las 139 estudiantes 

encuestadas, 22 señalaron que les preocupa que hayan perdido el control sobre la 

cantidad de comida que ingieren, con lo que podemos suponer que el 15.8 % de las  

estudiantes están preocupadas y constantemente enfocadas en los alimentos que 

van a digerir, y que por diversos motivos no lo hacen. 

Riesgo Negativo Riesgo Positivo

76.3

23.7

CHART TITLE
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Tabla 19. Frecuencias del Ítem 2 

 

¿Le preocupa que haya perdido el control sobre la 

cantidad de comida que ingiere? 

Tipo de 
Riesgo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Riesgo 

117 84.2 84.2 84.2 
 

Negativo  

Riesgo 
22 15.8 15.8 100 

 

Positivo  

Total 139 100 100    

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Gráfico 20. ¿Le Preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de 

comida que ingiere? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Riesgo Negativo Riesgo Positivo
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15.8
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4.3.2 Anorexia nerviosa 

 

De la tabla 20 y gráfico 21, el 18.7% de las encuestadas señaló que, en los últimos 

3 meses, ha perdido más de 7 kilos, mientras que un 81.3% indico que no, con lo 

que podemos suponer que este grupo no esta tan interesado en su peso. 

 

Tabla 20. Frecuencias del ítem 3 

 

¿Ha perdido recientemente más de 7 kg en un 
período de 3 meses? 

Tipo de 
Riesgo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Riesgo 

Negativo 
113 81.3 81.3 81.3 

Riesgo 

Positivo 
26 18.7 18.7 100 

Total 139 100 100   

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 21. ¿Ha perdido recientemente más de 7 kg. en un período de 3 meses? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Riesgo Negativo Riesgo Positivo

81.3

18.7

CHART TITLE
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En la tabla 21 y gráfico 22, podemos observar que 18% de las estudiantes caen en 

un nivel de riesgo positivo, dado que consideran que se encuentran subidas de peso 

cuando diversas opiniones de otras personas le hayan indicado que no están 

gordas. Un porcentaje mayor de 82%, indicó que no se considera gorda, con lo cual 

este grupo no tendría problemas de TCA. 

Tabla 21. Frecuencias del ítem 4 

 

¿Usted diría que la comida domina su vida? 

Tipo de 
Riesgo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Riesgo 
Negativo 

85 61.2 61.2 61.2 

 
Riesgo 
Positivo 

54 38.8 38.8 100,0 
 

 
Total 139 100 100    

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 22. ¿Cree que está gorda, aunque los demás digan que está demasiado 
delgada? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Riesgo Negativo Riesgo Positivo
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18



 

79 
 

4.3.3 Trastorno por Atracón 

De la tabla 22 y gráfico 23, podemos observar que el 61.2% de las encuestadas 

señaló que la comida no domina su vida, mientras que el 38.8% indicó lo contrario. 

Con lo cual existen una posible prevalencia de que puedan tener trastorno por 

atracón. 

 

Tabla 22. Frecuencias del ítem 5 

 

¿Usted diría que la comida domina su vida? 

Tipo de 
Riesgo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Riesgo 

Negativo 
85 61.2 61.2 61.2 

 
Riesgo 
Positivo 

54 38.8 38.8 100,0 
 

 
Total 139 100 100    

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 23. ¿Usted diría que la comida domina su vida? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es relevante indicar el factor familiar en la presente investigación se encontró 

que un 25.9% de las encuestadas convive con dos miembros familiares, seguido de 

un 21.58% que solo convive con un miembro familiar. De ello puede inferirse que 

las menores tienen pocos modelos a seguir y que, si hay conflicto con alguno de 

ellos, pueden sentirse sin apoyo, solas, entre otros sentimientos. Asimismo, ello 

implica que, si los dos miembros o el único miembro familiar con el que viven 

trabajan, estas adolescentes pasan solas gran parte del día y sin alguien que se 

preocupe de forma constante por su bienestar.  

 

Al respecto, la autora Cordella señala que, si los vínculos con otros son de 

mala calidad, existen dificultades para negociar en diferentes ámbitos de la vida. 

Con frecuencia, los patrones internalizados de regulación emocional son derivados 

del apego inseguro, presentando un tipo de dependencia ambivalente, ansiedad y 

rabia. Asimismo, de existir casos donde ya se haya identificado un paciente con 

trastorno, la familia será clave para su recuperación. En ese sentido, la misma 

fuente indica que la familia será puesta a cargo del bienestar del paciente, incluidas 

la nutrición y la estabilidad emocional (38). 

 

En relación con la variable ingreso familiar y la propensión a TCA se ha 

encontrado los aportes realizados por Steiger et al. (1996) (39) quienes diseñaron 

un modelo para evaluar las tendencias familiares en los TCA y otras 

psicopatologías. Encontrándose que existen factores que efectivamente sí tienen 

relación directa como son: menor cohesión, adaptabilidad, expresividad, 

independencia, respuesta afectiva, control conductual y escasez de actividades que 
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fomenten el desarrollo de sus integrantes, así como mayor conflicto, sin embargo, 

el tema del ingreso económico no se encuentra dentro de estos factores, no al 

menos en este estudio. Igualmente ha sido estudiado el tema por parte de 

Dancyger, Fornari, Scionti, Wisotsky & Sunday (2005) (40). 

 

En esta investigación se ha encontrado igualmente que no existe una relación 

directa entre estas variables y los resultados que refieren que el 42.4% de las 

estudiantes vive mayoritariamente en el distrito de Miraflores, y una menor parte 

vive en Surco, lo que equivale al 16.55%. El 20.86% vive en San Isidro y el 20.14% 

vive en Barranco, distritos en Lima capital que están históricamente relacionados 

con ingresos altos en las familias pertenecientes a los estratos A y B.Vaquero et al 

(2013) (41) expresan en su estudio que la imagen corporal en el adolescente es 

motivo de preocupación y la no aceptación de su representación corporal puede 

favorecer a desarrollar la insatisfacción corporal pudiendo estar presente en ambos 

géneros, debido a factores sociales y culturales. Por su lado, Gaviria Arbeláez 

(2009) (42) establece que los factores hormonales relacionados con el ciclo 

reproductivo pueden jugar un papel en la vulnerabilidad de las mujeres a deprimirse.   

 

Las mujeres pueden estar en riesgo de desarrollar depresión cuando su 

deseo incrementado de afiliación interactúa con desilusiones interpersonales y 

románticas, lo cual determina en parte el que las mujeres y especialmente las 

púberas y adolescentes no se sientan cómodas con su cuerpo, esto igualmente fue 

en parte lo que se ha logrado detectar en el estudio realizado donde al ser 

consultadas a las participantes en el estudio sobre si se sienten contentas con su 

imagen corporal y los resultados fueron los siguientes en un 14.29% de las 
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estudiantes de 12 años que expresan necesitar hacer dieta, al igual lo expresan un 

32.26 de III año, un 57.69 % de IV y un 29.63 % de V. Estos son datos que se deben 

de considerar dado que existe en la opinión de las estudiantes el concepto de que 

deben cambiar su apariencia a física, esto se ve reforzado en un 57.69 % en IV y 

un 55.56% en V afirman que deben visitar un gimnasio, dichos resultados están en 

comunión con los hallazgos encontrados por los investigadores expuestos 

inicialmente en este punto. 

 

Rivarola y Penna (2006) (43) explicitan que los indicadores psicológicos de 

desórdenes alimentarios observados en la adolescencia, se encuentran 

fuertemente conexos con la influencia de los valores socioculturales actuales y 

familiares, argumentando una creciente presión social sobre el peso y la imagen 

corporal, traducida en una propensión a seguir unas pautas de alimentación 

restrictivas tan irreales como insanas, aunque con esto factores exclusivamente no 

se desarrolla un trastorno alimentario, lo cual no está lejos de la edad, es decir, 

existen grupos de edades donde sobre todo las féminas se tornan vulnerables a 

este tipo de trastornos. En la investigación se ha determinado evidentemente que 

las estudiantes de 12 años quienes expresan en un 20.00% que no les gusta como 

luce su cuerpo y en un 42.86% afirman no estar contentas con su altura, que son 

variables que contribuyen a la formación de una baja auto estima y por ende se 

tornan vulnerables a influencias del ambiente. 

 

Como parte de los resultados, estos han evidenciado que existen algunos 

factores que indican que el grupo de estudio tiene prevalencia a sufrir de TCA siendo 

el más mayormente marcado la bulimia nerviosa con un 23.7%, quienes indicaron 
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que se inducen el vómito porque se sienten llenas de alimentos lo cual evidencia un 

alto riesgo de prevalencia a padecer de TCA, mientras que en los resultados de 

Martínez se encontró que una prevalencia de TCA era mayor en edades tempranas 

y principalmente en mujeres, tal como la presente investigación. (7) 

 

Estos resultados son importantes no solo para el ámbito científico, sino para 

el ámbito práctico ya que se pone en evidencia que al existir un riesgo alto de TCA, 

la institución educativa debe formular estrategias que ayuden a los alumnos a 

combatir esta enfermedad, sea contratando un psicólogo para el colegio o 

realizando charlas motivacionales, de salud, personalidad a fin de reducir el impacto 

y exposición de los alumnos ante estas enfermedades, así como notificar a los 

padres de familia sobre el comportamiento y actitud del estudiante, con la finalidad 

de que el padre realice un seguimiento continuo en el estudiante. 

 

En la investigación de Becerra-Bulla se mostraron resultados de 181 

estudiantes femeninas, se encontró en 100 de ellas que existen un riesgo de 

trastorno de la conducta alimentaria asociado a problemas de salud mental en la 

edad infanto-juvenil, encontrando que dichas alumnas consumen mayormente 

frituras y en menor cuantía pescados, frutas o verduras, por ende, se indicó que el 

40% de estudiantes presente riesgos de sufrir trastornos relacionados a la mala 

alimentación. Ante ello, los resultados de la presente investigación se podrían 

relacionar con dicha investigación ya que las estudiantes caen en el nivel de riesgo 

positivo, dado que consideran que se encuentran subidas de peso cuando diversas 

opiniones de otras personas le hayan indicado que no están gordas. Un porcentaje 
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menor de 18%, indicó que no se considera gorda, con lo cual este grupo no tendría 

problemas de TCA (8). 

 

Por otro lado, los resultados de la investigación indican también que, según la 

tabla 22 y gráfico 19 donde el 38.8% indicó que la comida domina su vida, mientras 

que el 61.2% indicó lo contrario. Con lo cual existen un riesgo positivo alto de que 

puedan tener trastorno por atracón. Mientras que en la investigación de Los Santos 

los resultados evidenciaron que existe un riesgo de existir TCA en un 30.1% 

principalmente en mujeres, ya que su estado nutricional presentó talla baja, 16% 

exceso de peso y 5% bajo peso. Asimismo, podría parecer que los resultados son 

variados, pero el hecho de la comida domine la vida de una persona se relaciona 

con aquellas mujeres que consideran tener un exceso de peso, por ende, realmente 

el peso es una consecuencia y factor que incide como molestia corporal para 

aquellas estudiantes que desean verse más delgadas. (9) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado 

que de las 139 Participantes, al menos 18 % (25) de las estudiantes han presentado 

un estado de delgadez, 65.46 % (91) se encuentran en un estado normal y 16.54 % 

(23) han presentado un estado de sobre peso,  lo cual está asociado a variables 

como la edad, esto es comparable con lo encontrado por Barquero et al (48) quien 

afirma en su estudio, que en cuanto a las mujeres, aquellas que tuvieron un IMC 

alto o superior al deseado manifestaron no estar conformes con su físico. Y según 

García & Garita (49) la apariencia física está relacionada de forma negativa con el 

IMC, por lo tanto, a menor IMC mayor apariencia física. Lo cual termina de 

corroborar que en general la población presenta una tendencia muy marcada hacia 
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el “ideal de delgadez, grácil y esbelta” que impone nuestra sociedad para sentirse 

bien y para ser aceptado, el cual es un factor detonante en comportamientos 

compulsivos de alimentación, esto en el caso de las mujeres. 

 

Según los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se 

observa, que las edades donde se encuentra la mayor participación son las 

estudiantes de 12 años quienes representan el 25.18%, seguidas por las alumnas 

que tienen 14 años con un 22.30% pudiendo ello estar relacionado a la edad de los 

primeros años de adolescencia donde la persona es más propensa a ser 

influenciada por factores externos como los amigos y los medios y a la vez está más 

pendiente de la opinión de esos actores. Asimismo, es la etapa donde cuestiona su 

cuerpo y figura, ello lo sustenta Baztarrica quien a partir de los 12 años se inicia con 

una disminución de la autoconfianza y de la aceptación de la imagen corporal.  

 

Baztarrica señala que la insatisfacción corporal se relaciona directamente 

con el género femenino. Esta fuente también indicó que existen dos pautas bien 

diferenciadas de inicio de trastornos alimenticios, el primero inicia de forma 

temprana en la adolescencia, tal y como lo indica el presente estudio; no obstante, 

los autores indican que también hay un segundo momento claro que es en el inicio 

de la edad adulta, luego de años de haber realizado dietas (36). En ello coincide 

también Pedreira quien precisa que la mayor incidencia de los trastornos 

alimenticios se encuentra en el rango de edades 10-19 años para la anorexia 

específicamente; mientras que para la bulimia es un rango de edad superior, entre 

los 20-39 años, aunque el segundo lugar es ocupado por el rango de 10-19 años 

(37). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El papel de jefe de hogar es ocupado por el padre (33.09%), un tutor 

(28.78%) y la madre (17.27%). Con respecto al nivel educativo de la madre: 

el 55.4% cuenta con estudios superiores a la secundaria hasta el nivel 

posgrado; con respecto al ingreso familiar: el 40.29% indica un estimado 

percibido entre S/. 4001.00 a S/. 7000.00, todo esto señala que la mayoría 

de la muestra pertenece a un nivel socioeconómico alto. 

La necesidad de querer cambiar su apariencia física está asociada con 

la edad de las participantes, donde el 57.69 % que tienen 15 años expresaron 

que necesitan visitar un gimnasio y esto confirma que es el grupo de edades 

donde aparecen mayor cantidad de estudiantes con estado de delgadez. Así 

como que en el grupo de edades de 15 y 16 años no están contentas con 

cuatro de las variables que se le presentaron como alternativas de respuestas 

como son: Altura, peso, le gusta como luce su cuerpo y le gusta su cabello.  

Existe un 76.3% de estudiantes femeninas del nivel secundaria de una 

institución privada en Breña, con un alto riesgo de sufrir bulimia nerviosa, a 

razón de los patrones de conductas negativos afianzados a la sensación de 

llenura, con la inducción del vómito. 

 

En lo que respecta a la dimensión anorexia nerviosa un 18.7 % de las 

estudiantes ha bajado 7 kg. de su peso en un lapso de tres meses, por 

percibirse socialmente con un peso no adecuado (sobrepeso). Asimismo, un 

18% de las encuestadas se consideran estar subidas de peso aun cuando 
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las opiniones sociales les indican estar en bajo peso o “delgadas”, esto 

demuestra el riesgo positivo aloto por este trastorno de anorexia nerviosa 

Un 15.8% de las estudiantes se encuentran en constante 

preocupación sobre la ingesta de alimentos, percibido por una sensación de 

descontrol sobre la cantidad de alimentos que ingiere. 

6.2 Recomendaciones  

 

Diversos estudios sobre riesgo en la población femenina en sufrir 

trastornos de comportamiento alimentario, abarcando la adolescencia hasta 

la edad adulta, demuestran los factores influyentes en esta conducta negativa 

hacia la alimentación ya sea por atracones, inducción al vómito y/o restricción 

alimenticia. Entre dichos estudios se encuentran: algunos estudios de 

carácter epidemiológicos –como el realizado por Portela et al (44) y que han 

realizado aproximaciones al riesgo de TCA– establecen que la mayor 

incidencia de la anorexia y bulimia nerviosa se presenta entre las niñas en la 

fase media y final de la adolescencia. Entre los factores que aumentan el 

riesgo para la aparición de los trastornos alimentarios en la adolescencia se 

encuentran: la genética, los cambios corporales en la pubertad, la 

vulnerabilidad de los adolescentes a los ideales de delgadez, la presión social 

por ser delgada, la insatisfacción con la imagen corporal, la dieta restrictiva, 

la depresión y la baja autoestima. 

Otras investigaciones como las realizadas por Rojo Moreno et al 

establecen que el panorama actual es bien diferente, aunque hay carencias 

importantes que afectan a la propia nosografía de estas patologías, al 
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conocimiento de sus bases neurobiológicas y a sus tratamientos, tanto 

farmacológicos como psicológicos (45). 

 

Hernández et al (2000) establecen en su investigación que a la 

epidemiologia le corresponde el estudio de las diferentes patologías y su 

distribución en los diferentes grupos sociales humanos por estos motivos 

concentra sus esfuerzos en comprender los factores, de riesgo y de 

vulnerabilidad tratando de estimar el alcance de los TCA y de identificar los 

factores de riesgo asociados a estos trastornos (46). 

 

Desde el punto de vista del profesional de la nutrición, las condiciones de 

desnutrición deben ser intervenidas por el apoyo de profesionales de la salud 

mental, creando un soporte multidisciplinar de este problema sanitario como 

lo es el riesgo de TCA. Por lo que se recomienda: 

- Realizar programas de educación alimentaria tanto a estudiantes como a los 

padres en el centro educativo, con el apoyo de personal multidisciplinario, 

para abordar distintos temas relacionados al manejo conductual para el 

control ante el eventual TCA (47)  

- En el desarrollo de la práctica profesional, es necesario el trabajo en conjunto 

con un profesional de salud para la atención integral del paciente, teniendo 

especial consideración en pacientes adolescentes, siendo esta la edad más 

susceptible en la adopción de conductas alimentarias inadecuadas que se 

afianzaran en la adultez. 

- La aplicación de test psicológicos como complemento en la anamnesis 

nutricional, le permitirá al profesional de la nutrición identificar ciertas 
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afecciones psicológicas del paciente, lo cual le proporcionará información 

para la atención del paciente. 
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APÉNDICE A 

Instrumentos para la recolección de información 

Cuestionario SCOFF  

El presente cuestionario es de carácter anónimo. Por favor coloca los datos que se solicitan, lee cada pregunta y responde marcando 

con una equis (X) según la opción que consideres (SI o NO) 

Edad:                                                                         Curso: 

Peso:                                                                        Talla: 

Ítems Preguntas SI NO 

1 ¿Usted se provoca el vómito porque se siente muy llena?   

2 ¿Le preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere?   

3 ¿Ha perdido recientemente más de 7 kg. en un período de 3 meses?   

4 ¿Cree que está gorda aunque los demás digan que está demasiado delgada?   

5 ¿Usted diría que la comida domina su vida?   
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Cuestionario sobre el entorno del encuestado 

 

1.- Fecha de Nacimiento________       Edad:___  Sexo: Femenino(  )   Masculino(  )    Año de estudios________ 

2.- Lugar de Nacimiento: Distrito: _____________  Provincia: _____________ Departamento: ______________  

3.- Lugar de residencia: has referencia solo al Distrito: ____________________  

4.- ¿Actualmente trabajas en algo?:   Si (  )        No (  ) 

5.- Dependes económicamente de:       Padre(  )       Madre(  )    Ambos(  )    Tíos(  )    Hermanos mayores(  )    Otros (  

)     Especifique____________ 

6.- Encargado de gastos económicos: Padre(  )            Madre(  )     Ambos(  )      Tutor(  )      

Otros (  )     Especifica quién es: _________________ 

7.- Especifica la ocupación del padre   

Su casa (  ) 

Obrero (  )   

Empleado sector público (  )   

Empleado sector privado (  )  

Comerciante (  )   

Empresario (  )   

Funcionario sector público (  )   

Funcionario sector privado (  )  

Otro (  )  especifique ---------------------------------------------------------------- 

1. Especifica la ocupación de la madre   
Su casa (  )   

Obrera (  )   

Empleada sector público (  )   

Empleada sector privado (  ) 

Comerciante (  )   

Empresaria (  )   
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Funcionario sector público (  )   

Funcionario sector privado (  ) 

Otro (  )   especifique ---------------------------------------------------------------- 

2. Por favor diga un estimado del ingreso familiar  
Menos de 500 soles  (  )   

De 501 a 1000 soles  (  )   

De 1000 a 2000 soles (  )  

De 2001 a  4000 soles (  )  

De 4001 a 7000 soles (  ) 

Mayor de 7000 soles (  ) 

10.- Tienes en tu hogar alguno de los siguientes bienes: 

Carro (  )   

Laptops (  )   

PC  (  ) 

Teléfono de 3G (  )   

Teléfono fijo (  ) 

Cable (  ) 

Internet (  )   

Electrodomésticos (  )   

Otros (  )    especifique ---------------------------------------------------------------- 

11.- Número de miembros en tu hogar: 1( )       2( )       3( )       4( )      5( )    6 o más( ) 

12.- ¿Cuándo estás enfermo donde te atiendes?  Posta médica ()      Hospital( )       Clínica( )      

  

Consultorio privado ()   Otros( ) _____________________________________     

 

13. Te gusta cómo te vez (estás contenta con tu imagen corporal) porque:  

Estoy contenta con mi peso Si () No( ) 
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Me gusta como luce mi cuerpo Si ( ) No() 

Me gusta mi cabello Si () No () 

Estás contenta con tu altura Si () No () 

Necesito hacer dieta Si () No() 

Necesito visitar un gimnasio Si () No ()  

 

14. Hablas con tus compañeras de clase y/o amigas sobre algunos temas como: 

La importancia de la amistad Si () No( ) 

Los estudios Si () No () 

Los artistas del momento Si () No () 

La importancia de estar presente en las redes sociales Si() No () 

La existencia de productos que hacen bajar de peso Si( ) No ( ) 

El que tienes que cambiar de apariencia física cuando ingreses al nuevo año escolar Si () No () 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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APÉNDICE B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Consentimiento informado para participantes de investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Yenifer Stephani Sánchez Mannucci, de la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFÉ.  La meta de este estudio es 

conocer el riesgo de prevalencia de trastornos alimentico como la bulimia, el trastorno 

por atracón y la anorexia. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 15 minutos de su tiempo.  La participación es este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber 

al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por___________. 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

encuesta, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 



 

104 
 

mi participación en este estudio, puedo contactar a ______________ al teléfono 

______________.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado. 

 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             

 Fecha   

(en letras de imprenta) 
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APÉNDICE C. 

GRÁFICA DEL CRECIMIENTO CORPORAL  
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APÉNDICE D. 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR EDAD PARA ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 
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APÉNDICE E. 

TALLA POR EDAD PARA ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 
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