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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un programa de prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria en los alumnos/as que cursan 1º de la E.S.O. en 10 centros 

educativos de la población de Talavera de la Reina (Toledo), durante el curso 

académico 2011 / 2012.   

 

Se ha realizado el programa con un sistema de evaluación cuantitativo, pre - test, 

post - test y test - seguimiento a 406 escolares de dicha localidad y un sistema de 

evaluación cualitativo basado en la recogida de opinión de los participantes, cuyo 

objetivo principal es fomentar el interés en los/las adolescentes de 1º de la E.S.O. de los 

centros educativos de Talavera de la Reina por la adopción de  hábitos y conductas 

saludables como parte de su desarrollo, modificando aquellos comportamientos que 

respondan a costumbres individuales y sociales no saludables para su salud. 

 

La muestra estaba dividida en tres grupos: el grupo 1 denominado “con imagen 

corporal”, donde se realizaron actividades relacionadas con la imagen corporal, la 

autoestima, las habilidades sociales y los hábitos alimenticios saludables. El grupo 2, 

denominado “sin imagen corporal”, donde fueron eliminadas las actividades 

relacionadas con la imagen corporal, manteniéndose las acciones sobre autoestima, 

habilidades sociales y alimentación saludable. El grupo 3, denominado “control”, donde 

no se realizó la intervención. 

 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

13 Miriam Valles Casas  

 

Hay diversos programas de prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria (se analizará en el capítulo 5), y se ha elegido como referencia “La Guía 

Práctica. Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria” (Ruiz - Lázaro, 1999) 

ya que es un programa que se adapta a las características de la población adolescente de 

la ciudad de Talavera de la Reina, donde se incide en factores como las habilidades 

sociales o la autoestima, que son importantes para la evolución personal de los 

adolescentes.  

 

Se ha seleccionado la edad de 12 años para realizar el programa de prevención 

porque el paso de la niñez a la adolescencia es uno de los cambios evolutivos más 

trascendentes del ciclo vital, ya que los cambios biológicos, sociales y psíquicos 

implican modificaciones en la conducta del adolescente, así como se ven a sí mismos, 

cómo perciben el mundo y cómo son vistos por los demás (Martínez, 2007); estos 

cambios pueden producir estrés que ocasionan exigencias psicosociales que pueden 

influir en el desarrollo psicológico, influir en la confianza en sí mismo, la autoestima o 

el desarrollo para afrontar las acciones que se pueden producir (González, Montoya, 

Casullo & Bernabéu, 2002).  

 

No se han identificado aún los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo 

de estos trastornos, su frecuencia y la interacción entre ellos. Por ello es difícil diseñar 

programas de prevención dirigidos a estos trastornos (López - Guimerá & Sánchez -

Carracedo, 2010). Ante esta necesidad social es necesario realizar programas que 

desarrollen intervenciones concretas en los factores que más se relacionan con la 

adolescencia. 
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Uno de los objetivos de este trabajo consiste en desarrollar, aplicar y evaluar la 

eficacia de un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria 

dirigido a adolescentes escolarizados en Talavera de la Reina durante el curso escolar 

2011 / 2012. Del mismo modo se estimó el grupo de riesgo de la población adolescente 

de Talavera de la Reina a través del punto de corte establecido a través del cuestionario 

EDI-2 (Garner, 1998). 

  

Otro de los objetivos es describir las variables insatisfacción corporal, obsesión  

por la delgadez, la autoestima, habilidades sociales y nutrición, mediante los 

cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de Rosenberg, Habilidades Sociales y nutrición. 

  

La redacción de esta tesis se divide en once capítulos: introducción, definición 

del concepto y características del adolescente, marco teórico sobre los trastornos de la 

conducta alimentaria, epidemiología y factores de riesgo, objetivos, metodología, 

materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, bibliografía y anexos.  

 En el segundo capítulo se realiza una revisión de la literatura sobre los trastornos 

de la conducta alimentaria según los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR. La revisión 

incluye estudios realizados por investigadores en los últimos años.  

 En el capítulo tres, se lleva a cabo un análisis de la adolescencia, donde se 

analiza el concepto, sus características, los cambios que se producen, y el desarrollo de 

los trastornos de la alimentación en esta etapa del desarrollo de la persona. 

En el capítulo cuatro, sobre los factores de riesgo se hace un análisis con 

estudios y comparaciones de estudios sobre los factores predisponientes (biológicos, 

psicológicos, familiares y socio culturales) y una exploración más exhaustiva de los 
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factores imagen corporal, habilidades sociales, hábitos alimentarios y autoestima que 

son el objeto de esta tesis.  

En el capítulo cinco, se realiza un análisis sobre la prevención de los trastornos 

de la conducta alimentaria, donde se recoge información sobre los fundamentos teóricos 

de los programas de prevención y se incluyen estudios realizados por investigadores en 

los últimos años. 

En el capítulo seis, se desarrollan los objetivos del trabajo.  

En el capítulo siete, sobre la metodología se define  y describe la forma en la que 

se realizó el estudio, a través de cuestionarios específicos auto aplicados a los 

alumnos/as de 1º de E.S.O., los participantes y el procedimiento llevado a cabo. 

En el capítulo ocho, se presenta el análisis de datos.  

En el capítulo nueve, sobre discusión se constata la información obtenida en el 

trabajo empírico con los resultados de otras investigaciones, tanto nacionales como 

extranjeras. 

En el capítulo diez, sobre los resultados obtenidos en la investigación. 

En el capítulo once, sobre conclusiones donde se desarrollan las aplicaciones, 

limitaciones y nuevas líneas de investigación del estudio realizado. 
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2. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

En el presente capítulo se va a realizar una síntesis sobre el concepto de 

trastornos de la conducta alimentaria, los antecedentes históricos, los criterios 

diagnósticos y los factores que influyen en su desarrollo. 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria según Serrato (2000), han estado 

presentes a lo largo de la historia, ya que se han producido manifestaciones en el 

tiempo, afecciones concretas que han ido cambiando, hasta que en los años 70 

diferentes investigadores realizaron descripciones clínicas que supusieron un avance 

interesante para las investigaciones y tratamientos sobre las alteraciones alimentarias.   

 

La Clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, describe que los 

trastornos alimentarios se caracterizan por alteraciones graves de la conducta 

alimentaria; y  según los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2002)  clasifica los trastornos de  la conducta alimentaria en: 

• Anorexia nerviosa  F50.0. 

• Bulimia nerviosa F50.2. 

• Trastorno de la conducta alimentaria no especificado F50.9. 

 

El término trastorno de la conducta alimentaria  se refiere a una colección de 

síntomas y sensaciones relacionadas con la conducta de alimentación, el peso, el propio 

cuerpo y la comida misma (Ruiz - Lázaro, 2002; Luna, 2006; Troncoso, 2009; Calado, 

2010; Raich, 2011).  
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Los trastornos alimentarios son una causa importante de morbilidad física y 

psicosocial de las niñas adolescentes y mujeres adultas jóvenes (Fairburn & Harrison, 

2003) y la sociedad occidental es más proclive a generar factores para el desarrollo de 

los trastornos de la conducta alimentaria (Español & De la Gándara, 2008). 

 

Son enfermedades que tienen como síntomas la preocupación excesiva por el 

peso corporal y el aspecto físico. Para la persona que padece algún trastorno alimentario 

la comida adquiere un protagonismo especial (le da un significado específico de acuerdo 

a diversos factores psicológicos y evolutivos) y la comida centra todos los pensamientos 

y actos que forman parte de su vida diaria sintiéndose dependiente de esa idea 

(Bañuelos, 1994; Jiménez, 2006). 

 

Son numerosos autores los que afirman que los trastornos de la conducta 

alimentaria son trastornos graves que constituyen un problema de salud pública, que 

afectan principalmente a las mujeres (aunque en menor medida a los hombres), son 

mucho más frecuentes en las sociedades desarrolladas, donde hay opulencia de comida, 

prevalece el modelo cultural de delgadez y en los últimos años ha despertado un gran 

interés en los medios sociales y sanitarios. Se inician en la adolescencia o la juventud 

temprana y se caracterizan por su cronicidad y por la aparición frecuente de recaídas  

(Olza, Velilla, Garcés & Andrés, 2000; Zagalaz, 2000; Calvo, 2002; Gil, Villanueva & 

Rodríguez, 2003; Instituto de Ciencias de la Salud, 2004;  March et al. 2006; Méndez, 

Vázquez. & García, 2008; Quiros, 2008; Cruzat & Haemmerli, 2009; Piñeros, Molano 

& López, 2010; Raich, 2011; Salorio, Saldaña, Alfonso, Pagán, Martínez & Oñate 

2012). 
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Existe un acuerdo generalizado al considerar que las alteraciones del 

comportamiento alimentario presentan una etiología multifactorial (Morandé, 1998; 

Luna, 2006; Toro, 2008; Behar, 2010; Calado, 2010; Raich, 2001), en la que están  

implicados varios factores (sociales, biológicos y psicológicos), que serán analizados en 

el capítulo cuatro. 

 

El aumento de la incidencia y de la prevalencia de los trastornos de la conducta 

alimentaria ha alcanzado una relevancia en las últimas décadas, ya que se ha reconocido 

el impacto de estos trastornos en la salud pública (Instituto de Ciencias de la Salud, 

2004; Rutsztein, Murawski, Elizathe & Luz, 2010).  

  

Se van a describir brevemente los antecedentes históricos, las manifestaciones 

clínicas y los criterios diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria según el 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002),  dado el aumento significativo 

de incidencia y prevalencia de las mismas en los últimos años (este tema será 

desarrollado en el capítulo 3) 

 

2.1. Anorexia nerviosa 

  

Para algunos autores como Silverman (1986) y  Peláez, Julián, Raich & Duran 

(2002) resulta difícil poder establecer una definición precisa sobre esta afección, ya que 

es un conjunto de síntomas o manifestaciones que sufre la persona afectada por esta 

enfermedad. 
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Según Toro (2008), la anorexia es un trastorno del comportamiento alimentario 

que se caracteriza por una pérdida muy significativa del peso corporal (superior al 

15%), y es fruto de forma habitual de la decisión voluntaria de la persona por adelgazar. 

El estar delgado se consigue suprimiendo o reduciendo el consumo de alimentos, 

especialmente los alimentados que “más engordan” y con frecuencia se auto inducen el 

vómito, usan laxantes o diuréticos y realizan un ejercicio físico desmesurado, (Zagalaz, 

Romero & Contreras, 2005). 

 

Se van a describir brevemente los antecedentes históricos, las manifestaciones 

clínicas y los criterios diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria según el 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) de la anorexia nerviosa.  

 

Antecedentes históricos  

 

¿La anorexia nerviosa es una alteración nueva?, ¿Está de moda? ¿Son 

enfermedades de nuestra época? Existen documentos que permiten constatar la 

existencia de esta enfermedad en periodos de la historia (Jáuregui, 2006). La presencia 

de estos trastornos se encuentra en la Edad Media, donde Catalina de Siena, y otras 

religiosas presumiblemente la padecieron. La práctica de ayunos que tenían fines 

espirituales y religiosos, es lo que denomina Serrato (2000) por un lado, como 

“Anoréxicas santas”, y por otro como la  auto inanición extrema, donde el ayuno en 

algunas culturas como la hindú, forma parte de la  tradición religiosa del individuo. 
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La primera descripción clínica sobre la anorexia nerviosa se atribuye a un 

médico inglés llamado Thomas Morton, donde en el 1689, se consideraba esta 

enfermedad como necrológica, perteneciente al sistema nervioso.  

 

La definición del término anorexia nerviosa la hizo Sir Willian W. Gull en 1870, 

cuando la calificó como una alteración de origen psicológico que afecta especialmente a 

las mujeres jóvenes (citado en Serrato, 2000).  

 

En la misma época, un neurólogo francés Charles Lasségue, realiza 

investigaciones sobre varios casos cuya característica es la inanición, y la incluye dentro 

de los trastornos de la mujer, es decir dentro de la “psicología femenina” (Vandereycken 

& Van Deth, 1989). Tanto Gull como Lassegue pensaban que se trataba de una 

enfermedad psicógena, que tenía un origen orgánico, por lo que la atribuyeron a una 

alteración del sistema nervioso central. 

 

Lassègue ya hace referencia a factores de origen sociocultural señalando este la 

importancia del contexto privado de las familias de clase media y las relaciones con sus 

hijas. Este autor señalaba como características de las pacientes sus recursos económicos 

altos y sus relaciones con la familia. Se cree que fue el primer médico en plantear los 

problemas con la comida como consecuencia de algún tipo de conflicto intrafamiliar 

entre la paciente y sus padres (Toro, 2008). 

 

Seis años después de la publicación de Gull en el año 1870, Samuel Fenwick, 

médico londinense, redactó un artículo con el nombre de “Onatrophy of thestomach and 

onthenervousaffections of thedigestiveorgans” de gran importancia en cuanto a la 
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relación de la anorexia y los factores socioculturales. Fenwick habla de que este 

trastorno es más habitual en clases sociales altas, con recursos económicos elevados que 

entre clases sociales bajas y sin recursos (Jáuregui, 2004; Toro, 2008). 

 

En el siglo XX, se consideró la anorexia nerviosa como una enfermedad 

endocrina, por lo que las pacientes fueron tratadas con extractos tiroideos y es en los 

años 30, cuando finalmente se empiezan a detectar síntomas psicológicos. El trastorno 

se debía a una forma de neurosis relacionada con la pérdida de la líbido, el rechazo de la 

comida que se interpretaba como una inhibición de los impulsos (Turón, 1997). A partir 

de los años 40, la anorexia es entendida como un trastorno mental dentro de las teorías 

del psicoanálisis (Yates, 1989). 

 

La anorexia no es una enfermedad actual, como se ha explicado anteriormente, 

sino que ha estado presente a lo largo del tiempo y consta de unos síntomas y 

características que son importantes para su diagnóstico, como se analiza a continuación. 

 

Manifestaciones clínicas  

  

La anorexia nerviosa se caracteriza por pensamientos relacionados con la 

comida, el peso y la figura corporal. Se va a realizar una breve descripción sobre las 

manifestaciones clínicas que diversos investigadores analizan en los pacientes 

diagnosticados por anorexia nerviosa, divididas en alteraciones fisiológicas, trastornos 

cognitivos y percepción e imagen corporal. 
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Las pacientes con anorexia nerviosa tienen una pérdida progresiva de peso, por 

lo que se producen alteraciones fisiológicas que alteran el sistema cardiocirculatorio 

como la bradicardia y la hipotensión arterial (Brown, Mehler & Harris, 2000; Kirszman 

& Salgueiro, 2002); el sistema nervioso central con la dilatación de los ventrículos 

cerebrales (Heinz, Martínez & Haenggeli, 1977; Kirszman & Salgueiro, 2002). Las 

manifestaciones dermatológicas más comunes en pacientes con este trastorno incluyen 

la piel seca, caída del cabello, pérdida del tejido subcutáneo, edemas periféricos y 

callosidades en el dorso de las manos por el roce al provocarse el vómito (Gupta, Gupta 

& Haberman, 1987;  Strumia, 2009). Con respecto al aparato digestivo, uno de los 

principales síntomas es el enlentecimiento intestinal, marcado por el estreñimiento  

(O'Reilly, O'Riordan & Greenwood, 1991; Brown et al. 2000; Kirszman & Salgueiro, 

2002), por lo que utilizan de forma abusiva los laxantes o diuréticos lo que produce un 

desequilibrio hidroelectrolítico (Turón, 1997). La amenorrea es la principal alteración 

endocrina en pacientes del sexo femenino con anorexia nerviosa (Ketelslegers, Maiter, 

Maes, Underwood & Thissen, 1996; Stoving, Hangaarrd, Hansen - Nord & Hagen, 

1999; Brown et al. 2000; Kirszman & Salgueiro, 2002; Muñoz & Argente, 2002). Desde 

el inicio del desarrollo puberal hasta la edad adulta el contenido mineral del esqueleto se 

incrementa en un 50%, por lo que la mineralización del esqueleto es un proceso 

continuo, lo que produce alteraciones óseas como la osteoporosis en estos pacientes 

(Brown et al. 2000; Kirszman & Salgueiro, 2002; Muñoz & Argente, 2002).   

 

Según  Raich (2011, p. 44), los trastornos de la conducta alimentaria son 

esencialmente,  “trastornos cognitivos” ya que tienen un carácter rígido y extremo, lo 

que producen consecuencias sobre las actitudes y el comportamiento. Estas distorsiones 

cognitivas serían las siguientes: abstracciones selectivas, generalizaciones excesivas, 
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magnificación de consecuencias negativas, pensamiento dicotómico, ideas 

autorreferenciales, pensamiento supersticioso 

  

Con respecto a la percepción e insatisfacción corporal: la representación que 

cada persona hace de su propia imagen es un proceso dinámico y cambiante a lo largo 

de su vida. Las personas que padecen este trastorno presentan alteraciones en la 

valoración de su figura, que en muchos casos sobreestiman las dimensiones de su 

propio cuerpo (Raich, 2001;  Sepúlveda, Botella  & León, 2001; Galarsi, Ledezma, De 

Bortoli & Correche, 2009; Galarsi, Correche & Ledezma, 2010). Este aspecto se 

desarrollará de forma más amplia en el capítulo cuatro. 

  

Las manifestaciones clínicas ponen de manifiesto la alteración en todos los 

sistemas  y la disfunción básica de los desórdenes de la alimentación, comprenden una 

alteración de la regulación de los mecanismos de ingesta y saciedad. 

 

Criterios diagnósticos  

 

Como se ha analizado anteriormente, el diagnóstico se define a través de los 

criterios aceptados del DSM-IV-TR (2002), que están en vigor en la actualidad, pero se 

han producido varias propuestas, que se resumen a continuación. 

 

En 1972 Feighner (citado en Raich 2011), propone por primera vez unos 

criterios diagnósticos que incluían: inicio del cuadro clínico antes de los 25 años de 

edad, anorexia acompañada de una pérdida de peso superior al 25% de su peso ideal, 

una conducta anómala en relación con el peso y la ingesta de alimentos, desatendiendo 
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la propia sensación de hambre, ausencia de enfermedad orgánica que justifique la 

anorexia y la pérdida de peso, ausencia de enfermedad psiquiátrica conocida, 

coexistencia de al menos dos de las siguientes manifestaciones: amenorrea, lanugo, 

bradicardia, hiperactividad y vómitos auto inducidos.  

 

Los criterios diagnósticos para la anorexia nerviosa, han sido revisados desde 

1972, donde se han producido cambios como la edad de inicio de la anorexia, que ha 

desaparecido de los diagnósticos posteriores a los de Feighner, ya que según  Raich 

(2011) existe un acuerdo en que suele aparecer en la primera adolescencia, alrededor de 

los 15 años de edad, aunque en la parte clínica aparece en edades inferiores y sin que 

esto implique que no aparezca en edades superiores. La pérdida de peso que se 

consideraba necesaria para la definición de anorexia ha pasado del 25% al 15 % en el 

DSM-II-R (Raich, 2011). También se incorporan aspectos evolutivos referentes a la 

pérdida de peso (se calcula el peso en personas menores de 18 años que debía haber 

ganado por el crecimiento). La clasificación del DSM-III define los aspectos más 

relevantes del trastorno como el aumento de peso y la distorsión de la imagen corporal. 

En la clasificación DSM-III-R (American Psychiatric Association APA, 1987), se 

establecen criterios como la amenorrea y la idea concreta de la imagen corporal junto 

con el peso y la silueta. También incluye el trastorno de la conducta alimentaria no 

especificado (TCANE), donde de forma general se refiere a los trastornos que no 

cumplen con todos los criterios diagnósticos que se han establecido. 

 

En el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002), se diferencian dos 

subtipos distintos de anorexia. El primero, tipo restrictivo, que está constituido por 

pacientes que presentan únicamente una conducta restrictiva de su alimentación; el 
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segundo, tipo compulsivo - purgativo, integrado por pacientes que además de tener los 

criterios de anorexia nerviosa, presentan episodios de ingesta compulsiva de alimentos 

seguidos de vómitos auto inducidos o purgas provocadas.  

 

En resumen, las personas con este trastorno rechazan mantener un peso corporal 

mínimo y desean estar en un peso extremadamente bajo para su edad, altura y 

constitución. Para alcanzar ese bajo peso, los pacientes pueden hacer regímenes muy 

severos, vomitar, utilizar laxantes o diuréticos, y hacer ejercicio físico de manera 

excesiva. Al dejar de comer alimentos imprescindibles en una dieta equilibrada y 

vomitar o tomar laxantes, se producen alteraciones en el funcionamiento normal del 

organismo que conllevan graves consecuencias tanto psicológicas como fisiológicas  

 

Evolución y pronóstico  

 

La edad de inicio de este trastorno, se presenta en la adolescencia, y suele estar 

entre los 14 y los 18 años de edad, aunque hay casos que comienzan más tarde, entre los 

20 y 40 años (Serrato, 2000). 

 

Según la Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (2009), existen datos contrarios sobre el pronóstico de la anorexia, por un 

lado, los estudios de seguimiento con gran variabilidad temporal, dependiendo de la 

época de la realización de los estudios los resultados son dispares,  y por otro, la escasez 

de estudios realizados con rigurosa valoración. 
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Jáuregui (2009), analiza que sobre el pronóstico de la anorexia se han incluido 

indicadores que evalúan de forma muy diseminada la buena evolución (44%), deficiente 

evolución (24%), evolución intermedia (28%) y mortalidad precoz (5%). Con el tiempo 

muchos pacientes mantienen alteraciones con la imagen corporal y desórdenes 

alimentarios y los elementos predictivos más importantes son la edad en el inicio del 

trastorno, la conducta purgativa y la patología social (Deter, Schellberg, Köpp, 

Friederich & Herzog, 2005).    

   

La recuperación completa se produce en el 46,9% de los pacientes (Steinhausen, 

2002),  mientras que el 33,5% mejoran y un 20, 8% cronifican el trastorno (Herzog et al. 

2000).  

 

En las pacientes con mala evolución se establece una anorexia crónica restrictiva 

o bulímica con algunas alteraciones psicopatológicas graves (depresión, sintomatología 

obsesivo-compulsiva o conductas adictivas) o con un diagnóstico de bulimia nerviosa 

(Steinhausen, 2002). 

 

Hay diferentes opiniones sobre la tasa de mortalidad. Para Crow, Praus & 

Thuras (1999), la tasa de mortalidad se puede situar alrededor del 6% en estudios 

prospectivos tras diez años de seguimiento, sobre todo se debe a la alta tasa de suicidios 

y a las complicaciones médicas producidas durante la enfermedad. Según la Guía de 

Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria (2009), la tasa bruta de 

mortalidad la sitúa en el 5 %; en general son superiores a las tasas de la población y 

aumenta cuanto más largo es el seguimiento. 
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2.2. Bulimia nerviosa 

 

Es un trastorno que se caracteriza por la pérdida de control sobre la alimentación 

y se manifiesta por episodios de ingesta voraz, un consumo de gran cantidad de comida 

en un corto periodo de tiempo, seguido de espacios en los que la conducta alimentaria es 

inapropiada, para evitar el aumento de peso como el ayuno, el vómito auto inducido, el 

uso de laxantes y diuréticos y un ejercicio físico exagerado (Bruch, 1962; Gargallo, 

Fernández & Raich, 2003; Sherman & Thompson, 2005; Stice, Shaw, Burton & Wade, 

2006). 

 

 Se van a describir brevemente los antecedentes históricos, las manifestaciones 

clínicas y los criterios diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria según el 

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) de la bulimia nerviosa.  

 

Antecedentes históricos  

 

En este apartado se va a realizar un breve recorrido histórico sobre la bulimia 

nerviosa. 

 

La palabra bulimia, viene del vocablo griego boûs, buey, y limós, hambre, y se 

entiende como gran voracidad o hambre insaciable. Hoy es definida como la pérdida de 

control de una persona ante la ingesta de comida, puede estar asociada a mecanismos 

para evitar el sobre peso y conlleva a la inducción al vómito (Serrato, 2000). 
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Las referencias más antiguas sobre el término de bulimia las podemos encontrar 

en el Physical Dictionary de Blankkart de 1708 y en el diccionario Médico de Quincy 

del año 1726 (Stein & Laasko, 1988). Este artículo realiza una crónica sobre las  

referencias históricas al concepto de bulimia en la literatura médica de los últimos 300 

años. Estos autores creen que el término de bulimia no es de origen reciente, ya que las 

referencias disponibles muestran claramente que diversas conceptualizaciones de 

bulimia aparecen siglos antes. 

 

El concepto diagnóstico «bulimia nerviosa» fue utilizado ya a finales del siglo 

XIX, para describir una categoría de pacientes que presenta tendencia a comer 

demasiado y a reducir, a través de vómitos auto inducidos, laxantes o diuréticos, las 

consecuencias negativas de esta sobre ingesta, es decir, el sobrepeso (Russell, 1979). 

 

En la década de los años 70, aparecieron descripciones frecuentes de trastornos 

caracterizados por episodios incontrolados de atracones. Estos pacientes presentaban 

características similares a aquellos con anorexia nerviosa, excepto en que el peso era 

normal. Este trastorno como analiza Abraham (1996), obtuvo varios nombres: 

«bulimarexia», «dietary chaos syndrom», «bulimia nerviosa» (Russell, 1979) y 

«bulimia» en el DSM-IIl. A finales de 1970, (Serrato, 2000), se empiezan a conocer 

casos de pacientes con este síndrome; el psiquiatra inglés Geral Russell, publicó 

“Bulimia nerviosa”, donde explica las semejanzas y diferencias entre la anorexia 

nerviosa y la bulimia nerviosa. 
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Para Russell (1979), el trastorno de la conducta alimentaria denominado bulimia 

es una variante de la anorexia, ya que es un hecho probado que hay un gran número de 

personas bulímicas que tienen antecedentes de haber padecido anorexia nerviosa.  

 

Estos pacientes poseían tres aspectos comunes: a) pérdida de control subjetivo 

respecto a la comida y episodios bulímicos; b) conducta compensatoria para controlar el 

peso corporal, y c) preocupación extrema por la imagen y el peso (Fairburn & Garner, 

1986).  

 

Manifestaciones clínicas  

  

La aparición de la bulimia nerviosa suele ir precedida de largos periodos de 

restricción alimentaria, alrededor del 80% de los pacientes diagnosticados de bulimia, 

inician su trastorno incurriendo en atracones y la necesidad imperiosa de comer (Luna, 

2006). 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes con bulimia 

nerviosa son las siguientes:  

 

Los trastornos biológicos pueden ser muy graves, después de un episodio 

bulímico, se producen alteraciones fisiológicas: los vómitos inflaman las glándulas 

salivares y las erosiones en la dentadura son comunes (Altshuler, Dechow, Waller & 

Hardy, 2006; Luna, 2006; Strumia, 2009); la anomalía en los electrolitos es 

consecuencia de la pérdida de ácido gástrico provocado por el vómito (Wolfe, Metzger, 
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Levine & Jimenson, 2001); el estreñimiento es frecuente (Brown et al. 2000) al igual 

que las irregularidades en la menstruación (Luna, 2006). 

 

Gran parte de las características cognitivas del paciente con bulimia, son muy 

semejantes a las observadas en pacientes anoréxicas (Turón, 1997; Toro, 2008). Las 

personas que padecen bulimia nerviosa sufren permanentes alteraciones del estado de 

ánimo como la ansiedad, la tristeza, estados de ánimo disfóricos que les lleva a comer 

de manera incontrolada (Luna, 2006). De la misma forma pueden sufrir creencias 

irracionales como el perfeccionismo (necesidad de ser perfecto), culpabilización 

(necesidad de ser castigadas por sus conductas desaprobadas), frustración (necesidad de 

que los acontecimientos se desarrollen como uno desea) y control  emocional (necesidad 

de controlar los acontecimientos externos para el propio equilibrio interno), (Borda, Del 

Río & Torres, 2003).  

 

Para Toro (2008), la diferencia más notable entre personas que padecen anorexia 

y personas con bulimia radica en que el segundo caso, se suele experimentar 

dificultades en el control general de impulsos, aunque no solo en lo referente a la 

alimentación, sino en otros aspectos como el consumo de tóxicos, cambios de pareja o 

incluso robos y mentiras. 

  

Con respecto a las conductas de purga (Turón, 1997), las personas con bulimia 

son conscientes de que la comida les hace ganar peso, esto les provoca una gran 

ansiedad y el método más rápido para resolverlo es a  través del vómito, el abuso de 

laxantes y diuréticos y la realización de ejercicio. Las  conductas adictivas,  se observan 
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con mayor frecuencia en la bulimia, sobre todo los trastornos ligados al descontrol 

impulsivo (Haung, Heinberg  &, Guarda 2001; Espina, 2007). 

  

Dentro de las alteraciones psicopatológicas, el trastorno más diagnosticado es la 

depresión ya que se ha demostrado que la bulimia nerviosa se asocia a síntomas 

depresivos como la tristeza 27% (Herzog, Keller, Lavori, Kenny & Sacks, 1992), 

trastorno de la personalidad 20-70% (Espina, 2007); ansiedad,  29.7% (Ochoa de Alda, 

Espina & Ortego, 2006), 30% (Solano - Pinto & Cano - Vindel, 2012); depresión, 30-

70% (Espina, 2007); baja autoestima, sentimiento de culpa o alteraciones del sueño 

(Guadarrama, Vianney, Valdez, López & Toribio, 2008; Guía Práctica Clínica sobre 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, 2009). 

  

Con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que en la interacción de 

fenómenos biológicos, psicológicos y socioculturales radican los factores de 

mantenimiento de la bulimia. 

 

Criterios diagnósticos  

  

A partir de la década de los 70 el estudio del trastorno conocido como bulimia 

nerviosa desató un gran interés, y en la publicación del DSM-III-R se incluyeron los 

criterios diagnósticos (Raich, 2011).  En la publicación del DSM-IV-TR (2002), se 

propusieron modificaciones que afectaban a la definición de los términos utilizados en 

el diagnóstico como atracón, descrito como una ingesta masiva de alimentos en un 

periodo corto de tiempo. También existió la necesidad de precisar en la definición tanto 

de la ingesta de grandes cantidades como de la sensación de descontrol. 
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En la mayoría de los pacientes con bulimia nerviosa el inicio se relaciona con 

una conducta de dieta y las características esenciales consisten en atracones y en 

métodos compensatorios inapropiados para evitar el aumento de peso, como el vómito 

auto inducido. En definitiva, las personas pueden tener un comportamiento alimentario  

anómalo como consecuencia de sus problemas con su imagen corporal (aspecto que se 

desarrollará ampliamente en el capítulo cuatro).   

 

Evolución y pronóstico   

 

Para Serrato (2000), la edad de inicio de la mayoría de las personas que padecen 

bulimia desarrollan por primera vez los síntomas entre los 16 y los 20 años de edad. 

  

Autores como Kell, Mitchel, Miller, Davis & Crow,  (1999), analizan que tras 

diez años de evolución de la enfermedad, el 50% de los casos tienen una recuperación 

total y alrededor de un 11 - 20% siguen teniendo algún criterio diagnóstico del 

trastorno. 

  

Las tasas de mortalidad son variables, para algunos autores como Kell et al.  

(1999),  la mortalidad es de un 0.38%, aunque una vez superado el trastorno recaen 

alrededor del 30%.  Para Chinchilla (2003), oscila entre un 4 - 20%, ya que el riesgo 

aumenta cuando el paciente tiene un déficit de talla y peso. Schapiro (2006) establece 

un rango de mortalidad entre el 5 - 20% y las principales causas serían la inanición y el 

suicidio. 
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Jáuregui (2009) analiza que en transcurso de 1 - 2 años se producen mejorías 

espontáneas en reducción de atracones, vómitos y abuso de laxantes, entre un 25 - 30% 

de los casos.   

 

Según la Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (2009), cada año el 33% de las pacientes remite y el 33% recae, por lo que 

es necesario detectar el trastorno lo antes posible. 

  

2.3. Otros trastornos de la conducta alimentaria (TCANE) 

  

Hay algunos trastornos parciales, subclínico o no especificados  que forman un 

grupo heterogéneo que se agrupan bajo el epígrafe de trastornos de la conducta 

alimentaria no especificados (TCANE) definidos en el DSM-IV-TR (2002), o como 

formas de anorexia o bulimia nerviosa definidos en el CIE-10 (Chamay - Weber, 

Narring & Michaud, 2005; Méndez et al. 2008; Raich, 2011). 

  

 Autores como Garner, Olmested, Polivy & Garfinkel (1984) y Turner & Bryant -

Waugh (2004) observaron que los trastornos de la conducta alimentaria tienen dos 

elementos comunes: por un lado la extrema preocupación por el peso y la imagen 

corporal y por otro la psicopatología general. Por lo tanto habrá personas que tienen 

preocupación por el peso y su imagen corporal y otras que además de estos síntomas 

tienen manifestaciones psicológicas como la depresión, obesidad - compulsividad y 

hostilidad.  
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Con respecto a las descripciones clínicas de los TCANE se asemejan a las 

características  clínicas que aparecen en la anorexia y en la bulimia nerviosa, aunque en 

niveles diferentes (Ricca et al. 2001; Crowther, Kichler, Sherwood & Kuhnert, 2002).   

  

En lo referente a los criterios diagnósticos, en el DSM-IV-TR (2002), se  

describen seis trastornos, aunque los primeros son síndromes que no cumplen con todos 

los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.  

 

En este apartado, se encuentran personas que realizan un atracón alimentario de 

vez en cuando pero esta conducta se transforma en un Trastorno de la Alimentación 

cuando se da una pérdida de control y cuando ocurre periódicamente (Méndez et al. 

2008). 

 

El Binge Eating o Trastorno por Atracón es un Trastorno de la Alimentación, 

que se caracteriza por atracones recurrentes en los que no existe conducta 

compensatoria inapropiada típica de la Bulimia Nerviosa (p.ej. autoinducción del 

vómito, abuso de laxantes u otros fármacos, ayuno y ejercicio físico excesivo) (Berrocal 

& Ruiz, 2002). 

 

Según autores como Fernández & Turón (2001), Berrocal & Ruiz  (2002) y 

Méndez et al. (2008) el trastorno por atracón no es un diagnóstico formal y está dentro 

de la categoría de TACNE, aunque en la práctica clínica es una categoría más después 

de su publicación en el DSM-IV-TR. 
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Con respecto a la prevalencia del trastorno por atracón en la población general: 

algunos estudios sugieren que aproximadamente entre el 20 - 50% de las personas 

obesas sufren este síndrome. Su prevalencia en la población general se estima entre 2 -

5% y en personas que están en tratamiento para controlar el peso entre el 20 - 40%; las 

investigaciones apuntan que la severidad del trastorno por atracón está ligada al grado 

de sobrepeso que presente el paciente (Kirszman & Salgueiro, 2002). 

  

 Según la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(2009), en estudios con un seguimiento de 5 años, el 10% de los casos que fueron 

diagnosticados con trastornos de la conducta alimentaria mantenían el mismo 

diagnóstico, del  18 - 20% presentaban una remisión parcial y el 70% tenía un buen 

pronóstico. 

  

2.4. Epidemiologia de los trastornos de la conducta alimentaria 

 

Según Serrato (2000), los datos epidemiológicos nos proporcionan reseñas que 

hacen referencia a la incidencia y la prevalencia de los trastornos de la conducta 

alimentaria, cómo se distribuye por  sexos, clase social, las condiciones socio culturales,  

dónde se estima la frecuencia y los periodos de incidencia, a  través de diferentes 

fuentes como registro de casos, estudios transversales y estudios longitudinales (será 

desarrollado en el capítulo cuatro).   

 

El incremento de la anorexia y la bulimia nerviosa en las tres últimas décadas 

está constatado por las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo (Martín, 
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Cangas, Pozo, Martínez & López,  2009; Behar, 2010; Peláez, Raich & Labrador, 2010; 

Rutsztein et al. 2010). 

 

Según Ruiz - Lázaro (1999), las cifras de epidemiología indican que en las 

sociedades occidentales los trastornos de la conducta alimentaria constituyen la tercera 

causa de enfermedad crónica en los adolescentes.    

 

Las estimaciones sobre la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria 

varían dependiendo de la población estudiada, de los instrumentos de evaluación y de 

los países donde se realizan (Rutsztein et al. 2010).  

 

Se destacan algunos  autores como Cullberg & Engström - Lindberg  (1988), 

King, (1989), Lucas, Beard, O´Fallon  & Kurland (1991), De Azevedo  & Ferreira 

(1992), Nasser,  (1994), Pagsberg & Wang (1994), Dancyger & Garfinkel (1995), Hoek 

et al. (1995), Buddeberg - Fischer, Bernet, Sieber, Schmid & Buddeberg (1996), 

Santonastaso, Zanetti, Sala, Favaretto, Vidotto & Favaro (1996), Cotrufo, Barretta, 

Monteleone & Maj (1998), Nakamura et al. (2000), Nobakht & Dezhkam (2000), 

Kotler, Cohen, Davies, Pine & Walsh (2001), Engstrom  & Norring (2002), Miotto, De 

Coppi, Frezza & Petri (2003), Favaro, Ferrara & Santonastaso (2003), Fandiño, Giraldo, 

Martínez, Aux & Espinosa (2007), Behar (2010), Piñeros et al. (2010) y Castaño et al. 

(2012), donde la tasa de prevalencia varía entre un 0.6% y un 24.7%%, aunque sí 

reflejan que la clase social no está relacionada con la incidencia, y ninguna sociedad o 

cultura está inmune de padecer este trastorno. 
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En nuestro país se han realizado diversos estudios epidemiológicos con 

adolescentes (Toro, Castro, García, Pérez  & Cuesta, 1989; Raich, Deus, Muñoz, Pérez 

& Requena, 1991; Canals,  Domenech, Carbajo & Blade, 1997; Morandé, 1998; Astray, 

Pérez, Hernando & de la Corte, 1999; Morandé, Celada & Casas,  1999; Ruiz - Lázaro, 

1999; Saiz - Martínez, González, Bascaran, Fernández, Bousoño & Bobes, 1999; 

Martínez, Méndez, Sánchez, Seoane & Suarez, 2000; Pérez - Gaspar, Gual, de Irala-

Estévez, Martínez - González, Lahortiga, & Cervera, 2000; Moraleda et al. 2001; Rivas, 

Bersabé & Castro, 2001; Ballester, De Gracia, Patiño, Suñol & Ferrer, 2002; Ruiz - 

Lázaro 2002; Díaz, Rodríguez, Martín  & Hiruela, 2003; Rojo et al. 2003; Instituto de 

Ciencias de la Salud, 2004; Guillén, Aguinaga, Arrondo & García, 2006; Peláez - 

Fernández, Labrador & Raich, 2007; Guía de Práctica Clínica de los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, 2009; Ruiz - Lázaro et al. 2010a; Valles, 2010) donde analizan 

que es necesario conocer con exactitud la frecuencia del trastorno para realizar 

investigaciones, programas de salud mental y revelan que la prevalencia de los 

trastornos de la conducta alimentaria en total estaría entre el 4.1 por 100 y el 6.41 por 

100 en mujeres de 12 a 21 años, estando entre el 0.14 % y el 0.90% la prevalencia de 

anorexia y entre el 0.41% y 2.90% de bulimia nerviosa y entre 2.76% y 5.30% de los 

trastornos de conducta alimentaria no especificados. Con respecto a los hombres, la 

prevalencia total se sitúa entre el 0.27% y 0.90%, estando en el 0% en anorexia 

nerviosa, entre el 0% y el 0.36% en bulimia nerviosa y entre un 0.18% y 0.77% en los 

trastornos de conducta alimentaria no especificados. 

 

En la siguiente tabla se van a describir de forma breve, algunas investigaciones 

de los autores anteriormente mencionados, con los porcentajes de tasa de prevalencia de 

los trastornos de la conducta alimentaria en hombres y mujeres. 
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Tabla 1. Resumen de investigaciones sobre la incidencia de los trastornos de la conducta 

alimentaria en España. 

Autor, año, Ciudad N Edad TCA Total 

Toro et al.  (1989) 

Barcelona 

1554 12 - 19 9.8% mujeres 

1.2% hombres 

10.3% 

Raich et al. (1991) 

Barcelona 

 14 - 17 7.3% mujeres 

2.6 % hombres 

9.4% 

Canals et al. (1997) 

Reus 

290 18 14.4% mujeres 

8.3% hombres 

21% 

Carbajo, (1998) 

Tarragona 

 18 5.2% mujeres 

0% hombres 

12.4% 

Morandé, (1998) 

Madrid 

723 14 - 15 11.6% mujeres 

1.2% hombres 

4.7% 

Astray et al. (1999) 

Madrid 

438 12 - 13 2.5% mujeres 18% 

Morandé et al. (1999) 

Madrid 

1314 15 4.70% mujeres 

0.90 hombres 

3.04% 

Ruiz - Lázaro, (1999) 

Zaragoza 

2193 12 - 15 17.36% mujeres 

1.96% hombres 

 

Saiz - Martínez et al. 

(1999) 

Asturias 

816 14 - 17 6.3% mujeres 

0.9% hombres 

8.82% 

Martínez et al. (2000) 

Gijón 

17000 14 - 22 12.8% mujeres 

1.8% hombres 

 

Pérez-Gaspar et al. (2000) 

Navarra 

2862 12 - 21 4.1% mujeres 

0.77% 

11% 

Moraleda et al. (2001) 

Toledo 

520 13 - 16 11.5% mujeres 

0.9% hombres 

13.42% 

Rivas et al. (2001) 

Málaga 

1555 12 - 21 4.9% mujeres 

1.2% hombres 

3.4% 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor, año, Ciudad N Edad TCA Total 

Ballester et al. (2002) 

Girona 

1025 14 - 19 16.3% mujeres 

0.4% hombres 

 

Petit, de la Corte & Astray, 

(2002) 

Madrid 

3836 12 - 14 4.6% mujeres 

0.5% hombres 

7.5% 

Díaz et al. (2003) 

Sevilla 

789 12 - 15 3.3% mujeres 8.8% 

Gandarillas, Zorrilla, 

Sepúlveda & Muñoz,  

(2003) 

Madrid 

1238 15 - 18 3.4% mujeres  

Rojo et al. (2003)  

Valencia 

544 12 - 18 5.56% mujeres 

0.77% hombres 

2.91% 

Beato, Rodríguez, 

Belmonte & Martínez,  

(2004)  

Castilla la Mancha 

1076 15 6.4% mujeres 

0.6% hombres 

 

Arrufat (2006)  

Osuna 

2280 14 - 16 3.49% mujeres 

0.27% hombres 

 

Guillén et al. (2006) 

Navarra 

217 12 - 16 23.9% mujeres 

 

23% 

Muro - Sans & Amador - 

Campos (2007)  

Barcelona 

1155 10 - 17 2.31% mujeres 

0.17% hombres 

 

Peláez et al. (2007) 

Madrid 

1543 12 - 21 5.13% mujeres 

0.64% varones 

 

Imaz, Ballesteros, Higuera 

& Conde (1999) 

Valladolid 

3434 12 - 18 5.26% mujeres 

1.7% hombres 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor, año, Ciudad N Edad TCA Total 

Ruiz - Lázaro et al. (2010a) 

Zaragoza 

701 12 - 13  9% 

Valles (2010) 

Toledo 

1040 14 - 17 6.7% mujeres 

0.32 hombres 

15.67% 

 

 

Las tasas de prevalencia que se han obtenido en los estudios epidemiológicos 

españoles expuestos anteriormente son similares a las obtenidas en los estudios 

realizados en países desarrollados expuestos en anteriormente, es decir alrededor del 1 - 

3% en población adolescente y en torno al 4 - 5% en mujeres jóvenes y adolescentes. 

 

Esta prevalencia resulta preocupante, ya que según autores como Ruiz - Lázaro 

(1998),  Baile, Raich & Garrido (2003), Fairburn & Harrison (2003),  Agras, Bryson, 

Hammer & Kraemer (2007) y Peláez et al. (2010), los trastornos de la conducta 

alimentaria  son trastornos mentales, con una clara tendencia a la cronicidad y un grave 

problema de salud pública que afecta a gran número de mujeres en las sociedades 

occidentales.  

 

Tal y como se descubre a partir de los informes sobre anorexia nerviosa y 

bulimia en la población española (Gandarillas & Febrel, 2000), el número de casos no 

ha dejado de crecer y se prevé que en los próximos años seguirá creciendo. Si bien a 

este tipo de trastornos se le adjudica un origen multifactorial, a la hora de explicar el 

enorme aumento de casos sólo acaecido a finales del siglo pasado, se ha destacado la 
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importancia de los factores predisponentes y entre ellos los denominados culturales, 

definidos como presión social primando modelos de delgadez.  

 

El Instituto de Ciencias de la Salud (2004), realizó un estudio epidemiológico 

descriptivo transversal, donde la muestra estaba formada por 4061 chicos y chicas en 

colegios e Institutos de Enseñanza Secundaria públicos y concertados en  Castilla La 

Mancha, en dos fases; una primera donde se recogió la información y una segunda 

donde se detectaron los casos; con un rango de edad de 11 a 18 años y como 

instrumento de cribado en la primera fase el EAT- 40 y la sub escala DT, del EDI-2; en 

la segunda fase de diagnóstico se utilizó una entrevista clínica semi estructurada EDE, 

sesión clínica. Los resultados que obtuvieron fueron que la prevalencia global de los 

trastornos de la conducta alimentaria entre los jóvenes escolarizados en Castilla la 

Mancha fue de 5.75%, siendo en las chicas de un 8.58% y para los chicos 2.43%.  

 

La relación entre las dietas y los trastornos de la conducta alimentaria es muy 

estrecha, ya que la práctica de las dietas pueden constituir una condición necesaria pero 

no suficiente para el desarrollo del trastorno; por ejemplo en algunos casos de pacientes 

diagnosticados con anorexia y bulimia, la enfermedad se inicia con una dieta con la que 

pretende mejorar la imagen corporal, pero además, son necesarias otras variables como 

las personales o familiares, una baja autoestima, un estado de ánimo depresivo, para su 

desarrollo posterior (Amigo & Fernández, 2004; Maganto, 2011). 

 

Estudios de prevalencia sobre el comportamiento de los adolescentes ante las 

dietas, indican un porcentaje muy elevado de chicas que siguen algún tipo de dieta para 

perder peso, alrededor del 40% en todo el mundo y en España, sobre el 80%  (Nylander, 
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1971; Patton, Selzer, Coffey, Carlin & Wolfe, 1999; Santonastaso, Friederici  & Favaro, 

1999; Rodríguez, Novalbos, Martínez, Ruiz, Fernández & Jiménez, 2001; Daee, 

Robinson, Lawson, Turpin, Gregory & Tobias, 2002; Ballester & Guidaro, 2003; 

Neumark - Sztainer, Wall, Guo, Story, Haines & Eisenberg, 2006; Raich 2011). 

  

Con los datos expuestos anteriormente, hay un nivel alto de prevalencia de los 

trastornos de la conducta alimentaria y de realización de dietas en la población actual, 

sobre todo en población adolescente, por lo que sería necesaria la prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria junto con las actitudes y comportamientos 

relacionados con la alimentación y el peso.  
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3. ADOLESCENCIA 
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3. LA ADOLESCENCIA 

 

En este capítulo se va a realizar un análisis sobre el concepto de la adolescencia, 

sus características, los cambios psicológicos, físicos y sociales, los estilos de vida de los 

adolescentes, las causas de mortalidad y el desarrollo de los trastornos de la 

alimentación, ya que la adolescencia es una etapa de la vida en la que se dan una serie 

de cambios que son fundamentales para el posterior desarrollo del individuo.  

 

La Organización Mundial de la Salud, (http://www.who.int/es/) define la 

adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años y la juventud el 

periodo que comprende entre los 15 y 24 años.  

 

El término “adolescencia” se deriva del verbo latino “adolescere”, que significa 

crecer, madurar. La adolescencia hace referencia al periodo evolutivo que va desde la 

niñez hasta el momento en que la persona alcance su completo desarrollo (Guelar & 

Crispo, 2000; Jáuregui, 2002).  

 

Es difícil establecer un comienzo y un final de la etapa adolescente, sería más 

exacto decir que es un periodo de transición, que implica nuevas vivencias íntimas, 

cambios en sus vínculos sociales y familiares y sobre todo el cuestionar las ideas, 

valores y reglas que hasta el momento habían marcado su vida (Garrison, 1972; Guelar 

& Crispo, 2000; Hetherington, 2000). 
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Según algunos autores la adolescencia se ha considerado como un periodo 

caracterizado por conflictos, cambios conductuales y enfrentamientos con las normas 

establecidas, ya que estos cambios, en ocasiones pueden producir contradicciones en el 

proceso de búsqueda de equilibrio consigo mismos y con la sociedad, a la que el 

adolescente desea incorporarse de una forma autónoma e independiente (Carrillo, 2002; 

Rodrigo, Márquez, Mendoza, Rubio, Martínez & Martín,  2004; Plaza, 2005). 

 

En la etapa adolescente se producen modificaciones en el cuerpo y 

acontecimientos físicos y psicológicos complejos que son vividos por la persona de 

forma diferentes (Rojo & Turón 1989). Se producen cambios en el cuerpo (nuevos 

hábitos alimentarios, actividades y descanso), el rol social se modifica (se adquieren 

nuevas responsabilidades, comportamientos sociales o hábitos de convivencia) y la 

visión del mundo se transforma (creencias y valores de los adultos) (Garrison, 1979; 

Guelar & Crispo, 2000; Jáuregui, 2002; Boschi et al. 2003). 

  

Los cambios psicológicos que se producen están ligados con los procesos 

biológicos que se inician en la pubertad. A nivel fisiológico es uno de los cambios más 

importante que se produce a lo largo de la vida, afecta tanto al organismo en general 

como a los órganos genitales y las funciones sexuales; estas modificaciones biológicas 

que se producen en el cuerpo pueden producir sensaciones de inseguridad, estados de 

ansiedad y sentimientos de insatisfacción (Bañuelos, 1994;  Hetherington, 2000; Plaza, 

2005).  

  

Desde el punto de vista psicológico, el adolescente se enfrenta al medio social 

donde puede considerar las posibilidades que le ofrece y comparar la realidad con las 
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cosas que pudieran ser, pero su escasa experiencia le hace de disponer de pocos recursos 

para descodificar los contenidos del medio, como por ejemplo, la publicidad, por lo son  

especialmente vulnerables ante ellos (Garrison, 1971; Calvo, González & Martorel, 

2001).  

  

Respecto a los cambios físicos, la aceptación del nuevo cuerpo, será parte del 

proceso que permitirá al adolescente construir su nueva identidad (Guelar & Crispo, 

2000; Boschi et al. 2003). El esquema corporal es la representación mental que tiene el 

adolescente de su cuerpo, por lo que los juicios acerca de esa representación es lo que 

puede afectar al adolescente y generar la distorsión de la imagen corporal (aprobar o 

desaprobar el cuerpo, juzgarlo como malo, creer que otros lo califican de forma 

negativa o confundir las sensaciones o los sentimientos relacionados con él). Los 

cambios en la imagen corporal llevan consigo una reevaluación del propio cuerpo, y en 

esta evaluación influyen los aspectos culturales marcados por los modelos estéticos 

predominantes en la sociedad en ese momento. La imagen que el adolescente tiene de sí 

mismo, es transcendental para el equilibrio emocional, ya que se forma a través de la 

experiencia y de los rendimientos personales y de la aprobación de los demás (Fisher et 

al. 1995). 

  

Para autores como Guelar & Crispo (2000) y Haines & Neumark - Sztainer 

(2006), hay diferencias entre los sexos; en los varones, los cambios psicofísicos son más 

pausados, se suelen sentir orgullosos de su virilidad y la sociedad premia estos cambios, 

aunque de la misma forma sufren presiones en el grupo de iguales si estos cambios se 

producen más tarde. Con respecto a las mujeres estos cambios se producen de forma 

más brusca, sobre todo en lo que se refiere al físico (pecho, caderas) y su 
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comportamiento se encamina hacia la  imagen del modelo que marca la sociedad en ese 

momento. 

  

Desde el punto de vista sociocultural, para autores como Contreras, Balcazar, 

Gurrola & González, (2008), la adolescencia comprende una serie de ajustes, que 

permiten la transición del niño al adulto; entre estos ajustes se encuentran los de 

reconocerse y aceptarse como diferente, adquirir identidad cultural y buscar su lugar en 

la sociedad donde vive; la identidad no es solo lo que nos diferencian a unos de otros, 

sino que incluye factores externos que la conforman. Se considera la adolescencia como 

un periodo crítico, porque en ella se adquieren valores culturales que marcan la pauta 

para organizar la vida cotidiana, incluido los hábitos alimentarios.   

  

En esta etapa el individuo, puede ser muy sensible a la opinión del grupo social 

al que pertenece tenga de él, especialmente del grupo de iguales y muestra una 

necesidad de ajuste al mismo, por ello, le convierte en una persona sumamente 

intolerante ante la desviación (Ballester & Guidaro, 2003; Martínez - Antón, Buelga & 

Cava, 2007). En este aspecto las imágenes estereotipadas de los adolescentes las 

relacionan con su ubicación en la sociedad y con el consumo de diferentes productos 

que sugieren los medios de comunicación, que pueden causar ansiedad y conductas 

inadecuadas (Thompson & Stice, 2001; Calvo, 2002; Parra & Oliva, 2002).   

  

Los estilos de vida son un factor que puede determinar el tipo de relaciones 

sociales que mantienen los adolescentes, las habilidades sociales que desarrollan y el 

grado de desarrollo social, aislamiento o integración (Batista - Foguet, Mendoza, Pérez - 

Perdigón & Rius, 2000).  Por lo tanto se puede definir el estilo de vida como el conjunto 
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de patrones de comportamiento que caracterizan de forma general al individuo en el 

grupo donde vive (Rodrigo et al. 2004).  

 

Con respecto al estilo de vida de los adolescentes, sería necesario determinar 

cuáles son los estilos más notables para poder comprender las razones de su prevalencia 

(Montero, Perula de Torres, Martínez de la Iglessia & Jiménez, 1991). Hay varios 

autores que han realizado investigaciones sobre los estilos de vida de los adolescentes 

que se enumeran a continuación, ya que son importantes para el desarrollo del taller de 

prevención que se va a realizar y será desarrollado en el capítulo cinco.  

 

En esta línea, Serrano, Godás, Rodríguez & Mirón (1996), realizaron una 

investigación sobre los patrones conductuales, generales y diferenciales en las 

principales aéreas de la vida social, la relación de los adolescentes con sus grupos, los 

factores determinantes de sus conductas antisociales y su percepción de la realidad. La 

muestra estaba formada por 7580 participantes, con edades comprendidas entre los 14 y 

18 años de edad (53.3 % mujeres y 46.4% hombres); utilizaron el cuestionario general, 

compuesto por preguntas sobre datos socio demográficos básicos y 225 ítems ordenados 

por temática (conductas de ocio, valores, relaciones familiares, insatisfacción corporal, 

autoestima). Los resultados que obtuvieron con respecto a las relaciones familiares, 

destacan que los adolescentes transmiten una visión positiva de sus relaciones 

familiares, el clima es bueno, el apoyo paterno es alto y el control que ejercen sobre 

ellos es aceptable; por lo tanto se resume en que el adolescente se encuentra bien con su 

familia, donde el ámbito social es confortable y protector. Con respecto al grupo de 

iguales, la conducta del adolescente puede estar determinada por el grupo de iguales y 

sus funciones específicas consisten en crear normas conductuales y mecanismos que 
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mantengan estas normas, ya que los compañeros proporcionan información directa o 

indirectamente sobre comportamientos que resultan apropiados o valorados en 

determinadas situaciones. En lo referente a la conducta antisocial, estos autores analizan 

que la adolescencia puede estar vinculada a las conductas delictivas; aunque cuando se 

analizan por separado las conductas que comprenden el constructo de la violencia y la 

adolescencia, se pone de manifiesto que los adolescentes realizan conductas antisociales 

leves (17.1%) y apenas se implican en conductas graves (74.1%). En cuanto al ocio, en 

la adolescencia cobra especial importancia (92%), ya que el comportamiento social no 

se reduce solo a formas de entretenimiento, sino que son instrumentos para afrontar los 

temas que tienen que resolver, la búsqueda de la propia identidad o el establecimiento 

de la autonomía con respecto a los adultos. 

 

Autores como Rodrigo et al. (2004), realizaron un estudio para analizar los 

estilos de vida (hábitos alimentarios, auto imagen y la relación entre iguales) en una 

muestra de 1417 adolescentes (54% chicos y 46% chicas), con un rango de edad de 13 y 

17 años, en centros escolares de la isla de Tenerife, de nivel socioeconómico bajo y su 

relación con los padres. Utilizaron el cuestionario de estilos de vida de los adolescentes 

y el cuestionario sobre la calidad de las relaciones padres - hijos. Los resultados 

obtenidos indicaban que los estilos de vida sanos de los adolescentes de 13 años 

(40.3%), empeoraban hacia los 15 y 16 años, (12.4%);  las chicas (26.4%),  tienen a 

mostrar descontento con su imagen corporal y no presentaban hábitos regulares con 

respecto a la comida (9.9%)  y los chicos (7.5%),  presentaban problemas de adaptación 

con el entorno social.  
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El deterioro moderado en los estilos de vida en ambos sexos ha sido analizado 

por autores como Batista - Foguet et al. (2000), donde analizaron la evolución general 

de los estilos de vida de 10603 escolares españoles durante los años  1986 y 1994, con 

edades comprendidas entre los 11 y 15 años. El estudio analiza las conductas de los 

escolares relacionadas con la salud, para ello utilizan tres encuestas con 57 variables; 47 

variables están relacionadas con las características de los estilos de vida, la adaptación 

al centro escolar y la integración en el círculo familiar. Los resultados de las 

investigaciones sugieren que los participantes de 11 y 13 años de edad, han 

evolucionado positivamente en sus estilos de vida durante los años estudiados. Sin 

embargo, en los adolescentes de 15 años, apenas hubo evolución positiva en los estilos 

de vida, el grupo formado por chicas de 15 años no registro ninguna mejora.  

 

El análisis de los valores de los adolescentes pretende comprender mejor sus 

actitudes hacia lo público y la percepción que tienen sobre la realidad social y personal. 

Como se ha señalado anteriormente, el conjunto de valores engloba las dimensiones del 

bienestar físico y socio emocional y el bienestar social.  

 

En resumen, todas las personas tienen un determinado estilo de vida y no hábitos 

aislados e individuales, por lo que es conveniente promover la adquisición o el 

mantenimiento de estilos saludables en lugar de promover prácticas saludables aisladas.  

 

Como conclusión de lo analizado anteriormente, la adolescencia, es un periodo 

donde se adquieren y se consolidan los estilos de vida, ya que se refuerzan algunas 

tendencias comportamentales adquiridas en la infancia y se incorporan nuevas actitudes 

que provienen de los entornos de influencia como la familia, los amigos, el colegio, los 
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medios de comunicación y la sociedad en general (Rodrigo et al. 2004; Martínez - 

Antón et al. 2007). Por este motivo es importante establecer hábitos saludables durante 

la adolescencia para evitar problemas presentes y futuros, como los trastornos de la 

conducta alimentaria.  

 

Por lo tanto, la adolescencia no es la única etapa de la vida en la que se 

adquieren conocimientos, habilidades o valores; sino que se aprenden cosas diferentes a 

lo largo de las distintas etapas de la vida, a este proceso se denomina socialización 

(López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010).  

 

Las principales causas de morbilidad y mortalidad entre los adolescentes tienen 

que ver con factores ambientales y comportamentales (Rivas & Fernández, 1996); 

siendo algunas de ellas los accidentes de tráfico, los embarazos no deseados y los 

trastornos de la conducta alimentaria (INJUVE, 2008).  

  

Los trastornos alimentarios se desarrollan en esta etapa de la vida (Guelar & 

Crispo, 2000), y suelen estar vinculados con la dificultad de resolver conflictos ligados 

al crecimiento, pueden sentirse obligados a encajar en los roles o expectativas marcadas 

por la sociedad o pueden surgir conflictos con el medio familiar. Aparecen 

fundamentalmente en las sociedades desarrolladas, en las que el ideal de belleza está de 

moda (se analizará con detalle en el capítulo cuatro), por lo que el culto a la esbeltez y 

la preocupación por el cuerpo pueden estar presentes en los adolescentes que se 

identifican con las modelos de los medios de comunicación que exhiben sus cuerpos 

lineales y sin curvas (Austin, 2000; Plaza, 2005; Haines & Neumark - Sztainer, 2006). 
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Numerosos estudios (Merino, Pombo & Godás, 2001; Parra & Oliva, 2002; 

Lameiras, Calado, Rodríguez & Fernández, 2003; Johnson & Wardle, 2006; Sepúlveda, 

Gandarillas & Carrobles, 2004; Garner, 2010)  demuestran una elevada prevalencia en 

la adolescencia de factores como la insatisfacción corporal con la imagen corporal, el 

deseo de adelgazar y la realización de dietas restrictivas (se desarrollará en el capítulo 

cuatro). 

  

Como se ha desarrollado anteriormente la etapa adolescente es una época de  

cambio, donde el adolescente debe cubrir las necesidades nutricionales necesarias para 

su posterior desarrollo. Estas necesidades vienen marcadas por los procesos de 

maduración sexual, aumento de talla y aumento de peso y esta situación se ve afectada 

directamente por la alimentación (se analizará en el capítulo cuatro), que debe estar 

dirigida a cubrir el gasto que genera y evitar las alteraciones que pueden producir en la 

salud. Esta es una de las razones por las que es importante la evolución de los 

adolescentes para que no surjan desórdenes alimentarios, que según el DSM-IV-TR 

(2002), es  la tercera causa de enfermedad en los adolescentes.  

 

Como conclusión a este capítulo, se destaca que la adolescencia es un periodo de 

tiempo de transición psicosomática, que se extiende desde la infancia hasta la madurez y 

por lo tanto las características fisiológicas, psicológicas, sociales y culturales que 

convergen en la adolescencia, la convierten en un periodo determinante de la 

construcción de la identidad cultural que moldea los valores, actitudes y hábitos de vida. 

Durante este periodo, junto con la evolución biológica se adquieren las pautas 

conductuales y el desarrollo cognitivo y emocional que es necesario para vivir en el 

medio social.  
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4. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE LA 

ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSAS 

 

En el presente capítulo se va a analizar el concepto de riesgo, identificar cuáles 

son los factores de riesgo (factores predisponientes, precipitantes y de mantenimiento) 

de los trastornos de la conducta alimentaria en la población adolescente, para poder 

desarrollar un programa de prevención. 

 

Se puede definir riesgo (Becoña, 2002), como la probabilidad de un 

acontecimiento que puede surgir en el futuro debido a una situación del pasado o actual; 

por lo tanto los factores de riesgo son atributos o características que se presentan 

asociados a la enfermedad, pero no tienen que ser necesariamente las causas (Ezpeleta, 

2005). 

 

Los conceptos sobre factor de riesgo, factor de protección y factor de prevención 

están estrechamente relacionados. Un factor de riesgo es el que aumenta la probabilidad 

de que aparezca un trastorno; un factor de protección es el que disminuye la 

probabilidad de que aparezca el trastorno y  los factores de protección son las propias 

características del individuo (Ezpeleta, 2005).   

 

Los factores de protección incluyen aspectos como una alta autoestima, 

ambiente propicio, relación familiar y comunicación social adecuada lo que ayudan a la 

hora de afrontar los sucesos adversos (Mestre, Samper & Frias,  2004; Carrillo, 2005). 
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Los factores de riesgo en una investigación se refieren al estudio de las 

condiciones asociadas al incremento de los resultados adversos. Un factor protector 

incluye las condiciones que son asociadas con un descenso de la probabilidad de los 

resultados no previstos, por lo que los resultados anteriores y posteriores están 

interrelacionados (Kazdin, Kraemer, Kessler, Kupfer & Offord, 1997). 

 

Según Sánchez (2005), la epidemiología ha reformado a lo largo del tiempo los 

perfiles donde describen las características de la población afectada por los trastornos de 

la conducta alimentaria, ya que analizan los factores de riesgo para analizar la situación 

de la persona.   

 

En la actualidad algunos autores piensan que no existe una sola causa que 

explique el aumento de los trastornos alimentarios. La opinión más generalizada es que 

son de origen multicausal, es decir, que se ha de dar una conjunción de factores para que 

se pueda presentar el trastorno (Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos & Zapater 1996; 

Morandé, 1999; Calvo, 2002; Díez, Yegler, Casas, Gómez & Gómez, 2002; Ruiz - 

Lázaro et al. 2010b; Raich, 2011).  

 

Por lo tanto se ha optado por un modelo pluricausal en el que interactúan 

diferentes tipos de variables biológicas, psicológicas y relacionales, dando lugar a una 

serie de factores predisponientes, precipitantes y de mantenimiento. La causa de los 

trastornos de la conducta alimentaria es claramente biopsicosocial, ya que intervienen 

tanto factores biológicos, como psicológicos y sociales que permiten explicar la 

aparición y cronificación de los trastornos de la conducta alimentaria (Morandé, 1995; 
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Ruiz-Lázaro, 1998; Carrillo, 2005; Luna, 2006; Piñeros et al. 2010; Mancilla, Vázquez, 

Mancilla, Amaya & Álvarez, 2012). 

 

Los factores predisponientes hacen más vulnerables a la personas que pueden 

desarrollar trastornos de la conducta alimentaria debido a las características individuales 

o factores de riesgo individuales (tener hábitos alimentarios inadecuados, realización de 

dietas, preocupación por la imagen corporal, baja autoestima),  las situaciones familiares 

o factores del grupo de iguales (importancia al cuidado de la imagen externa, 

expectativas altas para los miembros, antecedentes familiares), factores escolares o 

comunitarios (actitudes relacionadas con la alimentación y el peso en profesiones) y 

sociales que se viven (normas para el cuerpo ideal, mensajes mediáticos) (Gascón & 

Migallón, 2011; Sánchez - Carracedo & López - Guimerá, 2011).  

 

Los factores precipitantes reseñan las circunstancias estresantes que hace que la 

enfermedad se desencadene como problemas económicos, familiares, comentarios 

negativos del grupo de iguales (Gascón & Migallón, 2011). 

 

Los factores de mantenimiento hacen que perduren en el tiempo la enfermedad 

como la reducción de las relaciones sociales y el medio social que valora la delgadez 

(Gascón & Migallon, 2011). 
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Tabla 2. Resumen factores predisponientes, precipitantes y de mantenimiento 

Factores predisponientes Factores precipitantes Factores de mantenimiento 

• Individuales. 

Hábitos alimentarios 

inadecuados. 

Preocupación por la imagen 

corporal. 

Baja autoestima. 

• Familiares. 

Imagen externa 

Antecedentes familiares 

Altas expectativas 

• Comunitarios. 

Profesión 

Aislamiento 

• Sociales.  

Cuerpo ideal 

Mensajes mediáticos 

Económicos. 

Familiares. 

Críticas negativas del 

entorno. 

Realización de dietas. 

Estrés. 

 

Reducción de las relaciones 

sociales. 

Valoración de la delgadez. 

Procesos psicológicos 

(ansiedad, depresión). 

Procesos biológicos. 

 

 

Hay autores como López - Guimerá & Sánchez - Carracedo (2010), que 

proponen otro modelo para definir los factores de riesgo, ya que facilitan un mayor 

apoyo  empírico por parte de los investigadores, estos serían: los factores biológicos y 

los factores socioculturales, donde se destaca: la presión sociocultural para tener una 

figura delgada e ideal, la interiorización del ideal de belleza delgado, la preocupación 

por el peso, el seguimiento de dietas, la insatisfacción corporal, el sobrepeso, padecer 

burlas por el aspecto físico en el grupo de iguales, perfeccionismo y baja autoestima. 

Como factor de riesgo específico (Carrillo, 2005; Carretero, Sánchez, Rusiñol, Raich & 

Sánchez, 2009) podría considerarse ser mujer y vivir en una cultura occidental. 
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Tabla 3. Resumen factores biológicos y socio culturales 

Factores biológicos Factores socio culturales 

Factores genéticos. 

Alteraciones neurobiológicas. 

Presión por la figura delgada. 

Interiorización del ideal de belleza. 

Preocupación por el peso. 

Realización de dietas. 

Insatisfacción corporal. 

Críticas negativas sobre el peso y el cuerpo. 

Baja autoestima. 

 

 

 Se va a analizar de forma breve algunos factores de riesgo que inciden en los  

trastornos de la conducta alimentaria. 

  

Según Luna (2006), los factores biológicos se caracterizan por una posible 

anormalidad en el sistema de transmisión noradenérgico (niveles bajos de norepinefrina 

en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con anorexia). Para Kiszman & Salgueiro 

(2002), el temperamento que en parte viene determinado por factores genéticos, provoca 

que algunas personas sean más vulnerables que otras para desarrollar desordenes de 

alimentación.  

  

La investigación de los factores biológicos se ha centrado principalmente en los 

factores genéticos y las alteraciones neurobiológicas (Polivy  & Herman, 2002; Guía de 

Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria, 2009; Mazzeo & Bulik, 

2009), concretamente en la alteración de los niveles de serotonina del sistema nervioso 

central (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010), ya que puede existir una 
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predisposición genética en los trastornos de la conducta alimentaria (Cervera, 1996; 

Fairburn & Harrison, 2003). 

 

Los estudios de gemelos y familias, proporcionan evidencias de que la 

transmisión genética influye en la conducta alimentaria, aunque no son concluyentes 

(Holland, Sicotte & Treasure, 1988; Kaye et al. 2008) y que los factores genéticos 

aditivos tendrían más peso que los factores ambientales (Bulik, Sullivan, Wade & 

Kendler, 2000; Mercader et al. 2008). 

 

Aunque para autores como Mancilla et al. (2012), los factores biológicos que 

pueden contribuir al desarrollo de la insatisfacción corporal son el peso (medido por el 

IMC), el género y la edad. Investigaciones en las que se ha considerado el peso como 

factor biológico, destacan autores como Davison, Markey & Birch (2000), Sinton & 

Birch (2006) y Shin & Shin (2008), donde encontraron que a mayor IMC la 

preocupación por el peso era mayor, por lo que aumentaba el deseo de perder peso para 

conseguir una figura más delgada.  

 

Investigaciones en las que el objetivo de estudio es que el género puede 

contribuir al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, destacan estudios de 

autores como Anschutz, Kanters, Van Strein, Vermulst & Engels (2009) y Austin, 

Haines & Veugelers (2009), donde las niñas y preadolescentes idealizan un ideal de 

belleza y sobreestiman su imagen corporal, controlan su alimentación y buscan perder 

peso; para autores como McCabe & Ricciardelli (2005) y Kostanski & Gullone (2007) 

los niños y preadolescentes idealizan cuerpos corpulentos y buscan desarrollar la 

musculatura de su cuerpo.  
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Otro factor biológico donde el objetivo de las investigaciones es la edad, se 

destacan autores como Davison et al. (2000) y Harrison & Hefner (2006), hallaron que, 

el ideal de delgadez se consolida antes de la pubertad, ya que tienen conocimiento sobre 

su cuerpo y se preocupan por él, por lo que desarrollan actitudes para controlar el peso 

en edades posteriores. Los cambios físicos de la pubertad están relacionados con la 

insatisfacción corporal, ya que las adolescentes querían ser más delgadas y son 

conscientes de su aspecto y lo que los demás opinan de su cuerpo (Robinson et al. 1996; 

Mousa, Mashal, Al - Domi & Jibril, 2010). 

 

Como resumen de los factores biológicos, se puede concluir que no se han 

estudiado estos factores en un grupo alto de personas con riesgo antes de desarrollar el 

trastorno, por lo que las investigaciones se centran en  factores genéticos, en las 

alteraciones neurobiológicas, el género, el peso y la edad. 

 

Con respecto a los factores socioculturales, autores como  Morandé, (1998), 

Castro, Toro & Cruz (2000), Kiszman & Salgueiro (2002), González, Unikel, Cruz & 

Caballero (2003), Carrillo (2005), Galarsi et al. (2009), Guía de Práctica Clínica sobre 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (2009), Esnaola, Rodríguez & Goñi (2010), 

Galarsi et al. (2010) y Mancilla et al. (2012),  los definen como factores de riesgo para 

los trastornos de alimentación: modelos familiares sobre - protectores, rígidos y 

exigentes, conflictivos, y poco cohesionados, familias desestructuradas (padres 

divorciados), antecedentes familiares de trastornos afectivos y sintomatología obsesivo 

compulsiva, de trastornos de alimentación (especialmente en las madres),  dieta y/o 

conducta alimentaria atípica en la familia (preocupación por el peso por parte de los 

padres), obesidad (especialmente en madres), alcoholismo (especialmente en padres),  
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hábitos alimentarios poco regulares durante la infancia, profesiones y/o actividades 

durante la infancia - adolescencia que valoran excesivamente la delgadez y/o el peso. 

 

En las investigaciones donde la familia ejerce influencia en la insatisfacción 

corporal, destacan autores como  Haines, Neumark - Sztainer, Hanna & Robinson - 

O´Brien (2008) y Crespo, Kielpikowski, José & Pryor (2010), donde encontraron que la 

percepción de los comportamientos de las madres influían en los ideales de belleza de 

las hijas. 

 

Para autores como Serrato (2000), Guerro - Prado, Barjau & Chinchilla (2001), 

Strada (2002), Carrillo (2005), Mercado (2008) y Falla & Valera (2011), han tenido 

lugar cambios sociales que afectan particularmente a la posición de las mujeres y a los 

valores e ideales que la han definido social y culturalmente; los trastornos de la 

conducta alimentaria  se presentan principalmente en mujeres, y se caracterizan por un 

temor paralizante a engordar: mujeres de raza blanca, con un contexto socio cultural 

específico y en países  económicamente desarrollados. La relación entre mujeres y 

varones está en 9 - 10: 1, ya que los estudios epidemiológicos constatan que el 90 - 95% 

de los participantes afectados por trastorno de la conducta alimentaria son mujeres.  

 

Según autores como Toro (1998), Morandé (1998), Ruiz - Lázaro (1999), 

Zagalaz (2004) y Calado (2010), en la sociedad occidental, se ha representado el ideal 

de belleza femenino en cada momento histórico, y no ha sido el mismo a lo largo del 

tiempo; por lo que se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué hay mujeres que 

desarrollan desordenes de alimentación? Es probable que no haya respuesta a esta 

pregunta; en parte parece ser el resultado de un bombardeo continuo con mensajes 
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acerca de que la belleza (sinónimo de esbeltez) que es lo que realmente importa y que 

las mujeres siempre deben poner todo su empeño en rendir culto al cuerpo (Carrillo, 

2005; Sherman & Thompson, 2005). 

 

Para autores como Ballester & Guirado (2004), investigaron la existencia de 

diferencias en las actitudes y comportamiento alimentarios. La muestra estaba formada 

por 819 escolares que pertenecían a las tres provincias de la Comunidad Valenciana, 

con un rango de edad de 11 y 14 años; utilizaron como instrumento el cuestionario de 

información, actitudes y comportamientos relacionados con la salud. Encontraron que 

en la comparación por género, que las adolescentes desatienden con mayor frecuencia 

su alimentación, tienden a evitar alimentos que piensan que les engordan (39.7%), 

descuidan los desayunos (41.8%) y controlan más su peso, su talla y su aspecto general 

(67.8%). En conclusión, las niñas confesaron sentirse muy angustiadas por su figura y 

llorar en ocasiones por los comentarios que recibían por parte del grupo de iguales. Los 

autores puntualizan que algunos trastornos como la anorexia tienen más prevalencia en 

las mujeres, aproximadamente, un varón de cada once mujeres es afectado. 

 

En la misma línea, Trujano, Nava, De Gracia, Limón, Alatriste & Merino 

(2010), analizaron las diferencias de género y edad a través de instrumentos que valoran 

la autoestima corporal (BES), autoestima general (LAWSEQ) y las actitudes hacia la 

alimentación. La muestra estaba formada por 600 niños escolarizados en centros 

educativos mexicanos, con un rango de edad de 9 a 12 años. Los resultados que 

obtuvieron fueron que los estereotipos de delgadez extrema siguen estando presentes en 

el grupo de niñas y con más edad; con respecto al género, los análisis mostraron que las 

niñas tenían una menor autoestima general y corporal con respecto a los niños (14.16% 
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- 15.30%)  y la imagen ideal (3.87%), presente (4.34%) y futura (3.63%)  era estar 

delgadas. Con respecto a la edad, la autoestima corporal fue mayor en los niños más 

pequeños, pero disminuyó según la edad avanzaba. En conclusión, las imágenes del 

estereotipo de delgadez extrema están más presentes en el género femenino y con los 

personas de mayor edad; de manera significativa, las niñas tenían puntuaciones más 

bajas en la autoestima y deseaban ser más delgadas en el futuro. 

 

De la misma forma, autores como Quintanilla et al. (2008), analizan la presencia 

de trastornos de conducta alimentaria en varones; prevalencia en varones 8 - 10%, 

aunque se cuenta con pocos estudios para realizar una valoración de la presencia y las 

características clínicas de estos pacientes.  

 

En esta línea Palomares & Garrote (2011), realizaron una investigación cuyo 

objetivo era descubrir si existen diferencias respecto al sexo en los trastornos de la 

conducta alimentaria, en una muestra 700 adolescentes, con un rango de edad de 11 a 17 

años en centros educativos de Granada; utilizaron como instrumento el cuestionario 

EDI-2 (Garner, 1998). Como punto de corte utilizaron el propuesto por Garner (1998), 

donde la variable obsesión por la delgadez tiene una puntuación mayor de 14,  (DT>14) 

y obtuvieron como resultados que el 5.7% de las mujeres puntuaban por encima del 

punto de corte y el 1.8% era la puntuación obtenida por los hombres en la escala 

obsesión por la delgadez. Como conclusión a estos resultados, proponen que es 

necesario una educación y orientación psicopedagógica preventiva en los trastornos de 

la conducta alimentaria, ya que hay diferencias de género en los resultados. 
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Estos cambios sociales mencionados al inicio están ligados a diversos estudios e 

investigaciones, concretamente Gordon (1990, citado en Serrato, 2000), donde 

profundiza sobre la cultura como una epidemia social. Los criterios de Gordon (Serrato, 

2000) se basan en los siguientes aspectos: el trastorno se presenta en una determinada 

cultura, con síntomas subyacentes en los elementos normales de la cultura; también 

explica el trastorno los conflictos que se generalizan en la cultura; son la explicación de 

una amplia variedad de problemas personales y de exageraciones directas del 

comportamiento y actitudes dentro de una cultura. 

 

Por lo tanto los trastornos alimentarios (Bañuelos, 1994), no son un problema 

nuevo, sino que se ha presentado en la sociedad actual  con cambios en las actitudes que 

definen el ideal estético.  

 

Las novedades de este siglo se centran en dos factores: el primero, los medios de 

comunicación, pues de este modo se tendía a universalizar, por medio de la publicidad, 

gustos y aspiraciones; el segundo es que en las sociedades más homogéneas su 

extensión abarca todas las clases sociales (Carrillo, 2005; Derenne & Beresin, 2006; 

Jiménez, 2006). 

 

Autores como Toro (1998) y Strada (2002) señalan que los ideales y mitos de 

otras épocas permitían sostener su cuerpo en función de los valores dominantes que se 

ofrecían. En la actualidad hay nueva presentación de los síntomas localizados en el 

cuerpo (Jiménez, 2006). Los avances científicos han producido innovaciones 

importantes que afectan particularmente a las mujeres, relacionadas por ejemplo con los 
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métodos anticonceptivos, las técnicas de fertilización, que conmueven las formas de 

asunción de la maternidad y el encuentro sexual con los hombres (Villarreal, 1995). 

 

En la cultura occidental se asocia la delgadez con la belleza, el control, el éxito 

social, la felicidad, la autoestima (Toro, 2004) y se ridiculiza la obesidad y el sobrepeso, 

ya que estos aspectos se asocian con la pereza, la falta de atractivo o la ausencia de éxito 

social (Ogden, 2005; Sherman & Thompson, 2005). 

 

La imagen corporal y personal (González et al. 2003; Jiménez, 2006; Gasco, 

Briñol & Horcajo, 2010; Vázquez et al. 2011; Mancilla et al. 2012), es la representación 

que se hace del propio cuerpo y la personalidad se desarrolla en la mente, comienza a 

formarse desde la infancia, y en ella influyen la forma de pensar, las ideas, las actitudes 

y los sentimientos. La imagen virtual de la feminidad constituye una respuesta actual a 

la esencia de lo femenino (Bañuelos, 1994; Baile et al. 2003). Está muy condicionada 

por los valores de estética propuestos por la sociedad y por las reacciones de los demás, 

sobre todo de nuestros iguales.  Forma parte de un discurso social frente al cual la 

anorexia se rebela, y lo hace porque el predominio absoluto de estos valores le resulta 

asfixiante (Strada, 2002).  

 

En la actualidad, los medios de comunicación son los principales agentes de 

socialización (la televisión, el cine, las revistas), y a través de ellos se transmiten ideas, 

valores, normas, actitudes que constituyen la realidad de la sociedad (López - Guimerá 

& Sánchez - Carracedo, 2010).  
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El proceso de socialización por parte de los medios de comunicación es 

importante en niños y adolescentes, donde se han convertido en muchos casos, en 

sustitutos de la familia y del colegio en la función educativa y de formación (Bercero, 

Redondo, Pelayo, Gómez del Rio, Hernández & Cárdenas, 2005). Estos autores 

realizaron un estudio transversal mediante una encuesta a un grupo de 884 adolescentes 

de 14 a 18 años en Cantabria que cursaban 3º y 4º de E.S.O., en junio de 2003; todos los 

adolescentes tenían televisor en sus domicilios y en la propia habitación; un 52.5% TV 

(veían una media de 3/h al día), 57.8% ordenador de los cuales el 52% tenían internet 

(lo utilizaban una media de 0.89/h al día) y el 38.7% tenían videoconsola de 

videojuegos (la utilizaban una media de 0.69/h al día). Estas cifras están en la media del 

estudio general de medios, donde la población adulta española dedica 3.8h/ al día a ver 

la televisión (Estudio General de Medios, 2011).  

 

La población en general está expuesta a la publicidad varias horas al día, y lo 

que resulta más curioso, más aún si tienen menos recursos (Bañuelos, 1994; Jiménez, 

2006; Levine, 2009). La publicidad centrada en la mujer (Morandé, 1999; Carrillo, 

2002) y en adelgazar se programa para llegar al público femenino en determinados 

horarios, a través de revistas, de anuncios callejeros y siempre al inicio de primavera y 

de la gran campaña adelgazante que tiene como objetivo principal la exposición de un 

cuerpo perfecto. Se ven a sí mismas con poca agilidad, pesadas y fofas, 

independientemente del peso y la figura real que tengan (Ferrés, 1996). 

 

Estos pensamientos se pueden volver repetitivos, apareciendo muchas veces al 

día, y pueden provocar malestar y ansiedad (Salorio et al. 2012). Se caracterizan por: 

dar mucha importancia a algunos aspectos del cuerpo, que suelen ser negativos 
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(Rodríguez, 2003); atribuir unas consecuencias mayores de las que tiene (Luna, 2006); 

tener un punto de vista sobre las cosas en general que se aplica a casi todo, en especial 

al peso y figura (Bañuelos, 1994); atribuir propiedades que no existen (Guelar & Crispo, 

2000). 

 

Los medios de comunicación como la televisión, las películas o las revistas en 

muchas ocasiones, ofrecen una visión de la realidad que está deformada (Costin, 2002; 

Bercero et al. 2005) y puede resultar irreal para los niños y los adolescentes, ya que es 

difícil distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. Los mensajes que transmiten 

resultan no saludables sobre el ideal de belleza, la comida o el rol femenino y los 

contenidos que se encuentran en las revistas de moda evolucionan, del mismo modo que 

las modelos que aparecen en ellas; en España en los años 90, 1 de cada 4 anuncios 

invitaba directa o indirectamente a perder peso (Gemepeler, 2006; Levine, 2009; 

Calado, 2010). 

 

Según autores como López & Gauli (2000) y Levine (2009), los medios de 

comunicación constituyen un factor de riesgo en el aumento de la probabilidad de 

padecer un trastorno alimentario y se han centrado en los aspectos externos de la 

persona donde se ha construido un modelo de imagen de la sociedad que se refleja en el  

comportamiento actual. 

 

En la misma línea, autores como Toro, Cervera & Pérez (1988), estudiaron 

durante tres años las características de los anuncios de revistas femeninas que incluían 

artículos e imágenes para tener un aspecto más delgado; encontraron que directa o 

indirectamente, uno de cada cuatro anuncios animaban a perder peso y este iba dirigido 
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especialmente a la población femenina de 14 a 24 años, de clase social media y alta y 

residentes en ciudades de más de 50.000 habitantes, núcleos urbanos. 

 

Siguiendo la línea de los autores anteriormente mencionados, Field, Cheung, 

Wolf,  Herzog, Gortmarker & Colditz (1999), realizaron un estudio cuyo objetivo era 

evaluar la influencia de los medios de comunicación sobre cuestiones de peso de las 

niñas, los comportamientos de control de peso / pérdida, y la percepción del peso 

corporal y la forma. La muestra estaba formada por 548 alumnas de los cursos escolares 

5º a 12º, de un suburbio de clase trabajadora en el noreste de Estados Unidos. Se 

percibió la influencia de las revistas de moda en la insatisfacción corporal, la frecuencia 

en la lectura de dichas revistas, la idea de la forma del cuerpo perfecto (un 6% afirmó 

realizar esfuerzos considerables para parecerse a las mujeres de la televisión), la dieta 

para perder peso (un 6% reconoció modificar sus hábitos de alimentación debido al 

círculo de amistades), y el inicio de un programa de ejercicios (un 2%, afirmó hacer 

ejercicio debido a las burlas por parte de sus compañeros), como consecuencia de las 

imágenes que aparecían en los medios de comunicación. 

 

Thomsen, Weber  & Brown (2002), realizaron un estudio, donde examinaron 

una muestra de 502 mujeres de un centro educativo, para estudiar la relación entre la 

belleza de las mujeres y la lectura de las revistas de moda, y el uso de dietas. 

Encontraron que dos de los métodos más comunes utilizados por los adolescentes para 

perder peso son la restricción calórica y la ingesta de píldoras adelgazantes, ya que son 

los métodos que destacan en las revistas de moda.  
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La televisión es el medio de comunicación que ejerce mayor influencia, tiene  

gran alcance, difusión y efectos sobre la sociedad (Guerro - Prado & Barjau, 2002; 

Derenne & Beresin, 2006); un 88% de las personas que anuncian algún producto son 

delgadas y solo un 12% son obesas, por lo que se refuerza la idea de delgadez (Yaktin & 

McLaren, 1970). En Estados Unidos hay unos 5260 anuncios comerciales al año, de los 

cuales 1850 tienen que ver directamente con la belleza y la delgadez (Guerro - Prado & 

Barjau, 2002). 

 

Autores como Mazzeo, Trace, Mitchell & Grow (2007), realizaron un estudio 

para  evaluar los efectos de los programas de televisión que tenían como tema principal 

la cirugía estética y su relación con las actitudes alimentarias, las conductas, el estado de 

ánimo y la autoestima. La muestra estaba formada por 147 mujeres, un grupo veían un 

programa de televisión sobre la cirugía estética y otro grupo sobre las mejoras del 

hogar. Observaron que los programas de televisión relacionados con las operaciones de 

cirugía estética y de cambio de imagen se relacionaban con actitudes y comportamientos 

alterados en las mujeres, sobre todo en los casos en los que existía previamente una 

interiorización de la delgadez y de un ideal de belleza.  

 

En esta línea, Jiménez (2008), analiza la presencia y el trato informativo que se  

da de los trastornos de la conducta alimentaria en diarios españoles (El País, La 

Vanguardia y el Periódico de Cataluña) y en revistas especializadas por públicos (Marie 

Claire, Man y Cuore) en el año 2007 y primer trimestre del 2008. Concluye que en los 

tres periódicos, en la sección de sociedad los artículos relacionados con los trastornos de 

la conducta alimentaria son un 61% de las noticias y en las revistas especializadas un 

43% del total de la información está dedicada a las enfermedades relacionadas con la 
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conducta alimentaria. En resumen, a partir de dicho análisis la presencia de los 

trastornos de la conducta alimentaria se encuentra en la prensa diaria, semanal y 

mensual,  en temas vinculados con estereotipos sociales y físicos “la fama va de la mano 

de la anorexia nerviosa,  la belleza lleva inherente el padecimiento de un trastorno 

alimentario y el triunfo paga necesariamente el tributo del culto al cuerpo” pp. 780. 

  

Para autores como Jiménez - Cruz & Silva (2010), analizaron los niveles de 

ansiedad, depresión y las emociones que se producen después de ver imágenes en los 

medios de comunicación y la relación que tiene con el riesgo de padecer un trastorno de 

la conducta alimentaria. Se realizó un estudio test - post, donde participaron 376 

mujeres universitarias estudiantes de psicología y derecho de la Universidad de México, 

con un rango de edad de 17 y 24 años, de las cuales un grupo fue expuesto a imágenes 

de mujeres delgadas, 127 a imágenes con mujeres con sobrepeso y 109 a mujeres 

haciendo ejercicio o comiendo de forma saludable. Se les aplicó el EAT-40, el 

inventario de Ansiedad rasgo - estado y un cuestionario de emociones. Los resultados 

que obtuvieron revelaron que el nivel de ansiedad y depresión se elevan en las 

participantes con riesgo a padecer un trastorno de la conducta alimentaria después de 

observar las imágenes de mujeres delgadas y disminuye en los otros dos grupos. El 

grupo que visualizó imágenes de mujeres delgadas expresaron emociones más negativas 

hacia sus cuerpos que las que visualizaron mujeres obesas. En conclusión, el ideal que 

transmiten los medios de comunicación suscita emociones negativas que podrían poner 

en riesgo la conducta de los adolescentes.  

 

Internet ha resultado un medio de comunicación amplio, de fácil acceso y al 

alcance de todas las personas, en particular de los adolescentes y jóvenes (Barrera et al.  
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2011). Las redes sociales permiten estar en contacto con otras personas en cualquier 

parte del mundo.  

 

Las páginas web que promulgan los trastornos de la conducta alimentaria 

surgieron a principios del siglo XXI (Barrera et al. 2011); son paginas creadas por 

chicas que sufren estos trastornos y transmiten contenidos a favor de la bulimia y de la 

anorexia.  

 

El contenido de los medios de comunicación con el ideal de belleza, se ve 

reflejado en las páginas de internet denominadas Pro-Ana y Pro-Mía, ya que estas 

páginas promueven los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia como 

un estilo de vida y no como una enfermedad (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 

2010).  

 

En el contexto urbano actual, los medios de comunicación constituyen unas de 

las más importantes instituciones, mediante las cuales se construye la cultura y la 

televisión y es el que más impacto tiene en los adolescentes ya que cambia el 

significado de la experiencia directa y ofrece gran material de modelos de 

comportamiento social e individual.  

 

Los estereotipos sociales vigentes en la sociedad actual provocan en algunas 

ocasiones el rechazo de todas aquellas personas que no se encuentren dentro de las  

reglas estéticas marcadas existiendo una gran presión social contra la obesidad (Toro, 

1998; Bartolomé, 2000; Ruiz - Lázaro, 2004a; Salaberria, Rodríguez & Cruz, 2007; 

Toro, 2008 y Raich, 2011). 
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Toro (2008) afirma que la delgadez se ha constituido en el objetivo colectivo de  

los países industrializados, por lo que existe un estereotipo negativo sobre las personas 

obesas. De igual manera, Carrillo (2002), Jáuregui (2006) y Jiménez (2006) definen la 

gordura en la actualidad como símbolo de pereza, rechazo, dejadez, crítica y abandono; 

es uno de los estereotipos socialmente más extendidos en nuestros días. 

 

Hay diversas razones que pueden explicar el crecimiento reciente de los 

trastornos de la conducta alimentaria, pero la tendencia general puede deberse en parte a 

décadas de presión social sobre las mujeres para adaptarse a modelos de belleza basados 

en una delgadez poco realista (De Gracia, Marcó & Trujano, 2007; Salazar, 2007). Las 

normas culturales a favor de la delgadez y el control del peso son aceptadas de forma 

tan general y en un grado tan extremo que las actitudes y conductas requeridas para un 

diagnóstico de anorexia y bulimia no son consideradas por la mayoría de la gente como 

algo raro o anormal (Garner, 1998). 

 

El estereotipo de que la delgadez es atractiva (Ogden, Carrol, Curtin, McDowel, 

Tabak & Flegal, 2006; Levine, 2009), es contrario a la realidad que se muestra en la  

población, ya que cada vez más el peso está aumentando en niños y adolescentes; por 

tanto el ideal de belleza para las mujeres puede resultar irreal e inalcanzable. 

 

Para concluir, actualmente la cultura occidental pone de relevancia ciertas 

características que promueven la belleza del cuerpo como meta para conseguir el éxito 

social. Una consecuencia observable es la importancia que los jóvenes dan a su cuerpo.  
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En la etapa de la adolescencia los jóvenes experimentan diversos cambios físicos 

y sexuales, pero a su vez experimentan una separación del ámbito familiar 

desarrollándose a su vez las relaciones extra familiares identificándose más con el grupo 

de amistades que con la familia lo que conlleva a necesitar la aprobación constante del 

grupo (maneras de vestir, de actuar, de comportarse, etc.) (Guelar & Crispo, 2000; 

Saldaña, 2001a; Carrillo, 2002; Aguinaga, 2003 Jáuregui, 2006). El grupo se convertirá 

por tanto en una oportunidad de ejecutar un rol diferente al que ejercía en la familia. 

 

Para autores como Guelar & Crispo (2000), Jáuregui (2006) y Raich (2011), 

para los adolescentes tiene gran importancia la opinión de su grupo de iguales, y es por 

ello que muchas pacientes manifiestan que las burlas de familiares y amigos en la 

infancia fueron el desencadenante de su trastorno. 

 

Por otra parte, los amigos pueden actuar como reforzadores del adelgazamiento: 

decirle a la persona que está consiguiendo buenos resultados con la dieta por ejemplo. 

Pero cuando estos intentan hacer ver a la persona que tienen un problema, esta se aleja, 

corta relaciones de amistad, por lo que  a medida que la enfermedad va avanzando 

disminuye el trato con el grupo de iguales (Carrillo, 2002; Raich, 2011).  

 

En los últimos años se ha reforzado la idea de que los padres podrían contribuir 

directamente a los trastornos de la conducta alimentaria de sus hijos a través de aspectos 

concretos (Dancyger, Fornari, Scionti, Wisotsky & Sunday, 2005); en las últimas 

décadas la familia ha sido retirada del tratamiento de los trastornos de la conducta 

alimentaria, pero se han descrito situaciones familiares que pueden ser factores de 

predisposición, de precipitación o mantenimiento de estos trastornos como algunos 
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estudios así lo demuestran, (Crowther et al. 2002; Woodside et al. 2002; Aguinaga, 

2003; Moorhead, Stashwick, Reinherz, Giaconia, Streigel - Moore & Paradis, 2003; 

Jáuregui, 2004). 

 

Autores como Fernández - Aranda et al. (2007), examinaron la asociación entre 

el individuo y la familia, los patrones de alimentación durante la infancia y la 

probabilidad de desarrollar un trastorno alimentario; la muestra estaba formada por 261 

pacientes con trastorno alimentario, de los cuales el 33.5% estaban diagnosticados de 

anorexia, el 47.2% de bulimia nerviosa y el 19.3% de trastorno alimentario no 

especificado, y 160 personas de grupo control en la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

Hallaron que los participantes con algún tipo de trastorno alimentario, tuvieron unos 

patrones de alimentación  más desfavorables a edades tempranas que los participantes 

del grupo control; estos patrones desfavorables junto con la importancia excesiva de la 

comida, tanto para el individuo como por la familia podrían aumentar la probabilidad de 

desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.   

 

En la misma línea, Agras et al. (2007),  analizaron la preocupación por el cuerpo 

delegado y la presión social de estar delgado en un estudio prospectivo de 134 niños 

desde el nacimiento hasta los 11 años de edad. Hallaron que los padres con altos niveles 

de insatisfacción corporal y obsesión por la delgadez, tenían hijas con más preocupación 

por la delgadez, sentían una mayor presión social hacia la delgadez e intentaban 

modificar su peso por medio de dietas o ejercicio físico.  

 

Ciertas características psicológicas predisponen a la aparición de los trastornos 

de la conducta alimentaria, como el perfeccionismo, la rigidez, baja autoestima, elevada 
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ansiedad, la personalidad (Canals, Carbajo, Fernández, Martí - Henneberg & 

Doménech,  1996; Gual, Pérez, Martínez, Lahortiga, de Irala  & Cervera, 2002; 

Johnson, Cohen, Kotler, Kasen & Brook, 2002; Garner, 2010).  

 

En la anorexia nerviosa el trastorno más frecuente diagnosticado es la depresión  

(Guadarrama et al. 2008) y  los trastornos de la personalidad obsesivo - compulsivo 

(Beato & Rodríguez, 2000; Zaider, Johnson & Cockell, 2000), trastorno de control de 

impulsos, fobia social (Turner, Beidel  & Townsley, 2010).  

 

En la bulimia nerviosa, según Haung et al. (2001) y Toro (2008) los pacientes 

tienen dificultades en el control general de impulsos, un descontrol impulsivo que le 

conduce a conductas adictivas. La bulimia, al igual que la anorexia el trastorno más 

diagnosticado es la depresión (Herzog et al. 1992), al menos 1 de cada 3 personas que 

padecen bulimia, tienen una historia de depresión precedente al inicio del trastorno de la 

conducta alimentaria. En estudios más recientes, Zaider et al. (2000), realizaron 

entrevistas clínicas en una muestra de 403 adolescentes de la ciudad de Nueva York, 

para evaluar el estado de ánimo, la ansiedad, la alimentación y los trastornos de 

personalidad, y hallaron que la distimia era un antecedente de la presencia de un 

trastorno de la conducta alimentaria.  

 

Según la revisión sobre los factores de riesgo de los trastornos de conducta 

alimentaria, algunos de los factores anteriormente mencionados han mostrado resultados 

consistentes para predecir los trastornos de conducta alimentaria, tanto en estudios 

longitudinales como en estudios transversales: género, etnia (excepto asiáticos), 

problemas de alimentación y trastornos gastrointestinales en edades tempranas de la 
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infancia, abuso sexual y otras experiencias adversas, baja autoestima, morbilidad 

psiquiátrica general, peso elevado e insatisfacción corporal y realización de dietas, 

(Maganto & Cruz, 2000; Kirsman & Salgueiro, 2002; Jenaro, Flores, Bermejo & Cruz, 

2011). 

 

Para autores como Chávez & Caballero, (2009),  la Guía de Práctica Clínica 

sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria, (2009) y Turner et al. (2010) la 

comorbilidad en los trastornos de la conducta alimentaria suelen ser frecuentes, tanto la 

causa mental como la orgánica. Algunos de ellos serían: trastornos relacionados con 

sustancias como el uso de estimulantes, hasta el 40% de las personas diagnosticadas 

reconocen que abusan del alcohol o sustancias ilegales. Trastornos de ansiedad: las 

personas con trastornos de alimentación sufren cuadros específicos de fobia a ciertos 

alimentos o fobia social. Trastornos obsesivos - compulsivos: hasta un 40% de las 

personas diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria tienen rasgos de 

personalidad obsesivos, son personas rígidas, estrictas, ordenadas, responsables y poco 

tolerantes.  
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Tabla 4. Resumen de los factores de riesgo socio culturales y autores más relevantes. 

Familia Agras et al. (2007) 

Fernández - Aranda et al. (2007) 

Haines et al. (2008) 

Crespo et al. (2010) 

Cambios sociales Serrato (2000) 

Guerro - Prado et al. (2001)  

Strada (2002)   

Carrillo (2005)  

Falla & Valera (2011) 

Ideal de belleza Toro (1988)  

Morandé (1999)  

Ruiz - Lázaro (1999)  

Calado (2010) 

Hábitos alimentarios  Ballester & Guirado (2004) 

Trujano et al. (2010) 

Género Quintanilla et al. (2008) 

Palomares & Garrote (2011) 

Imagen corporal Jiménez (2006)  

Mancilla et al. (2007)  

Vázquez et al. (2011) 

Medios de comunicación Toro et al. (1988) 

Field et al. (1999) 

Thomsen et al. (2002) 

Bercero et al.  (2005) 

Gemepeler (2006)  

Mazzeo et al. (2007) 

Jiménez (2008) 

Levine (2009)  

Calado (2010) 

Jiménez - Cruz & Silva (2010) 

 

Como se ha analizado en los párrafos anteriores, no hay un único factor de 

riesgo que contribuya a desarrollar estos trastornos, lo que hace que una persona sea 
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más vulnerable que otra para desarrollarlos. Los factores sociales y ambientales tienen 

que ver con la presión que ejerce la sociedad hacia la delgadez, el culto al cuerpo, así 

como la influencia del grupo de iguales. Los factores biológicos, se refieren a 

características físicas, genéticas o biológicas que pueden hacer a la persona más 

vulnerable. Los factores personales, se refieren a los rasgos de personalidad, carácter o 

modo de ser, que se van aprendiendo a lo largo del desarrollo de la persona y pueden ser 

más susceptibles ante el culto por la delgadez y la perfección del cuerpo. Los factores 

familiares se refieren a las relaciones entre el individuo y la familia y pueden ejercer 

gran influencia tanto en la adquisición del trastorno como en los comportamientos de 

riesgo.  

  

Con lo señalado inicialmente, se van a describir cuatro factores que influyen en 

los comportamientos de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, imagen 

corporal, habilidades sociales, alimentación y autoestima, por lo que se va a  analizar de 

forma individual cada factor y los estudios que se han realizado sobre ellos.  

 

4.1. IMAGEN CORPORAL 

 

Uno de los factores que influyen en los comportamientos de riesgo de los 

trastornos de la conducta alimentaria es la imagen corporal, en este apartado se va a 

analizar el concepto y los estudios más relevantes.  

 

La imagen corporal es un concepto complejo que hace referencia a  

pensamientos, creencias, percepciones y actitudes sobre el propio cuerpo, así como a los 

sentimientos, las experiencias y las conductas que se producen en relación a la figura 
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(Marco et al. 2004; Casillas, Montaño, Reyes, Bardí & Jiménez (2006); Gasco et al. 

(2010); Vázquez et al. 2011; Bully, Elosua & López 2012). 

 

Para algunos autores, el ideal de belleza femenino en la actualidad, consiste en 

un cuerpo excesivamente delgado y con características físicas determinadas que pueden 

resultar inalcanzables, es altamente valorado en nuestra sociedad, especialmente en las 

mujeres. La preocupación por el aspecto físico, la belleza y la imagen corporal se ha 

convertido en una fuente de consumo, ya que se concede gran importancia a la imagen 

supuestamente perfecta (Salaberria, Borda, Amor & Echeburúa, 2000; Díez et al. 2002;  

Hernández, Álvarez & Mancilla, 2010; López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). 

 

El análisis sobre la historia del ideal de belleza femenino desde principios del 

siglo XX, se ha configurado cada vez más delgado (Toro, 2004; Bell & Rushforth, 

2010). Los cambios recientes en el tamaño corporal  han sido estudiados por autores 

como Katzmarzy & Davis (2001), donde realizaron un estudio para analizar los cambios 

en el peso corporal de las modelos en la portada de Playboy desde 1978 a 1998; 

comprobaron que las modelos eran cada vez más delgadas, ya que el 70% de las 

mujeres de portada tenían bajo peso, iban disminuyendo cada vez más las curvas, 

convirtiéndose cada vez más en figuras tubulares; esto pone de manifiesto la presión 

social sobre las mujeres para tener un cuerpo rectilíneo y delgado, lo que podría explicar 

los niveles altos de insatisfacción corporal.   

 

En España, Casas, Mora & Raich (2000), realizaron un estudio donde evaluaron 

el índice de masa corporal de un grupo de modelos de la década de los 90; de las 18 
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modelos estudiadas, 15 de ellas presentaban un severo infrapeso, dos bajo peso y solo 

una de ellas tenía un peso normal. 

 

Los ideales de belleza establecidos en las distintas sociedades son un factor 

importante que marca algunos patrones físicos y de imagen corporal en los individuos 

(Quiles, Terol & Quiles, 2003; Sebastián, Mano, Bueno & Mateos, 2007; Míguez, De la 

Montaña, Isasi, González & González, 2009; Amaya, Álvarez & Macilla, 2010; Gasco 

et al. 2010).  El ideal de belleza está más allá de la delgadez, ya que no es suficiente 

sólo con estar delgada, sino que además hay que tener ciertas características como un 

pelo bonito, rasgos faciales atractivos, ojos grandes y cutis sin manchas ni arrugas 

(Engeln - Maddox, 2006). Dicho autor, en el estudio realizado a estudiantes 

universitarias, comprobó que vinculaban las expectativas positivas y el aspecto ideal de 

los medios de comunicación con los ideales de belleza interiorizados, lo que contribuía 

a una insatisfacción corporal relacionada con el aspecto.  

 

Las alteraciones con la imagen corporal son a menudo consideradas como un 

elemento fundamental de la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa (Cash & Brown, 

1987; Contreras, Gil, García, Fernández & Pastor, 2010; Hernández et al. 2010). La 

insatisfacción corporal comienza cuando la persona empieza a realizar conductas 

nocivas para la salud con el único fin de modificar su imagen corporal para buscar el 

ideal de belleza (Vázquez et al. 2011). 

 

Numerosos estudios analizan la influencia de la insatisfacción corporal.  Se van 

a analizar algunos ejemplos.  
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Tabla 5. Estudios realizados sobre insatisfacción corporal 

Autor / 

año 

Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Espina, 

Ortego, 

Ochoa de 

Alda, 

Yenes & 

Alemán, 

(2001) 

Diferencias en la 

insatisfacción 

corporal con 

mujeres que 

presentaban un 

trastorno de la 

conducta 

alimentaria con 

un grupo control. 

145 mujeres 

diagnosticadas de 

TCA 

 65 mujeres  grupo 

control 

14 - 33 años 

BSQ (Raich et 

al. 1996) 

La subescala 

de 

insatisfacción 

corporal del 

EDI (Garner, 

1983) 

EAT (Garner 

& Garfinkel, 

1979). 

Grupo control, 32.3% 

presentan una 

insatisfacción leve. 

Grupo TCA (25%, 

10% y 8% Anorexia 

restrictiva, anorexia 

nerviosa y bulimia 

nerviosa), 45.8%  

presentaban alta 

insatisfacción. 

Gómez & 

Acosta, 

(2002) 

Insatisfacción 

corporal en 

adolescentes 

españolas y 

mexicanas. 

64 adolescentes 

españoles (40.6% 

hombres  59.4% 

mujeres)  

69 mexicanos 

(43.5% hombres  

56.5% mujeres),  

Media de edad de 

13 años. 

Imagen 

corporal y 

conducta 

alimentaria de 

riesgo. 

La satisfacción con la 

imagen corporal entre 

las españolas e 

insatisfacción 

corporal en las 

mexicanas y la 

existencia de un 

modelo del ideal 

compartido entre 

ambos grupos. 

Sands  & 

Wardle,  

(2003) 

Internalización 

del ideal de 

belleza. 

365 mujeres 

Rango de edad: 9 

y los 12 años. 

Cuestionario: 

evaluación y 

conocimiento 

del ideal de 

delgadez e 

insatisfacción 

corporal. 

Las niñas eran 

conscientes del ideal 

de delgadez, 

experimentaban 

insatisfacción 

corporal después de 

que lo habían 

internalizado.   
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Tabla 5. (Continuación) 

Autor / 

año 

Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Marco et 

al. (2004) 

Validación de 

instrumentos 

sobre la 

insatisfacción 

corporal y la 

relación que 

existe con el 

propio cuerpo. 

Grupo control: 

214 mujeres 

14 a 29 años 

Muestra clínica: 

30 mujeres. 

 

BAT (Gila, 

Castro, 

Gómez, Toro 

& Salamero, 

(1999) 

SIBID (Cash, 

1994) 

Alteraciones en la 

insatisfacción 

corporal en los dos 

instrumentos, hay 

diferencias entre 

población clínica y 

población general. 

Rodríguez 

& Cruz, 

(2008) 

Insatisfacción 

corporal en dos 

grupos 

culturalmente 

distintos (mujeres 

latinoamericanas 

y españolas). 

403 adolescentes 

(191 españolas y 

212 

latinoamericanas) 

Rango de edad: 13 

y 17 años. 

BSQ (Raich et 

al. 1996). 

CIMEC - 26 

(Toro, 

Salamero, & 

Martínez, 

(1994) 

Las adolescentes 

latinoamericanas 

están más 

insatisfechas con su 

imagen corporal que 

las españolas. 

Vázquez et 

al. 2011 

Validar el 

instrumento en 

población 

mexicana 

femenina Body 

Shape 

Questionnaire 

(BSQ). 

472 mujeres (256 

grupo control y 

226 pacientes con 

trastorno de la 

conducta 

alimentaria). 

BSQ (Raich et 

al. 1996). 

El BSQ mostró una 

buena capacidad de 

clasificar a 

individuos con TCA, 

en función de la 

insatisfacción 

corporal. 

 

 

Cada cultura a lo largo del tiempo ha tenido un estereotipo de imagen corporal 

(Martínez & Veiga, 2007). Por ello, los efectos en la salud asociados a una 

autovaloración de la imagen corporal insatisfactoria han tenido una creciente atención 

en los últimos años. La insatisfacción corporal se incluye en la evaluación de las 
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condiciones de salud mental de la población ya que se ha revelado como un buen 

indicador de diagnóstico en desórdenes alimentarios como la anorexia y la bulimia en 

población española adulta y adolescente. Poseer una satisfacción corporal alta 

disminuye el riesgo de padecer patologías de la conducta alimentaria (Ogden, 2005). 

 

Según autores como Costin (2002) y Solano - Pinto & Cano - Vindel (2010) la 

insatisfacción con la imagen corporal hace referencia al malestar que un individuo tiene 

con respecto a su propio cuerpo. Es una característica que predomina en las personas 

que padecen un trastorno alimentario, también es un pronosticador significativo de 

quién puede desarrollar un trastorno de este tipo y un indicador de aquellas personas 

que, a pesar de haber recibido o estar recibiendo tratamiento, podrían recaer.  

  

Para autores como Ogden (2005) y Mancilla et al. (2012), la imagen corporal se 

construye histórica y culturalmente, por lo que la insatisfacción corporal puede 

considerarse en tres perspectivas diferentes: Como distorsión de la figura corporal, 

como discrepancia entre el cuerpo real y el ideal y como respuestas negativas al cuerpo. 

 

Rodríguez & Gómez (2007), con una muestra de 11 mujeres y una media de 

edad de 12 años realizaron un estudio cuyos objetivos eran información sobre la 

alimentación y la influencia de los modelos estéticos corporales; como instrumentos de 

medida utilizaron el  cuestionario de alimentación y salud, versión adolescente (Gómez 

- Peresmitre, 1998), el cuestionario de influencia de los modelos estéticos corporales 

(CIMEC Toro, Salameroa y Martínez, 1994). Obtuvieron como resultados: compararon 

las respuestas pre test/pos test/seguimiento a través de un ANOVA para muestras 

relacionadas respecto a los factores de riesgo asociados con la imagen corporal. Se 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

85 Miriam Valles Casas  

 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para el factor preocupación por 

el peso y comida (t=2.69, p=.02) en el pre test y post test y en el seguimiento las 

diferencias también fueron estadísticamente significativas (t=2.38, p=.04). Con respecto 

a los factores de riesgo asociados con la conducta alimentaria, los resultados no fueron 

estadísticamente significativos en la evaluación del pre test y post, pero en el 

seguimiento que se realizó a los tres meses la variable conducta alimentaria compulsiva 

obtuvo una puntuación estadísticamente significativa (t=3.76, p=.004). Como 

conclusión, los programas de prevención deberían tener como objetivo el enseñar a las 

mujeres que quieren ser más delgadas a tener una visión más realista de los medios y de 

las mujeres que se presentan en ellos.   

 

En relación a la distorsión del tamaño corporal,  algunas investigaciones han 

conceptualizado la insatisfacción corporal como una estimación deformada del tamaño 

corporal y una percepción de que el cuerpo es más voluminoso de lo que es realidad, y 

comprende aspectos perceptivos, cognitivos y conductuales, (Raich, 2004). Se van a 

desarrollar algunas de ellas: 
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Tabla 6. Investigaciones sobre la estimación deformada del tamaño corporal 

Autor / año Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Manganto & 

Cruz, (2000) 

Imagen corporal 

y los trastornos 

alimenticios 

sobre la cuestión 

de género. 

200 chicos y 

chicas,  

13 y 17 años 

de edad. 

IMC 

Test de Siluetas 

(TS. Figuras 

femeninas 

adaptadas del 

Test de Siluetas 

de BEll, 

Kirkpatrick y 

Rinn, 1986)  

EAT 

90% de chicas 

presentan una 

distorsión de la imagen 

corporal frente al 10% 

de los chicos. 

Ramos, 

Pérez de 

Eulate, 

Liberal & 

Latorre, 

(2003) 

Aspectos 

cognitivos y 

socio familiares 

relacionados con 

la insatisfacción 

corporal de los 

adolescentes. 

4657 

adolescentes 

2406 chicas y 

2251 chicos, 

12 a 18 años. 

BSQ para medir 

la insatisfacción 

corporal.  

EAT. 

Actitud negativa hacia 

la comida 

22% en las mujeres 

frente al 16% en los 

varones insatisfacción 

corporal con la propia 

imagen destaca que un 

37% de las mujeres se 

sienten insatisfechas. 

Beato et al. 

(2004) 

Identificaron las 

variables 

psicopatológicas, 

sociales y 

familiares. 

1076 

adolescentes 

A los 13 años 

y a los 15 años 

de edad. 

Entrevista 

estandarizada 

La autoestima es un 

factor predictor para la 

insatisfacción corporal. 

Calado,  

Lameiras & 

Rodríguez, 

(2004) 

La relación entre 

las variables  

Características 

cognitivas y  

perceptivas con 

respecto a la 

imagen corporal.  

325 chicas Encuestas con 

diseño 

transversal. 

Las mujeres con mayor 

insatisfacción corporal 

y con más miedo a 

ganar peso podrían 

tener más interiorizado 

el ideal corporal de la 

mujer en la sociedad. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Autor / año Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Ramos, 

Rivera de los 

Santos & 

Moreno, 

(2010) 

Percepción que 

tienen de su 

cuerpo en primer 

lugar y como 

están de 

satisfechos con 

él. 

21.811 chicos 

y chicas  

11 y 18 años 

de edad. 

Cuestionario 

HBSC. 

22.16% de los chicos 

se percibe a sí mismos 

como un poco delgado, 

frente al 13.86% de las 

chicas y la satisfacción 

de la imagen corporal 

(las chicas son las que 

tienen un nivel de 

satisfacción con su 

imagen más bajo que 

los chicos, un una 

diferencia de 0.41 en 

una escala de 1 a 5). 

 

 

De la misma forma, el estudio realizado por Stice & Shaw (2002), ha 

demostrado que la insatisfacción corporal es un factor importante de riesgo para el 

desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. En estudios 

realizados por Richards, Casper & Larson (1990) y Koff  & Rierdan, (1991), observaron 

que la preocupación por la imagen corporal y la alimentación se incrementa en el paso 

de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria.  

 

En relación con la discrepancia del ideal, en el estudio realizado por Vera (1998) 

se abordan elementos como  factores sociales y psicológicos que fomentan la obesidad; 

variables relacionados con la obsesión por el peso y que afectan de manera especial a 

las mujeres; respuestas de la sociedad a las personas obesas. Concluye que las creencias 
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de que el cuerpo se puede moldear a voluntad y de que todo sobrepeso es perjudicial 

para la salud y critica el negocio de las dietas y el fracaso general de las mismas.  

 

Otros estudios como los realizados por Hill, Oliver & Rogers (1992) y Ogden 

(2005), han tendido a utilizar siluetas de cuerpo completo y volúmenes diferentes, 

pidiendo al participante que señale la que más concuerda con su aspecto actual y la que 

la mejor revele el aspecto que desearía tener; con este enfoque han demostrado de forma 

consistente que a la mayoría de las niñas y mujeres le gustaría ser más delgadas de lo 

que son y gran parte de los hombres desearía quedarse como están o ganar algo más de 

volumen. 

 

Respecto a las respuestas negativas al cuerpo, los estudios realizados por autores 

como Garner, Garfinkel, Schuwartz & Thompson (1980) donde realizaron un estudio 

sobre la mayor prevalencia de casos de anorexia y de casos subclínicos entre las 

estudiantes de ballet. El instrumento utilizado fue el EDI (Eating Disorder Inventory, 

Garner, 1983), se consideró que las mujeres estaban preocupadas por su peso, 

obteniendo una puntuación igual o superior a 15 puntos en la escala “obsesión por la 

delgadez”; demostraron que, aunque las personas con trastornos alimentarios 

manifiesten mayor insatisfacción corporal que quienes no los padecen, las que siguen 

regímenes alimentarios muestran mayor insatisfacción que aquellas que no siguen dietas 

especiales, y en general, las mujeres manifiestan mayor insatisfacción corporal que los 

hombres. 

 

Autores como Cafri, Yamamiya, Brannick & Thompson (2006), analizan los 

factores que pueden estar implicados en el desarrollo de la insatisfacción de la imagen 
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corporal, como pueden ser la conciencia del ideal de delgadez, la internalización de ese 

ideal y la presión percibida para estar delgado. 

  

Por lo tanto la insatisfacción corporal puede conceptualizarse como una 

discrepancia entre la percepción que tiene el individuo del volumen de su  propio cuerpo 

y su volumen real; como la discrepancia entre la percepción de su volumen real y el 

volumen ideal, o simplemente, como los sentimientos y pensamientos negativos con 

respecto al cuerpo (Instituto de la Mujer, 1999; Ogden, 2005; Contreras et al. 2010). 

Cuando se iniciaron los estudios sobre la insatisfacción corporal, solía creerse que era 

un problema que solo presentaban quienes padecían trastornos alimentarios. No 

obstante muchas investigaciones ponen de manifiesto que, aunque las mujeres están 

más insatisfechas con su cuerpo que los hombres, a éstos también les preocupa, y esa 

preocupación surge a todas las edades y aparece en grupos diversos en cuanto a su 

sexualidad, carácter étnico y clase social. 

  

Hay varios elementos que son importantes en la insatisfacción corporal (Cash & 

Brown, 1997): La sobrevaloración de la apariencia en la formación de la propia 

identidad; el sentimiento y la percepción de la forma corporal distinta de los ideales de  

belleza irreales y conductas poco saludables provocadas por la insatisfacción corporal.   

  

Se van a analizar diferentes investigaciones donde el objetivo es la insatisfacción 

corporal: 
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Tabla 7. Resumen investigaciones: Insatisfacción corporal 

Autor / 

año 

Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Merino et 

al. (2001) 

La relación entre 

las actitudes 

alimentarias y 

variables 

determinantes de 

los TCA.  

220 

adolescentes 

16 y 27 años. 

EAT-40,  

Cuestionario de 

imagen corporal 

Índice de masa 

corporal. 

El  20.89% de la 

muestra puntuaban por 

encima de la puntuación 

de corte.  

Hay una relación 

positiva entre la 

apariencia física y la 

satisfacción corporal. 

Baile et al. 

(2003) 

Diferencias en las 

puntuaciones de 

los participantes 

dependiendo de la 

forma de 

administrar 

subescala 

individual o en el 

conjunto del 

cuestionario. 

147 

adolescentes 

14-17 años. 

“Insatisfacción 

corporal” del 

cuestionario 

EDI-2 (Garner, 

1998). 

La puntuación media 

obtenida por las  chicas 

es de 9 y de chicos es de 

3.42.   

Los resultados muestran 

que no hay diferencias 

en la administración del 

cuestionario, ya que las 

chicas siempre obtienen 

mayor puntuación que 

los chicos en la escala 

de insatisfacción 

corporal. 

Lameiras 

et al. 

(2003) 

Los adolescentes 

manifiestan su 

afinidad por una 

determinada 

estética corporal 

impuesta con la 

sociedad 

contemporánea. 

451 

estudiantes 

universitarios 

(67.2% 

chicas y 

32.8% 

chicos)  

Media de 

edad de 19.6 

años. 

EDI (Garner, 

1998). 

Instrumento 

sobre 

comportamientos 

alimentarios e 

imagen corporal. 

Mayor preocupación de 

las mujeres por el peso 

y la imagen corporal y 

recurren a dietas para 

alcanzar el peso ideal;  

el 70% de las chicas y el  

52.8% de los chicos 

querían pesar menos. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Autor / 

año 

Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Rivaola, 

(2003) 

Asociación entre 

los trastornos 

alimentarios con la 

insatisfacción de la 

imagen corporal. 

120 mujeres 

argentinas  

Grupo 1: 

12 a 14 años 

(n=60)  

Grupo  2:   

18 a 20 años 

(n=60) 

EDI-2 (Garner, 

1998). 

BSQ. 

Correlación positiva 

entre la insatisfacción 

con la imagen corporal 

y los aspectos de los 

trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Sepúlveda 

et al. 

(2004) 

La población de 

riesgo estaba 

definida según el 

criterio de obtener 

una puntuación 

igual o superior a 

40 puntos en el 

EDI-2. 

2551 

alumnos 

(67.3% 

mujeres y 

31.3% 

varones), con 

un rango de 

edad de 18 a 

30 años. 

EDI-2 (Garner, 

1998).  

El test de 

autoestima de 

Rosenberg. 

La prevalencia para 

desarrollar un trastorno 

de la conducta 

alimentaria en 

estudiantes 

universitarios es de 

14.9% en varones y un 

20.8% en mujeres. 

Johnson 

& 

Wardle,  

(2006) 

Dimensión de la 

imagen corporal 

debe estar asociada 

al desarrollo de un 

trastorno de la 

conducta 

alimentaria. 

1177 

adolescentes. 

Cuestionario de 

imagen corporal 

Índice de masa 

corporal. 

Las actitudes anormales 

para comer estaban 

asociadas con la 

insatisfacción corporal y 

la baja autoestima. 

Carretero 

et al. 

(2009) 

Relación de 

factores de riesgo 

con pacientes con 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

73 pacientes. EDI-2 (Garner, 

1998). 

Presentaban 

puntuaciones 

significativas en todas 

las subescalas, en 

particular en la 

subescala de 

perfeccionismo. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Autor / 

año 

Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Jáuregui et 

al. (2009) 

Presencia de 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria y la 

influencia de la 

insatisfacción 

corporal en los 

adolescentes. 

841 

estudiantes 

con un rango 

de edad de 

12 a 19 años. 

EAT-40  

La subescala de 

insatisfacción 

corporal BD del 

Inventario EDI-2 

(Garner, 1998). 

Las niñas entre 12 y 17 

años tenían 

puntuaciones elevadas 

y una correlación 

positiva y significativa 

con el índice de masa 

corporal. 

Esnaola et 

al. (2010) 

Factores que 

contribuyen al 

desarrollo de las 

alteraciones de la 

imagen corporal y 

el desarrollo de la 

insatisfacción 

corporal. 

1259 

personas 

(627 

adolescentes, 

271 adultos 

jóvenes, 248 

adultos y 112 

mayores de 

55 años). 

EDI-2 (Garner, 

1998). 

Visión general de la 

insatisfacción social y 

la presión sociocultural 

percibida en distintas  

etapas del ciclo vital. 

Rutsztein, 

Murawski, 

Elizathe, 

Arana, 

Armatta & 

Leonardelli, 

(2010) 

Hábitos 

alimenticios, la 

percepción de la 

imagen corporal 

con variables 

psicosociales. 

440 

mujeres13 y 

los 18 años 

de edad (50 

pacientes con 

trastornos 

alimentarios, 

107 

estudiantes. 

de danza y 

283 

estudiantes 

de enseñanza 

secundaria). 

EDI-2 (Garner, 

1998).  

El Figure Scale 

(FS). 

Las estudiantes de 

danza no tuvieran 

puntuaciones diferentes 

de los estudiantes de 

educación secundaria 

en las variables 

consideradas como 

factor de riesgo. 
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Tabla 7. (Continuación) 

Autor / 

año 

Objetivo Muestra Instrumento Conclusiones 

Bully et al. 

(2012) 

Los cambios en la 

imagen corporal y 

el índice de masa 

corporal en un 

periodo de 11 años. 

13 y 21 años 

1997 

 (n= 3468)  

2008 

(n= 846) 

(n = 4314) 

participantes, 

2161 fueron 

varones y 

2153 

mujeres. 

EDI-2 (Garner, 

1998) en 1997 

EDI-3 en 2008 

Una disminución no 

significativa de los 

valores medios de 

insatisfacción corporal 

en el grupo de mujeres 

y las puntuaciones del 

grupo de hombres no 

ha cambiado en 11 

años. 

 

 

 Como conclusión de los estudios realizados por los autores citados 

anteriormente, la insatisfacción corporal es el predictor más consistente en el inicio de 

los trastornos de la conducta alimentaria, por lo que hay que tener en cuenta este factor 

para las intervenciones en los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

Las actitudes hacia la imagen que las personas tienen de su cuerpo, constituyen 

un elemento de análisis en los trastornos de la conducta alimentaria, ya que hay una 

relación positiva entre la apariencia física y la satisfacción corporal, por lo tanto la auto 

percepción corporal constituye un factor decisivo para el desarrollo de un trastorno 

alimentario. 
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Por tanto, la imagen corporal, es el retrato que tiene el individuo de su apariencia 

física, es decir, que se define como la evaluación tanto cognitiva como emocional que la 

persona tiene de su propio cuerpo en un momento determinado.  

 

Como se ha señalado anteriormente, la imagen corporal es un factor de riesgo 

enmarcado dentro de los factores socioculturales de los trastornos de la conducta 

alimentaria, al igual que las  habilidades sociales que forman un conjunto de hábitos o 

estilos que ayudan al individuo a lograr sus objetivos. 

 

4.2. HABILIDADES SOCIALES 

  

En este apartado se va a desarrollar el concepto de habilidades sociales, junto 

con los factores que influyen en las relaciones interpersonales y las investigaciones que 

tienen como objetivo el estudio de las habilidades sociales y los trastornos de la 

conducta alimentaria. 

 

La competencia personal y social es un concepto teórico multidimensional 

(Monjas, 2007), donde las habilidades sociales son un conjunto de conductas específicas 

que son necesarias para ejecutar de forma competente una tarea interpersonal (Contini, 

2008), poder expresar sentimientos, actitudes, deseos u opiniones en cada situación 

(Caballo, 1993a) y conseguir que los demás no impidan lograr los objetivos idealizados 

(Roca, 2003); en la infancia estas habilidades son necesarias para interactuar y 

relacionarse con los iguales de forma efectiva y satisfactoria (Monjas & González, 

1998). 
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 Dentro de este concepto (Monjas, 2007) se incluyen aspectos referidos a lo 

personal como son el autoconcepto y la autoestima, emociones, optimismo, autocontrol 

y sentido del humor y a lo social e interpersonal con son las habilidades sociales. 

 

La habilidad social hace referencia a las capacidades o las actitudes que emplea 

un individuo cuando interactúa con otras personas a nivel interpersonal (Gil & León, 

1998).  Por lo tanto son un conjunto numeroso y variado de conductas que se ponen en 

juego en situaciones de interacción social, es decir, cuando hay que relacionarse con 

otras personas. Monjas (2007), define las habilidades sociales como: “un conjunto de 

cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con otras 

personas de forma satisfactoria y eficaz” (p. 39). 

 

El estudio de las habilidades sociales ha cobrado auge en las últimas décadas 

(Monjas & González, 1998; McVey, Davis, Tweed & Shaw, 2004; Camacho & 

Camacho, 2005; Fernández et al. 2010; García, 2010; Coronel, Levin & Mejail, 2011) y 

se han generado numerosas investigaciones y  programas de prevención para aumentar 

la competencia social o las habilidades sociales, donde constatan la existencia de 

relaciones entre el desarrollo de las habilidades sociales en la infancia y adolescencia y 

el desarrollo social y psicológico en la edad adulta (García, 2005; Contini, 2008). 

 

El análisis de las habilidades sociales se fundamenta en unos supuestos y 

conocimientos desarrollados en distintas disciplinas científicas, como la psicología 

social (Gil & León, 1998). 
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Algunos autores han analizado la conducta social en niños, como por ejemplo 

Williams (1935), quien realizó un estudio para analizar el desarrollo social de los niños, 

identificando el concepto de asertividad, donde los niños buscaban la aprobación social 

en el grupo de iguales y la influencia que tenía en su conducta.  

 

En la misma línea Libet & Lewinsohn (1973), definen la habilidad social como 

la capacidad que tiene un individuo para ejecutar una conducta que es necesaria para 

reforzar positivamente a otros individuos. 

 

Para Ovejero (1990), la perspectiva psicosocial en el estudio de las habilidades 

sociales y su entrenamiento, donde concluye que las habilidades son destrezas sociales 

que hay que entrenar y relaciones interpersonales que hay que mejorar. Las teorías sobre 

el entrenamiento de las habilidades sociales son en su mayoría problemas psicológicos y 

de conducta de los individuos, ya que con las destrezas sociales serían suficientes para 

su superación.  

 

Hay variables cognitivas dentro de las habilidades sociales como son la 

percepción e interpretación del mundo social, la elaboración y solución de los conflictos 

y la anticipación de las consecuencias (Monjas, 2007). 

 

Autores como Mestre et al. (2004), realizaron una investigación para revisar los 

procesos cognitivos y emocionales que regulan la conducta prosocial y la conducta 

agresiva en la adolescencia. Con una muestra de 1285 adolescentes (698 varones y 597 

mujeres) con un rango de edad de 13 a 18 años, escolarizados en segundo ciclo de 

E.S.O. y Bachillerato, centros públicos y privados de la ciudad de Valencia y como 
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instrumento de media el Child’s Reports of Parental Behavior Inventory  (CRPBI: 

Schaefer, 1965) para evaluar los procesos emocionales y la conducta antisocial. Los 

resultados que obtuvieron en los análisis indican que los procesos emocionales alcanzan 

una mayor correlación con la conducta agresiva (0.644, p=<.000) y con la conducta 

prosocial, destacando la inestabilidad emocional como la causa predictora de la 

agresividad y la no impulsiva como predictora de la conducta prosocial.  

 

Algunos investigadores han destacado la importancia de las habilidades sociales 

o de las relaciones interpersonales en la obtención del éxito o el fracaso del individuo en 

la sociedad (García, 2005). Desenvolverse en la sociedad requiere del desarrollo 

temprano de una serie de habilidades de comunicación, interacción y sociales para 

poder sobrevivir en la edad adulta; ya que aumentan el reforzamiento social (por 

ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social), son recíprocas por naturaleza 

y suponen una correspondencia efectiva y apropiada y su práctica está influida por las 

características del medio. Es decir, factores tales como la edad, sexo y el estatus del 

receptor afectan la conducta social del individuo. 

 

Según Monjas & González (1998), a lo largo de la vida, el ser humano va 

adquiriendo habilidades y destrezas que le permiten adaptarse en su medio, tanto a nivel 

físico como social; hay niños o adolescentes que por diversas razones no pueden 

disponer de unos recursos mínimos para desarrollarse en este aspecto, lo que 

conllevarían a desarrollar actitudes de aislamiento social, rechazo o incluso a veces 

agresividad. La falta de habilidad social (incluye comportamientos verbales y no 

verbales, específicos y discretos), puede ser especialmente intensa en la adolescencia 
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cuando la relación con el grupo de iguales y la transición a la vida adulta supone nuevas 

exigencias y retos comunicativos.  

 

El vínculo entre iguales promueve el desarrollo de habilidades sociales y facilita 

las estrategias sociales de negociación y de acuerdos (Cortini, 2008); se adquieren 

principalmente estas habilidades a través del aprendizaje (mediante observación, 

imitación, ensayo y también información en los centros escolares) (López, 1993). 

 

Características de las habilidades sociales: 

 

• Son comportamientos o actitudes aprendidos dentro del entorno del niño o del 

adolescente como por ejemplo en la familia, el colegio y la comunidad 

(Caballo, 1993b; Aranda, 2007). 

• Se aprende por experiencia directa o por observación (Monjas & González, 

1998).  

• Las habilidades sociales tienen que enmarcarse en un marco cultural 

determinado, ya que los patrones de comunicación varían entre culturas y 

dentro de las mismas y también depende de factores como la edad, el sexo, la 

clase social o la educación (García, 2010) . 

• La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del 

medio (Aranda, 2007). 

• Son necesarios componentes verbales, emocionales y cognitivos para dar 

respuesta a situaciones especificas, ya que dependerá del contexto en el cual 

tiene lugar y las personas que intervienen (Aranda, 2007; Cortini, 2008).  
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• Tienen su esencia en las relaciones establecidas con el grupo de iguales ya que 

en función de estas relaciones el individuo puede percibir las necesidades del 

grupo y las suyas propias y activar mecanismos dirigidos a satisfacerlas 

(Encabo, 2003; Furguerle & Graterol, 2010). 

 

Según Monjas (2007), las habilidades sociales son conductas que contienen 

componentes como: conductuales (lo que se hice o se hace), cognitivos (lo que se 

piensa, o lo que se imagina) y emocionales (lo que se siente). Son directivas que se 

adquieren principalmente a través del aprendizaje: la conducta social se aprende y se va 

formando a lo largo de la vida del individuo. Son respuestas específicas a situaciones 

concretas: la efectividad de la conducta social depende del contexto y de la situación 

para que sea correcta la interacción del individuo. Son conductas que siempre se 

producen en relación a otras personas: hay que tener en cuenta quienes son los 

interlocutores, sus características y circunstancias personales.  

 

La evaluación de las habilidades sociales se basa en la indicación y el diseño de 

la intervención y el control de resultados de dicha intervención (Gil & León, 1998).  

  

Las técnicas más utilizadas para modificar las habilidades sociales son las 

técnicas conductuales (Burkhart, Green & Harrison, 1979; Monjas & González, 1998; 

Zavala, Valadez & Vargas, 2008), tales como: modelado o imitación; comportamiento 

asertivo; aceptación social; juego de roles o representaciones; técnicas cognitivas como 

el entrenamiento en relajación y la resolución de problemas interpersonales. La 

aplicación de este tipo de programa en la educación infantil implica un fortalecimiento 

de las conductas para la interacción social, por lo que su integración en la educación 
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primaria supone una estrategia de efecto multiplicador en la enseñanza (Aranda, 2007; 

López, 2008). 

 

Se van a analizar diferentes investigaciones, por orden cronológico y en 

diferentes países, que tienen como objetivo las habilidades sociales en los centros 

escolares y su relación con los hábitos alimentarios de la población adolescente, ya que 

es uno de los aspectos que se han desarrollado en el taller de prevención llevado a cabo 

para la elaboración de este trabajo. 

 

En España, Fernández & Moreno (2001), realizaron un estudio para comprobar 

la eficacia de dos procedimientos de entrenamiento en habilidades sociales en un centro 

educativo de Granada. El primero consistía en el entrenamiento tradicional y el segundo 

incluiría un entrenamiento en auto instrucción de tipo decir lo que se piensa y hacerlo. 

La muestra estaba formada por 18 participantes de edades comprendidas entre los 11 y 

12 años que mostraban problemas de inserción en el ámbito educativo; se utilizó la 

escala de “comportamiento asertivo para niños (CABS)”  (Michelson & Wood, 1987), 

en tres niveles de intervención, grupo control, grupo de intervención tradicional y grupo 

de autorregulación verbal. Las diferencias fueron significativas, ya que el análisis de 

varianza de las variables entre los tres grupos fue de F (2.15) = 29.13, p<.000. Aunque 

con la prueba de Test de Rango múltiple, en los dos grupos hubo diferencias 

significativas en comparación con el grupo control (grupo 1, X=38.80 y grupo 2, 

X=46.04) y en el grupo de intervención de autorregulación verbal los resultados fueron 

significativamente mejores (grupo 3, X=50.99).  
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También en España, más concretamente en Madrid, Camacho & Camacho 

(2005), realizaron una investigación sobre el déficit de habilidades en los adolescentes 

para poder elaborar un programa de intervención en función de los resultados obtenidos. 

Aplicaron a la muestra (63 participantes, con edades comprendidas entre los 13 y 15 

años de ambos sexos) el listado de situaciones y habilidades sociales (Camacho & 

Camacho, 2004); en función de los datos obtenidos crearon el programa de intervención 

de habilidades sociales en adolescentes, con 14 sesiones flexibles a las necesidades de 

los individuos.  

 

En Perú, García (2005), realizó una investigación que tenía como objetivo 

establecer la relación entre las habilidades sociales y el clima social familiar con el 

rendimiento académico en un grupo de estudiantes universitarios de Lima. Evaluó a 205 

estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 años que cursaban el primer ciclo de 

Psicología, se les aplicó la Lista de Chequeo de habilidades sociales de Goldstein 

(Ambrosio Tornás, 1994-95) y la escala de clima social en la familia de Moos y Trickett 

(Ruiz & Guerra, 1993). Los resultados destacan que los participantes obtienen 

puntuaciones altas en las habilidades sociales un 65.9%; con relación a las habilidades 

sociales y el clima familiar con el rendimiento académico, los valores obtenidos fueron 

que la correlación es significativa (r=.05, p>0.05). 

 

En la misma línea, en Portugal, Benítez, Tomas de Almeida & Justicia (2007), 

realizaron un programa de apoyo socioemocional a estudiantes para lograr que 

adquirieran o desarrollaran las habilidades sociales que serían necesarias para establecer 

relaciones interpersonales positivas. La muestra utilizada fueron 168 alumnos de una 

escuela de educación secundaria de Braga (Portugal), con edades comprendidas entre 
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los 15 y los 18 años, dividiéndolo en grupo control (n=135) y grupo de intervención 

(n=33). Los resultados que obtuvieron indican que el grupo de participantes del 

programa “Liga de alumnos amigos” mejoraron sus habilidades sociales en 

comparación con los que no recibieron el programa de formación, por lo tanto podemos 

concluir que hay un desarrollo positivo en habilidades sociales como la empatía, 

asertividad o en la resolución de conflictos.  

 

En México, autores como León, Gómez - Peresmitré &  Platas (2008), realizaron 

un estudio que tenía como objetivo determinar la relación entre las variables habilidades 

sociales y conductas alimentarias anómalas (seguimiento de dieta y preocupación por el 

peso y la comida) en una muestra de 700 mujeres adolescentes que cursaban estudios 

secundarios en centros públicos de México, con una media de edad de 12 años. 

Utilizaron como instrumento el cuestionario de alimentación y salud (Gómez - 

Peresmitré, 1998) y la escala pluridimensional de conducta asertiva adaptada a la 

población mexicana (Gismero, 1996). Los resultados que obtuvieron demuestran que 

existe una correlación significativa entre las variables habilidades sociales y conductas 

alimentarias anómalas (dieta r = .148, p< .01 y preocupación por el peso y la comida    

(r = .081, p< .05). Una de las conclusiones más importantes para los autores,  fue el 

hecho de que entre las adolescentes mexicanas, igual que mujeres que habitan en 

Estados Unidos o España, se encontró una relación entre niveles bajos de habilidades 

sociales y el seguimiento de una dieta restrictiva (t 306 = -1329, p = .002); por lo que 

este aspecto incrementa el riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria y 

pone de manifiesto la presión social de la cultura de la delgadez en países en vía de 

desarrollo como México.  
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En España, García (2010), expone que la experiencia nos indica que pasamos 

mucho tiempo interactuando con el grupo de iguales y las experiencias positivas son la 

mayor fuente de autoestima y bienestar personal.  Realiza un estudio donde analiza de 

forma descriptiva las habilidades sociales y la asertividad del alumnado de educación 

social, con una muestra de 195 adolescentes matriculados en el primer curso de 

Educación Social. Como instrumento utilizó la escala de habilidades sociales (Gismero, 

2002), para explorar la conducta habitual del individuo en situaciones concretas y 

valorar hasta qué punto son importantes las habilidades sociales para modular las 

actitudes. El resultado obtenido es que los alumnos de educación social se encuentran en 

la media del constructo de habilidad social y asertividad. El estudio concluye que los 

alumnos que han recibido una formación adecuada en habilidades sociales mejoraran su 

conducta interpersonal, ya que tienen una gran aceptación por parte de sus compañeros, 

alta autoestima y asertividad. 

 

También en España, (Barcelona), autores como Pérez, Filella & Solvedilla 

(2010), presentaron un análisis de las relaciones existentes entre la competencia 

emocional y las habilidades sociales en un grupo de estudiantes universitarios de 

Barcelona y Lleida durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009. Utilizaron como 

instrumentos el cuestionario de desarrollo emocional para adultos (QDE-A) y la escala 

de habilidades sociales (EHS);  la muestra estaba formada por 621 estudiantes de los 

que el 86.5% eran mujeres y el 13.5% eran hombres, con una media de edad de 22 años. 

Los datos que obtuvieron fueron que había una correlación entre la competencia 

emocional y la competencia social.  
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En México, Coronel et al. (2011), el estudio tuvo la finalidad de analizar y 

comparar las habilidades sociales en adolescentes de Tucumán que provenían de 

contextos socioeconómicos diferentes (alto y bajo); la muestra estaba formada por 283 

adolescentes de 11 y 12 años de edad escolarizados en un centro educativo; utilizaron 

como instrumento la Batería de Socialización BAS-3 y una encuesta socio demográfica. 

Las conclusiones que obtuvieron fueron que hallaron diferencias significativas entre los 

grupos estudiados (nivel alto y bajo) en cuanto a la prevalencia de las habilidades 

sociales que facilitan la socialización. 

 

Como conclusión, con lo expuesto anteriormente hay autores que justifican 

potenciar las habilidades sociales desde los centros educativos (López, 2008), ya que su 

aprendizaje es objeto de intervención para lograr ventajas emocionales en los 

individuos. Estos resultados  ponen de manifiesto la alta aceptación social en el área de 

las habilidades sociales ya que se trata de conductas aprendidas, en situaciones 

concretas y en contextos determinados  (Burkhart et al. 1979; Monjas & González, 

1998; Benítez et al. 2007; Zavala et al. 2008; García,  2010; Pérez et al. 2010;  Coronel 

et al. 2011). 

 

Los programas escolares se pueden complementar con la combinación de 

técnicas cognitivas y conductuales para mejorar las competencias interpersonales y 

mejorar las habilidades sociales.  
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 4.3. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

  

Los hábitos alimentarios son considerados como un factor de riesgo socio 

cultural para el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria como se ha 

indicado al inicio de este capítulo. Se van a analizar el concepto y las investigaciones 

más relevantes con respecto a los hábitos alimentarios de los adolescentes.  

 

La nutrición juega un papel importante en el desarrollo del adolescente, el 

consumo de una dieta inadecuada puede influir desfavorablemente sobre el crecimiento 

somático y la maduración sexual (Serrato, 2000; Suárez, Vaz, Guisado & Gómez, 2003; 

Rodríguez - Santos, Aranceta & Serra, 2008). 

  

En los últimos años se ha producido un cambio en los hábitos alimentarios de los 

adolescentes (Nicklas, Bao,  Webber  & Berenson, 1993; Serra & Aranceta, 2000; 

Story, Neumark - Sztainer & French, 2002; Suárez et al. 2003; Portela, 2009), el 

consumo de alimentos como verduras, frutas o alimentos ricos en calcio son bajos; es 

común saltarse las comidas (más frecuente en niñas). Las causas pueden ser múltiples: 

influencias individuales (biológicas), ambientales (familia y compañeros), la comunidad 

(colegio, tiendas de comida rápida) y sociales (medios de comunicación).  

  

Según autores como Serra & Aranceta (2000) y Portela (2009), los adolescentes 

suelen omitir el desayuno o la comida y son sustituidos por alimentos preparados. Para 

la alimentación del ser humano,  tiene una gran importancia nutricional el desayuno, ya 

que representa el 25% de las calorías diarias y disminuye el riesgo de la capacidad de 

atención y concentración escolar (Nicklas et al. 1993). 
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 En España, entre un 10 y un 15% de los menores no desayunan y entre un 20 y 

30% lo hace de forma insuficiente; un 10.5% presenta un consumo bajo de frutas y 

verduras (Agencia Española de Seguridad Alimentaria, 2005). Solo el 5% de los 

menores que desayunan habitualmente lo hacen de forma correcta, utilizando alimentos 

como lácteos, pan o cereales y fruta (Serra & Aranceta, 2000).  La prevalencia de la 

obesidad infantil es mayor entre los menores que no desayunan o desayunan poco (Serra 

& Aranceta, 2000; Prado, Fernández del Olmo &  Anuncibay,  2007). 

 

Hay estudios que relacionan de forma positiva la calidad del desayuno con el 

rendimiento escolar ya que es importante mantener un patrón en la conducta alimentaria 

porque puede influir en el rendimiento escolar (Durá, 2002; Suárez et al, 2003; De 

Rufino, Redondo, Amigo, González - Lamuño, García  & grupo AVENA, 2005; Amat, 

Anuncibay, Soto, Alonso, Villalmanzo & Lopera, 2006; Prado et al. 2007; Fernández, 

Aguilar, Mateos & Martínez, 2008; Herrero & Fillat, 2010). Se van analizar algunos de 

estos estudios realizados en España, ya que son importantes para el desarrollo de los 

talleres de nutrición del programa de prevención que se ha elaborado y que se expondrá 

en el capítulo cinco). 

 

Durá (2002), estudió el modelo de desayuno en una población rural de alumnos 

de E.S.O., con una muestra de 400 alumnos, de los cuales el 188 eran varones y 212 

mujeres; como instrumento para la estimación de la ingesta de alimentos utilizó el  

cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo alimentario. Observó que el 

93.2% desayunaba de forma habitual y el  83.8% almorzaban durante el recreo, por lo 

que concluyó que este modelo de desayuno proporcionaba una cobertura energética 

adecuada, difiere del prototipo de dieta saludable, ya que había un consumo excesivo de 
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azúcares refinados en el desayuno y carnes y derivados en el almuerzo, con poca 

cantidad de fruta y cereales.   

 

En la misma línea, De Rufino et al. (2005),  estudiaron el modelo de desayuno e 

ingesta alimentaria en  403 adolescentes (232 mujeres y 171 varones) en la ciudad de 

Santander, con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años, escolarizados en centros 

de enseñanzas secundarias de Santander, mediante un cuestionario cerrado y un 

recuerdo de 24 horas. Los resultados que obtuvieron fueron que el 5% de los jóvenes no 

desayunaban y el desayuno representa el 18% del total de la ingesta de alimentos; por lo 

que es necesario fomentar el consumo de un desayuno saludable en los centros 

escolares. 

 

Autores como Amat et al. (2006), realizaron un estudio para conocer los hábitos 

alimentarios en el desayuno y almuerzo en adolescentes; con una muestra de 270 

escolares entre 9 y 13 años, donde observaron que el 5.4% no desayunaba nunca, y hay 

diferencias significativas en cuanto al sexo, ya que las niñas eran las que menos 

desayunaban; por lo que ponen de manifiesto la importancia de la coordinación entre las 

familias, los centros escolares y los profesionales de la salud para prevenir los trastornos 

alimentarios en los primeros años. 

 

En Madrid, Prado et al. (2007), realizaron un estudio para analizar el estatus 

nutricional de la población preadolescente de Madrid, en la que un tercio de la misma 

son inmigrantes; con una muestra de 291 adolescentes (130 niños y 161 niñas) con 

edades comprendidas entre los 9 y 15 años en centros escolares de los distritos 

periféricos de Madrid. Se analizó mediante el índice de masa corporal y el consumo de 
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alimentos semanal de cada una de las ingestas de los participantes. Los resultados 

concluyen que en la muestra estudiada hay unos niveles de sobrepeso y obesidad muy 

altos, aunque no existe uniformidad en la prevalencia de la obesidad en los diferentes 

grupos de edad, ni en varones o mujeres. Como resumen, el estatus nutricional puede 

ser consecuencia de la dieta y también puede estar determinado por un cambio en los 

patrones de alimentación más cercano a los modelos socialmente aceptados. 

 

En Castilla la Mancha, Fernández et al. (2008), estudiaron la relación que existe 

entre la calidad del desayuno y el rendimiento académico de los adolescentes. La 

muestra estaba formada por 467 adolescentes con un rango de edad de 12 - 17años en la 

ciudad de Guadalajara; utilizaron como medida los cuestionarios de frecuencia de 

consumo de siete días y un cuestionario de frecuencia de consumo, también recogieron 

información socioeconómica de la familia y los hábitos de estilo de vida de cada uno de 

los participantes. Los resultados obtenidos evidenciaron un consumo de desayuno de 

inferior calidad 8.33%, mientras que un 68.29% ingieren desayunos de calidad 

mejorable; esta calidad del desayuno influye en los resultados académicos obtenidos 

durante el curso escolar.  

 

En Zaragoza, Herrero & Fillat, (2010) realizaron un estudio donde participaron 

los alumnos de 2º E.S.O. de dos centros escolares de Zaragoza, con un grupo de 

intervención de 135 alumnos (67 varones y 68 mujeres) y un grupo control de 108 

alumnos (53 varones y 55 mujeres); la calidad del desayuno se evaluó siguiendo los 

criterios del estudio Kid (recordatorio de 24h, cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos y un cuestionario general sobre las características socioeconómicas y 

demográficas, estilos de vida, conocimientos, opiniones y preferencias alimentarias). 
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Estos criterios están basados en: desayuno de buena calidad, es el que contiene al menos 

un alimento del grupo de los lácteos, cereales y fruta; desayuno de mejorable calidad, es 

el que le falta uno de los grupos anteriormente mencionados; desayuno de insuficiente 

calidad, es el que le faltan dos alimentos del los grupos y el desayuno de mala calidad es 

el que el individuo no desayuna.  En el grupo de intervención los escolares que realizan 

un buen desayuno aumenta desde un 23.0% hasta un 32.6%, mientras que en el grupo 

control disminuye de un 12% a un 8.3%. Observaron que la educación en los hábitos 

alimentarios dentro del entorno escolar, permite mejorar el desayuno en los 

adolescentes. 

 

Como muestran los anteriores estudios citados, los adolescentes no tienen unos 

hábitos alimentarios saludables, ya que no realizan el desayuno que aporta el 25% de las 

calorías diarias que son necesarias. El desayuno debe estar compuesto por un alimento 

de los siguientes grupos de alimentos de la pirámide alimentaria, lácteos, cereales y 

fruta. Realizar un desayuno equilibrado es fundamental para un buen rendimiento 

escolar.   

 

Con respecto a las comidas, hay un abuso en el consumo de comida rápida como 

sándwiches, hamburguesas o pizzas, que aportan un elevado nivel calórico, pero que su 

proporción en proteínas o vitaminas son escasas (Ries, Kline & Weaver, 1987). Estos 

autores realizaron un estudio para investigar el impacto de comer fuera de casa, (en 

establecimientos de comida rápida); con una muestra de 3500 individuos, de 15 años de 

edad, observaron que los alimentos consumidos fuera del hogar no les aportaban los 

nutrientes necesarios para su alimentación (calcio y vitaminas A, B-6 y C) y sí un 

aumento de grasas saturadas. 
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 La pirámide alimentaria del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en 

1992 (Remesar, Fernández & Alemany, 2004), proponía unas pautas para una 

alimentación saludable, donde destacaba el consumo de frutas y verduras, mayor 

consumo de lácteos, sustitución de las grasas por féculas de cereales y disminución de 

proteínas. Los resultados que obtuvieron de forma global no han sido tan buenos como 

esperaban, ya que protegían sectores concretos de la agricultura. Por lo tanto sería 

necesario informar a la población de los beneficios de los alimentos y no proponer una 

alimentación sin base científica.  

 

Es interesante destacar en este punto que según las formas y costumbres de 

alimentación que los individuos tienen a diario, estas juegan un papel muy importante 

en la aparición de los trastornos alimentarios (Jáuregui, 2006).  

 

Debido al posible temor a la gordura y a la presión social que existe en pro del 

adelgazamiento las dietas siguen jugando un papel importante en la sociedad actual, a 

pesar de sus fracasos (Carrillo, 2002; Jáuregui, 2006; Jiménez, 2006 y Toro, 2008). 

 

En la misma línea, Carrillo (2002) subraya dos comportamientos alimentarios en 

la actualidad: el comensalismo y la alimentación vagabunda. El primero aparece en las 

familias que se sientan a comer en horarios apropiados tres veces al día; y el segundo 

hace referencia a comer de forma desordenada, sin horarios, comida precocinada, etc. 

Este último por tanto, tiene mucha relación, como reafirman también Guelar & Crispo 

(2000), con patologías como la anorexia y la bulimia: comer a deshora, saltarse las 

comidas, no cocinar adecuadamente, consumo de alimentos por impulso, etc.  
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Por otra parte, Raich (2011) manifiesta que la presión social tiene mucho que 

ver con el surgimiento de las dietas estrictas aumentado con esto el riesgo de padecer 

alguno de estos trastornos, por todo esto se ha de introducir en la población, sobre todo 

en la joven, la consciencia y la crítica de lo que realmente representa el modelo de 

delgadez vigente con el fin de prevenir la aparición de estas patologías. 

 

En definitiva, Guelar & Crispo (2000) afirman que los jóvenes se  pueden 

convertir en presas de una sociedad en pro de la delgadez y la exclusión de todos 

aquellos que no se encuentran dentro de los modelos predominantes; por lo que 

contribuirían en promover la distorsión de la imagen, viéndose muchas jóvenes obesas  

cuando realmente no lo son o más obesas de lo que son. Esto hace de las dietas el 

método perfecto para poder entrar dentro de estos modelos, siendo éstas, según Carrillo 

(2002) un factor vital para la aparición y mantenimiento de patologías relacionadas con 

el comer. 

  

La dieta restrictiva es un fenómeno que se está convirtiendo en algo muy 

frecuente entre los adolescentes y está relacionado con la patogénesis de los trastornos 

de la conducta alimentaria como factor de riesgo. Se han realizado numerosos estudios 

sobre la relación entre la dieta, los hábitos alimentarios y los trastornos de la conducta 

alimentaria, donde los datos muestran que entre un 14% y 29% de las mujeres realizan 

algún tipo de dieta (Dunker & Philippi, 2005; McVey, Tweed & Blackmore, 2007; 

López - Guimerá, Fauquet, Portell, Sánchez - Carracedo & Raich, 2008).  

 

La dieta es un factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos alimentarios 

por lo que es necesario tenerlo en cuenta para la ejecución de los programas de 
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prevención. Hsu (1996), pone de manifiesto que las personas que realizan dietas se 

diferencian de las personas diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria en 

que las segundas tienen una psicopatología general asociada, ya que es un efecto de la 

perturbación y no es casual.  

  

En esta línea, el  hábito de comer en solitario por parte de los adolescentes, por 

motivo de las actividades profesionales de los progenitores, puede considerarse un signo 

de alerta, igual que la influencia de los medios de comunicación o del grupo de iguales. 

Esta idea queda definida en el estudio prospectivo que realizaron Martínez - González, 

Gual, Lahortiga, Alonso, Irala - Estévez  & Cervera, (2003), con una muestra de 2862 

chicas, con un rango de edad de 12 a 21 años, completaron el EAT-40 y cuestionario 

especifico de alimentación. Los resultados que obtuvieron fueron que un total de 90 

casos cumplían los criterios diagnósticos del DSM-IV, con un ratio de 2.1 para los 

participantes que habitualmente consultaban los medios de comunicación y buscaban el 

ideal de belleza; un ratio de 2.0 para participantes que frecuentemente comían solos. Por 

lo tanto el papel de los medios de comunicación junto con las relaciones familiares 

sobre alimentación, están presentes en la aparición de los trastornos de alimentación. 

  

Como resumen de lo anteriormente expuesto, los adolescentes españoles no 

tienen una alimentación adecuada; un desayuno poco proporcionado puede afectar a los 

resultados académicos, ya que no tienen los nutrientes necesarios, por lo que la 

alimentación debe cumplir con los requisitos fundamentales para asegurar las 

necesidades del cuerpo. Es necesaria la adquisición de hábitos alimenticios saludables, 

para su posterior desarrollo, por lo que este aspecto se desarrollará en el taller de 

prevención que se analizará en el capítulo siete. 
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 Otro de los factores considerados de riesgo sociocultural en los trastornos de la 

conducta alimentaria es la autoestima, aunque es un concepto que engloba varios 

significados, en el apartado siguiente se van a analizar los que hacen referencia a las 

percepciones, pensamientos y sentimientos. 

  

4.4. AUTOESTIMA 

 

En este punto se van a analizar las distintas formas de entender la autoestima y 

su significado, junto con las investigaciones que hacen referencia a este factor de riesgo 

y los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

La autoestima o autoconcepto puede definirse como las percepciones, 

pensamientos o sentimientos que tiene el individuo de sí mismo y una de las principales 

funciones que se le atribuye es la protección de la exclusión social, es decir la forma en 

que el individuo trata de manejar la impresión que los demás tienen de él, con 

estrategias para asegurarse la inclusión en el grupo de iguales (Tomas & Oliver, 2004), 

en resumen, es la estimación que tiene una persona de su valor (Gómez - Jacinto, 2005).   

  

Diferentes autores han analizado el término autoconcepto (Aramburu & Guerra, 

2001; Llinares, Molpeceres & Musitu, 2001; Fuentes, García, Gracia & Lila, 2011) 

definiéndolo como la representación de una realidad compuesta por múltiples 

dimensiones (académica, social, fisco y personal), en las que unas adquieren más valor 

que otras; la correlación que existe entre la autoestima que tiene el individuo de sí 

mismo y el concepto que tienen los demás de él es débil, ya que las personas que tienen 

una autoestima alta, tienen opiniones positivas sobre sí mismas y son más felices que las 
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que tienen opiniones negativas. En conclusión, la autoestima podría conceptualizarse 

como un sociómetro, que protege a la persona del rechazo y de la exclusión social.  

 

Gismero (2002), analiza la definición de la conducta asertiva y habilidad social, 

donde llega a la siguiente conclusión:  

“Una conducta asertiva o socialmente habilidosa es el conjunto de respuestas 

verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente específicas, a 

través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus 

necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva 

y de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 

consecuencia el auto-reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir 

refuerzo externo” (p. 14). 

  

Uno de los conceptos que están incluidos dentro de la globalidad de la 

autoestima es la asertividad.  Algunos autores como Fajardo (2004) y Monjas (2007), 

definen este concepto como la conducta interpersonal que implica una expresión directa 

de los sentimientos del individuo y la defensa de los propios, pero sin negar a los otros. 

Cuando las personas se relacionan pueden hacerlo de formas distintas: conducta 

agresiva, uno de los individuos está por encima y no respeta a los otros; conducta 

asertiva, cuando las personas se comunican en el mismo plano de igualdad y conducta 

inhibida, uno de los individuos está en inferioridad y no es respetado por los otros.  

 

La importancia de la autoestima radica en la contribución al desarrollo de la 

personalidad, tiene que ver con la competencia social ya que influye en cómo se siente 

el individuo, cómo piensa, cómo aprende o se relaciona con los demás, en resumen 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

115 Miriam Valles Casas  

 

cómo se comporta el individuo en su grupo de iguales (Geller, Zaitsoff & 

Srikameswaran, 2002; Peralta & Sánchez, 2003; Alonso & Román, 2005; Gázquez, 

Pérez, Ruiz, Miras & Vicente, 2006). 

  

Broc (2000), realiza una investigación donde parte del concepto de autoestima 

como una representación interna y cognitiva del individuo que tiene unas dimensiones 

que han sido halladas mediante la técnica de análisis factorial y define la autoestima 

global como diferentes valores que se ponen en el “yo”. El trabajo muestra las 

relaciones y el peso que determinadas variables antecedentes del autoconcepto 

mantienen sobre la autoestima. La muestra estaba formada por 120 alumnos que 

cursaban 4º de E.S.O., utilizó entre otros instrumentos, el Self-Perception Profile for 

Adolescents (Harter, 1988), que mide las variables del autoconcepto y la autoestima. 

Los resultados que obtiene muestran que el atractivo físico percibido por el adolescente 

se encuentra estrechamente relacionado con la autoestima (apariencia física externa, 

r=67; discrepancia, r=58; apoyo de los compañeros, r=45; apoyo de amigos, r=40).  

 

En esta misma línea, Iannizzotto (2010) hace una distinción entre una autoestima 

global y una autoestima específica, la primera surge de la valoración de la personalidad, 

donde se presenta mayor estabilidad y menor vulnerabilidad ante los fracasos y las 

frustraciones; la segunda surge de la percepción, el juicio o el sentimiento ante un 

determinado ámbito de la vida y se presenta más susceptible de ser modificada, ya que 

está sujeta a situaciones concretas.   

 

Como se ha señalado anteriormente, la autoestima tiene varias dimensiones, 

entre ellas el sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía personal, es 
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decir, que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo 

(González, Núñez, González & García, 1997). Se van a analizar algunas investigaciones 

que tienen como objeto de estudio la autoestima, la satisfacción vital y la imagen 

corporal. 

 

Iannizzotto (2010), realizó un estudio que tenía como objetivo evaluar la 

autoestima en un centro de nivel primario de la ciudad de Mendoza, con una muestra de 

80 estudiantes (43 varones y 37 mujeres), a los que se utilizó el diagnóstico utilizado 

por el gabinete psicopedagógico de cada institución utilizando técnicas como el “Dibujo 

de la Figura Humana” (Koppitz, 1995) y el “Autoconcepto, escala pictórica” (Casullo, 

1991). Se dividió la muestra en participantes con adecuada autoestima, en esta 

submuestra observó que las personas atribuyen la causa de los éxitos y logros a una alta 

autoestima; sin embargo, no se observa diferencia estadísticamente significativa en los 

participantes que se culpan por los fracasos (p=.582). En la muestra de participantes con 

inadecuada autoestima, se observó una proporción significativamente estadística de 

personas que se culpan por los malos acontecimientos (p=.021).  En conclusión, se 

asocia una sana autoestima y la atribución de la causalidad respecto a los malos 

acontecimientos; una persona con baja autoestima tiende a sentirse culpable frente a los 

acontecimientos negativos que le suceden y atribuye al entorno los acontecimientos 

positivos.  

 

En la misma línea, Reina, Oliva & Parra (2010), analizaron las variables 

relativas a la autoevaluación (autoestima, autosuficiencia y satisfacción vital), en una 

muestra de 2400 adolescentes (1068 chicos y 1332 chicas),  con edades comprendidas 

entre los 12 y 17 años, que cursaban estudios de educación secundaria en 20 centros 
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educativos de Andalucía. Utilizaron diversos instrumentos de medida: Escala de 

Autoestima de Rosenberg (1973), Escala de Autoeficacia General (Baessler & 

Schwarzer 1996), Escala para la Evaluación de la Satisfacción Vital (Huebner, 1991) y 

Escala para la evaluación del Estilo Parental (Oliva, Parra, Sánchez - Queija, & López 

2007). Los resultados que obtuvieron revelaron correlaciones significativas entre las 

variables (autoestima p=.12, autoeficacia p=.08 y satisfacción vital p=.18), así como las 

dimensiones del estilo parental; también aparecieron diferencias de género en la 

autoestima, la autoeficacia y la satisfacción vital en la adolescencia, en el grupo 

formado por los chicos se apreciaron pocos cambios (autoestima f=.31, autoeficacia 

f=.07 y satisfacción vital f=.12, donde p<.05), en el grupo de chicas fue descendente, 

con puntuaciones más bajas (autoestima f=3.97, autoeficacia f=1.11 y satisfacción vital 

f=5.01, donde p<.05). En resumen estos datos nos indican que la autoestima es un 

indicar de ajuste psicológico y adaptación social, por lo que es importante aumentar el 

bienestar de los jóvenes a través de programas de aprendizaje socio emocional. 

 

En lo referente a la imagen corporal y su relación con la autoestima, López, 

Prado, Montilla, Molina, Da Silva & Arteaga (2008), investigaron la insatisfacción 

corporal y su relación con la baja autoestima en estudiantes de la facultad de medicina 

de los Andes; estudio de tipo no experimental correlacional, donde la muestra estaba 

constituida por 189 estudiantes (27% hombres y 73% mujeres) con una edad media de 

19 años. Utilizaron varios instrumentos: para la insatisfacción corporal fue el Body 

Shape Questionnaire (Cooper & Taylos, 1987), Preventing and Managing the Global 

Epidemic (1997) y la sub escala de insatisfacción corporal del EDI (Garner, 1998). Los 

resultados que obtuvieron determinaron una asociación estadísticamente significativa 

entre los niveles de insatisfacción corporal y la baja autoestima (x2, = 9.686, p=.008). 
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Las diferencias en las medias para los niveles de insatisfacción y baja autoestima con la 

imagen corporal y el género son estadísticamente significativas, (f=11.236; p=.008; 

f=10.23; p=.002 respectivamente). Esto les permite sugerir que la relación ente la 

insatisfacción y la autoestima por la apariencia física es causada por la percepción 

distorsionada, o no, de la misma.  

 

Como se ha analizado anteriormente la autoestima está relacionada con las 

percepciones, pensamientos o sentimientos del individuo, y hay numerosos autores 

como Parra, Oliva & Sánchez - Queija (2004), Garaigordobil, Durá & Pérez (2005), 

Rojas - Barahona, Zegers & Föster (2009) y Reina et al. (2010), que han realizado 

investigaciones para evaluar este concepto utilizando como instrumento el Test de 

Rosenberg (Rosenberg, 1973) que será analizado en el capítulo siete. 

 

En estas investigaciones, dichos autores observan que los adolescentes con alta 

autoestima tienen bajo nivel de síntomas psicopatológicos y de problemas de conducta, 

por lo que la medición de la autoestima puede ser útil para predecir o prevenir trastornos 

psicopatológicos 

 

La baja autoestima, como se ha señalado anteriormente, también puede influir en 

los trastornos psicológicos. Según Calado (2010), existe una baja autoestima en las 

personas diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria y  los sentimientos de 

inutilidad son frecuentes y en algunos casos deriva a una depresión.  Hay una idea 

básica de que una imagen corporal negativa puede estar asociada a una autoestima baja 

(Raich, 2011). Las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria pueden 

desarrollar creencias sobre la apariencia física y las implicaciones que pueden tener en 
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sus emociones, pensamientos o conductas (Trujano, De Gracia, Nava, Marcó & Limón, 

2010).  

 

Hay autores que han analizado el concepto de autoestima relacionado con los 

trastornos de la conducta alimentaria como Fisher, Pastore, Schneider, Pegler & 

Napolitano (1994), McVey, Lieberman, Voorberg, Wardrope & Blackmore (2003), 

O`Dea (2004) y Moreno & Ortiz (2009), donde concluyen que la baja autoestima puede 

ser un factor de riesgo en los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

Fisher et al. (1994), realizaron un estudio para analizar las actitudes alimentarias 

de un grupo de adolescentes. Se administró el EAT (Garner & Garfinkel, 1979) y la 

escala de autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965),  en un grupo de 268 mujeres 

suburbanas con una media de edad de 16 años en 1988. El segundo grupo estaba 

formado por 389 mujeres y 281 varones con una media de edad de 16 años en un centro 

educativo urbano, en 1990.  Como resultados obtuvieron que la puntuación de la 

autoestima fuera mayor en los estudiantes de las zonas urbanas y se correlaciona 

significativamente con una mayor puntuación en el EAT. En resumen, los datos indican 

que las actitudes de alimentación anormales están presentes entre los estudiantes 

urbanos y suburbanos pero con diferencias en sus manifestaciones. 

 

En la misma línea, McVey et al. (2003), realizaron un estudio para evaluar la 

eficacia, mejorar la autoestima y reducir las actitudes ante las conductas alimentarias. 

La muestra estaba formada por un total de 214 niñas, estudiantes de secundaria, de las 

cuales 115 pertenecían al grupo control; completaron varios cuestionarios, entre ellos: la  

Escala de autoestima para adultos y adolescentes, (Mendelson & White, 2003), Test de 
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Rosenberg (1973) y el EAT (Garner & Garfinkel, 1979), antes, después de la 

intervención y a los tres meses, con un total de 10 sesiones. Los resultados que 

obtuvieron fueron que aumentó la puntuación en la autoestima, el análisis de la varianza 

aumentó en el tiempo (F = 18.7, p= .000). También disminuyó la puntuación en la dieta, 

después de la intervención y a los tres meses de seguimiento (p=.29 en el post y p=.23 

en el seguimiento); por lo que los resultados fueron positivos.  

 

En lo referente a los trastornos de la conducta alimentaria y la prevención, 

O`Dea (2004), realizó un programa destinado a prevenir los problemas alimentarios y 

de la imagen corporal en adolescentes sobre la base de la autoestima; el programa estaba 

destinado a estudiantes de 12 a 14 años de ambos sexos y desarrollado por profesionales 

entrenados. La autoestima es uno de los principales riesgos y factor protector en el 

desarrollo de las preocupaciones de la imagen corporal y los trastornos de la 

alimentación. Tuvo una duración de 9 sesiones sobre la aceptación y el descubrimiento 

de sí mismo, manejo del estrés, habilidades de comunicación y construcción del sentido 

positivo. El programa resultó efectivo para ambos sexos, pero se observaron mayores 

resultados en las mujeres; estos cambios se mantuvieron 12 meses después de la 

intervención. 

 

Del mismo modo, Moreno & Ortiz (2009), realizaron un estudio para evaluar la 

relación entre los trastornos de la conducta alimentaria, la imagen corporal y la 

autoestima en un grupo de 298 adolescentes  (153 mujeres y 145 hombres) de una 

escuela de secundaria pública de la ciudad de Xalapa (México), con una media de edad 

de 13 años. Como instrumentos utilizaron: el EAT (Garner & Garfinkel, 1979), el 

Cuestionario de la Figura Corporal (BSQ de Cooper, 1987) y el cuestionario de 
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Evaluación de la autoestima para alumnos de enseñanza secundaria (García, 1998).  

Detectaron que un 4% de los hombres y un 12% de las mujeres presentaban riesgo de 

padecer un trastorno alimentario, y una patología ya instalada en un 10%. La 

preocupación por la imagen corporal muestra una tendencia mayor en las mujeres con 

un 9%, frente al 1% en los hombres. En cuanto a la autoestima tanto mujeres como 

hombres puntúan en los niveles más bajos con un 10%, lo que indica que cuanto mayor 

es la preocupación por la imagen corporal, menor es la autoestima de la persona. 

 

Como resumen, la autoestima está muy ligada a la apariencia física y a la 

percepción que tiene el individuo de sí mismo y sobre todo de lo que los demás piensan 

con respecto a él (Fisher et al. 1994; Raich, Torras & Mora, 1997; Striegel - Moore  & 

Steiner - Adair, 2000; Martín - Albo, Núñez, Navarro & Grijalbo, 2007; Mancilla et al. 

2012). 

 

Con lo expuesto anteriormente se puede concluir que la imagen corporal es un 

factor de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que tiene un papel 

importante en el inicio y mantenimiento de la enfermedad.  Las habilidades sociales son 

un conjunto de hábitos, que facilita la comunicación con otras personas de forma eficaz, 

mantener relaciones interpersonales, obtener lo que el individuo quiere y conseguir que 

las otras personas no impidan lograr los objetivos deseados. La autoestima es un 

conjunto de percepciones, pensamiento, evaluaciones y sentimientos que están dirigidos  

a nosotros mismos y son necesarios para actuar y relacionarnos con los demás.  La 

alimentación es uno de los condicionantes del crecimiento y desarrollo de la etapa 

evolutiva, por lo que una alimentación saludable será la base para la no aparición de 

factores de riesgo.  
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Como último factor de riesgo sociocultural de los trastornos de la conducta 

alimentaria que se va a analizar en este trabajo es el índice de masa corporal, ya que es  

uno de los métodos más fiables y sencillos para saber si el peso del individuo es el 

adecuado. 

 

4.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

En este apartado se van analizar distintas investigaciones que presentan el índice 

de masa corporal como factor de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria.   

 

El Índice de Masa Corporal (IMC), es un indicador del estado nutricional, que 

con mayor frecuencia se utiliza por su facilidad de estimación (Unikel, Saucedo, 

Villatoro & Fleiz, 2002;  Tyrka, Waldron, Graber & Brooks - Gunn, 2002; Montero, 

Morales & Carbajal, 2004; Mayorga - Vega, Brenes, Rodríguez & Merino 2012). Se 

calcula a partir del peso corporal en kilogramos y se divide por el cuadrado de la talla en 

metros.  

 

Siguiendo los criterios de la OMS (1995), se va a describir la clasificación del 

peso según el IMC. 
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Tabla 8. Clasificación de pesos según el IMC 

IMC (kg/m·) CLASIFICACION DEL PESO 

<16 Criterios de ingreso 

16 a 17 Infrapeso 

17 a 19 Bajo peso 

19 a 25 Peso normal 

25 a 30 Sobrepeso (obesidad grado I) 

30 a 35 Obesidad pre mórbida (obesidad grado II) 

35 a 40 Obesidad mórbida (obesidad grado III) 

 Nota. Tabla adaptada de Criterios de la OMS 

 

En 1995, la OMS, definió el rango de peso normal cuando el IMC oscila entre el 

18.5 y el 24.9, el sobrepeso para valores del IMC a partir de 25 y la obesidad a partir de 

30. En el caso de los adolescentes es más complicado valorar el IMC, ya que como se 

ha apuntado anteriormente, la adolescencia es una etapa de cambios, donde se produce 

el crecimiento y el desarrollo y el peso y la talla cambian de forma continua (SEEDO, 

2000).  

 

Es uno de los indicadores más estudiados como factor de riesgo asociado a los  

trastornos de la conducta alimentaria, y se han encontrado importantes asociaciones que 

se describirán a continuación.  

 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, la talla y el peso son las medidas 

antropométricas más accesibles que permiten hacer una valoración adecuada y rápida 

del estado nutricional y obtener el Índice de Masa Corporal. Para algunos autores, el 
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IMC es un instrumento de screening valioso para poder valorar las alteraciones de la 

conducta alimentaria (Sánchez - Carracedo & Saldaña, 1998; Ruiz - Lázaro, 1998; 

Morandé et al. 1999; Cuadrado, Carbajal & Moreiras, 2000; Pérez - Gaspar et al. 2000; 

Díaz et al. 2003; Gómez del Barrio, Gaite, Gómez, Carral, Herrero & Vázquez - 

Barquero , 2008), aunque la validez como medida de composición ha sido cuestionada, 

ya que este índice no puede diferenciar las contribuciones relativas al peso de la masa 

grasa y de la masa libre (Wells, 2000; Burrows & Cooper; 2002; Serrano, Queiroz, 

Feliciano, Gouveia, Castro & Priore, 2010; Mayorga - Vega et al. 2012). 

 

De esta forma, Díaz et al. (2003), realizaron un estudio descriptivo transversal, 

para detectar los factores de riesgo que están relacionados con los trastornos de la 

conducta alimentaria; con una muestra de 789 estudiantes de 1º y 2º de E.S.O. de 

centros escolares de Sevilla, con un rango de edad de 12 a 15 años. Evaluaron  el índice 

de masa corporal, como factor de riesgo relacionado con los hábitos alimentarios y la 

práctica del ejercicio. También utilizaron el cuestionario EAT-40 (Garner & Garfinkel, 

1979), para evaluar aspectos relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. 

Los resultados que obtuvieron estos autores fueron que,  el  6.9% de la muestra presenta 

un índice de masa corporal de 15-17 que se corresponde con una desnutrición ligera y 

en el EAT-40, el 8.8% tienen una puntuación significativa y el 3.3% podrían 

diagnosticarse como trastornos de la conducta alimentaria según los criterios del DSM-

IV-TR (2002). En conclusión, la identificación de los jóvenes considerados como 

población de riesgo es crucial para desarrollar programas de prevención primaria de 

forma eficiente. 
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En la misma línea, Ramos et al. (2010), realizaron un estudio donde examinaron 

las diferencias en variables del trastorno de la conducta alimentaria como el índice de 

masa corporal, la percepción, la satisfacción de la imagen corporal y las conductas 

destinadas a controlar el peso. El estudio se encuentra dentro del estudio internacional 

Health Behavior in school-aged children (HBSC-2006). Con una muestra de 21811 

adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y 18 años, seleccionados a través de 

un muestreo aleatorio polimetálico estratificado por conglomerados. Analizaron el IMC, 

donde las chicas obtuvieron las siguientes puntuaciones: bajo peso moderado 13.06% y 

56.8% peso normalizado; con respecto a los chicos, sus puntuaciones fueron 10.27% 

bajo peso moderado y 49.39% peso normalizado. Con respecto al IMC referido al 

sobrepeso y obesidad, los chicos puntúan el doble con un 12.28% con respecto a las 

chicas con una puntuación del 6.44%. Observaron que la razón que mueve a los 

adolescentes a realizar dietas para controlar su peso, no es su peso real sino la 

percepción que tienen del mismo y su grado de satisfacción. Concluyen que hay 

importantes diferencias entre chicos y chicas por lo que es necesario desarrollar 

programas de prevención para la imagen corporal y la conducta de hacer dieta. 

 

En conclusión, el IMC no se muestra como una variable significativa para 

explicar la satisfacción, sino que es la percepción de la imagen corporal y la satisfacción 

con ésta, lo que explica los comportamientos dirigidos a la pérdida de peso. 

  

Diversos estudios (Madrigal - Fritsch, Irala - Estévez, Martínez, Kearney & 

Martínez - Hernández, 1999; Striegel-Moore, Schreiber, Lo, Crawford, Obarzanek & 

Rodin,  2000; Unikel et al. 2002;  Miotto et al.  2003; Montero et al. 2004; Lora - 

Cortez. & Saucedo - Molina, 2006;  Saucedo, Peña, Fernández, García & Jiménez, 
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2010) han demostrado que los participantes que tienen un IMC alto, su imagen corporal 

se aleja del “ideal” marcado por la sociedad actual, por lo que buscan modificar su 

figura o disminuir su peso corporal.  

 

En esta línea de investigación, Saucedo - Molina & Unikel (2010), analizan los 

factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria: Las conductas 

alimentarias, el índice de masa corporal y las actitudes hacia el cuerpo que provienen de 

la interiorización de una figura corporal delgada. La muestra estaba formada por 845 

participantes (381 hombres y 464 mujeres) con un rango de edad de 15 a 17 años; se 

aplicó el cuestionario breve de conductas alimentarias y el índice de masa corporal a 

partir de la medición del peso y altura de cada individuo. Los resultados mostraron en el 

índice de masa corporal que el 70% de las mujeres tenían un peso normal, un 2.9% 

tenían peso muy bajo y un 15.2% presentaban obesidad; en los hombres se encontró 

unos datos similares. En conclusión, los adolescentes con un índice de masa corporal 

alto registraron mayores porcentajes en los factores de riesgo de los trastornos de la 

conducta alimentaria. 

 

Del mismo modo, Saucedo et al. (2010), realizaron un estudio para identificar 

los factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta alimentaria y comprobar 

su relación con el IMC. La muestra estaba formada por 347 alumnos (67% mujeres y 

33% hombres), estudiantes de un centro universitario, con un rango de edad de 17 a 23 

años. Como instrumento utilizaron el  cuestionario de influencias sobre el modelo 

estético corporal y el IMC. Hubo diferencias estadísticamente significativas por sexo e 

IMC, ya que había 10% de mujeres con bajo peso, un 60.2% con peso normal, un 24.7% 

un sobrepeso y un 5.2% con obesidad; mientras que los varones sus valores fueron 
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4.3%, 62.6%, 27%, y 6.1%, respectivamente. La media del IMC fue de 23.4. Con 

respecto a la imagen corporal un total de 77.2% mostraban una insatisfacción con su 

imagen corporal y los varones un total de 80.7% manifestaron no estar satisfechos con 

su imagen.  Como conclusión estos autores señalan que a mayor IMC, mayor impacto 

de factores socioculturales, por lo que es posible un mayor seguimiento de conductas 

alimentarias de riesgo y una mayor insatisfacción corporal.  

 

Autores como Marrodan et al. (1999), analizaron la composición corporal de 

adolescentes de ambos sexos, con un rango de edad de 14 y 18 años, donde observaron 

una prevalencia de obesidad del 14.7% en el sexo masculino y del 5.8% en el femenino. 

Serra - Majem, Ribas, Aranceta, Pérez - Rodrigo, Saavedra & Peña - Quintana (2003), 

en la investigación que realizaron estimaron una prevalencia de obesidad infanto juvenil 

del 13.9%, siendo la cifra superior en varones con un 15.6% y en mujeres con un 12%. 

Garaulet, Martínez, Victoria, Pérez - Llamas, Ortega & Zamora  (2000), estudiaron a un 

grupo de adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años 

y encontraron una elevada prevalencia en obesidad y sobre peso, un 48% en chicos y un 

30.7% en chicas. Saucedo et al. (2010), realizaron un estudio con una muestra de 347 

participantes,  donde el 67% eran mujeres y el 33% eran hombres, con un rango de edad 

de 17 a 23 años, donde obtuvieron una distribución del IMC en las mujeres, en la que 

los valores de individuos con sobrepeso era de 24.7% y de 5.2% con obesidad; en los 

varones obtuvieron puntuaciones de 27% con sobrepeso y 6.1% con obesidad. 

 

Diversas investigaciones como Sepúlveda, Carrobles, Gandarillas, Poveda & 

Pastor (2007) y Borda, Del Río, Torres, Pérez San Gregorio & Avargues (2009), 

analizan que las adolescentes tienden a estar preocupadas por su peso y por su figura, y 
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por lo tanto insatisfechas con su imagen corporal, aun estando el IMC por debajo de lo 

que la OMS considera el peso normal. En esta línea, señalan que aunque el valor del 

IMC esté ajustado, no es concluyente para presentar una satisfacción corporal y puede 

precipitar en la realización de dietas. 

 

En España, la prevalencia de obesidad se sitúa en un punto intermedio entre los 

países del norte de Europa, Francia y Australia, con los datos de obesidad más bajos, 

siendo Estados Unidos y los países del este de Europa, los que presentan tasas más 

elevadas; por lo tanto la tasa de prevalencia en adolescentes de sexo femenino, oscila 

entre el 5.8 % y el 12% (Aranceta - Bartrina, Serra - Majem, Foz - Sala, Moreno - 

Esteban & Grupo Colaborativo SEEDO, 2005). 

 

Los adolescentes españoles, como se ha señalado anteriormente, se muestran 

preocupados por su imagen corporal, por lo que no sólo pueden desarrollar un trastorno 

de la conducta alimentaria, sino que muchos se consideran a sí mismo como obesos 

(Marrodan et al. 1999; Garaulet et al. 2000; Serra - Majem et al. 2003). En esta línea, 

Sánchez - Carracedo, Saldaña & Doménech (1996), realizaron un estudio donde 

observaron una prevalencia de obesidad en adolescentes de ambos sexos, con un rango 

de edad de 15 a 17 años, de un 15%, donde había una correlación positiva significativa 

entre el incremento del IMC y la puntuación en la subescala dieta del instrumento EAT 

(Garner & Garfinkel 1979); de los cuales un 16.3% de los participantes realizaban algún 

tipo de dieta para perder peso (25.6% chicas y 4.2% chicos), un 12.2% tenían un peso 

normal, un 40% tenían sobrepeso y un 44.4% tenían obesidad severa. 
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Como resumen de lo anteriormente expuesto, el IMC puede ser un indicador de 

los factores de riesgo que están asociados a los trastornos de la conducta alimentaria; de 

la misma forma es importante considerar el sobrepeso y el bajo peso como elementos de 

riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. En otra línea, el IMC no 

se muestra como una variable significativa para padecer un trastorno de la conducta 

alimentaria y explicar la satisfacción del individuo, sino que es una percepción lo que 

explicaría su comportamiento.  

 

Para concluir este apartado, es necesario tener en consideración para el posterior 

desarrollo de los programas de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria 

los diversos factores de riesgo socioculturales como los hábitos alimenticios, la 

autoestima, las habilidades sociales, el IMC y la imagen corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

130 Miriam Valles Casas  

 

 

 

5. PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA  
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5. PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

 

En este capítulo se va a analizar el concepto de prevención, los tipos en los que 

se divide (primaria, secundaria y terciaria), la clasificación según diferentes autores 

(universal, selectiva, dirigida y clínica), los programas de prevención primaria y sus 

tipos, junto con las estrategias, las limitaciones y los ámbitos de intervención de los 

mismos. En la misma línea se describirá la elaboración de un programa de prevención. 

 

La prevención según Ezpeleta (2005), es considerada como una nueva disciplina 

científica que desarrolla aportaciones procedentes de la psicopatología, la educación y la 

epidemiologia. 

 

Para autores como Kirszman & Salgueiro (2002), las estrategias y modalidades 

de la prevención pueden agruparse de la siguiente forma: En modelos que facilitan 

información en relación a la enfermedad, trastorno o problema que se desea prevenir; 

modelos que, sin suministrar información, su objetivo se centra en aumentar la 

conciencia de conductas saludables o no en relación al objetivo específico, y por último, 

modelos que registran el impacto en los factores sociales y que influyen en el desarrollo 

y en el mantenimiento de los problemas que quieren evitarse.  

 

La prevención en los trastornos de alimentación como han descrito Neumark - 

Sztainer, Levine, Paxton, Smolak, Piran & Wertheim (2006), es un tema de estudio 

reciente, que en las dos últimas décadas ha logrado grandes avances. En los últimos 

años Magán, Bedullas & De Vicente (2011), los programas de prevención han 
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evolucionado hacia un carácter integral y con un amplio desarrollo, ya que no sólo se 

dirigen a los factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, sino 

también al sobrepeso y la obesidad y a otras alteraciones relacionadas con la imagen 

corporal y con los hábitos alimentarios.  

 

La prevención de los trastornos mentales tienen el objeto de reducir la 

incidencia, la prevalencia y la recurrencia, del mismo modo que las personas que 

continúan con los síntomas o están en situación de riesgo para desarrollar la 

enfermedad, pueden disminuir el impacto que sobre ella o sus familias causa la 

enfermedad (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). De esta forma quedan 

recogidos los niveles clásicos de prevención, donde se diferenciaban en prevención 

primaria, secundaria y terciaria (Huon, Braganza, Brown, Ritchie & Roncolato, 1998; 

Offord, 2000). 

 

La prevención primaria tiene como objetivo reducir la incidencia, es decir, la 

aparición de nuevos casos (Offord, 2000; Becoña, 2002).  Por lo tanto es el conjunto de 

estrategias que realiza el profesional antes de que aparezca la enfermedad (Ezpeleta, 

2005) y las acciones preventivas van dirigidas a la población en general (Kirszman & 

Salgueiro, 2002). 

 

La prevención secundaria, va dirigida a personas afectadas o que se encuentran 

en los inicios de la enfermedad (Kirszman & Salgueiro, 2002) y tiene como objetivo  

realizar una detección precoz y asegurar una intervención eficaz. Facilita las 

intervenciones encaminadas a reducir el tiempo entre la aparición de la enfermedad, el 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

133 Miriam Valles Casas  

 

diagnóstico y el inicio del tratamiento, por lo que pretende evitar la cronicidad (Offord, 

2000; Becoña, 2002).   

 

La prevención terciaria, va dirigida a personas afectadas, pero que se encuentran 

en estadios avanzados de la enfermedad  (Kirszman & Salgueiro,  2002) y se centra en 

la rehabilitación de la persona diagnosticada con el trastorno, con el objetivo de reducir 

la gravedad del deterioro que se asocia con la enfermedad, minimizar los efectos y 

evitar las complicaciones y recaídas (Offord, 2000; Becoña, 2002; Bell. & Rushforth, 

2010).  

 

Según  Piran (2005), los programas de prevención primaria de los trastornos de 

la conducta alimentaria tienen como objetivo minimizar los riesgo y mejorar los factores 

de protección; estos programas realizados en centros educativos, se han centrado en 

cambiar los conocimientos y las actitudes de los hábitos alimentarios. Para Kirszman & 

Salgueiro (2002), los programas de prevención primaria pueden resultar 

contraproducentes por varias razones: puede que un mayor número de adolescentes 

tengan interés y se involucren en los trastornos de alimentación; puede suceder que la 

información administrada sea atractiva y de fácil acceso; el conocimiento no siempre 

conduce a un cambio de actitudes.  

 

Aunque esta clasificación ha sido utilizada por numerosos autores como Carter, 

Stewart, Dunn & Fairburn (1997), presenta un problema, ya que es difícil hacer una 

distinción entre la presencia o ausencia de la enfermedad (prevención primaria o 

secundaria),  porque es difícil determinar el umbral para el trastorno (Offord, 2000).   
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Debido a la ambigüedad de la intervención en la prevención primaria, secundaria 

y terciaria (Haines & Neumark - Sztainer, 2006), y basándose en los trabajos de Mrazek 

& Haggerty del año 1994 (citado en López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010) 

propusieron un modelo alternativo de clasificación, teniendo en cuenta la no presencia 

del trastorno, sino quien recibe la intervención, dentro de la prevención primaria y 

secundaria, dividiéndolas en subcategorias: prevención universal, prevención selectiva,  

prevención indicada o dirigida y prevención clínica.  

 

La prevención universal es definida como las intervenciones que están dirigidas 

a las personas en general o a un grupo concreto de la población, que no ha sido 

identificado como población de riesgo (Offord, Kraemer, Kazdin, Jensen & Harrington, 

1998). El grupo de población no busca ayuda, y nadie dentro del grupo destaca en la 

intervención, por lo tanto la intervención no está dirigida a personas específicas, 

(Offord, 2000; Becoña, 2002). 

 
Tabla 9. Ventajas e inconvenientes de la prevención universal 

Ventajas Inconvenientes  

No hay etiqueta o estigmación. 

La clase media participa en la intervención, ya 

que es beneficioso para el individuo. 

Proporciona un lugar concreto para lograr los 

objetivos del programa. 

Se ofrece a toda la comunidad.  

Posibilidad de centrarse en factores 

contextuales de toda la comunidad. 

Prepara el escenario para futuras 

intervenciones. 

Puede ser ingrato para el público y los 

políticos. 

Innecesariamente caro.  

Puede ser percibido por la población de bajo 

riesgo como de poco beneficio para ellos. 

La población de bajo riesgo no tiene la 

oportunidad de hacerlo correcto. 

Puede tener los mayores efectos en aquellos 

individuos que están en situación de bajo 

riesgo.  

Difícil de detectar un efecto global. 

Nota: Ventajas e inconvenientes de la prevención universal. Adaptado de Offord (2000) 
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Como se observa en la Tabla 9, la prevención universal tiene ventajas, sobre 

todo en el desarrollo del programa, ya que va dirigida a toda la comunidad, no supone 

una etiqueta para los individuos y posibilita que los objetivos se centren en aspectos 

concretos de la población. Como desventajas, es una prevención con un alto coste, ya 

que las personas no están identificadas y puede no ser de interés para la población. En 

resumen, como no se identifica al individuo, la prevención se centra en modificar los 

comportamientos dentro del entorno en general sin involucrar a las posibles personas 

que son objeto de la intervención en el cambio de esas actitudes. 

 

La prevención selectiva está dirigida a grupos de riesgo, a subgrupos (Becoña, 

2002), es decir a individuos de la población que pueden desarrollar un trastorno; los 

individuos no buscan ayuda, sino que son objeto de la intervención (Offord, 2000). 

 

Tabla 10. Ventajas e inconvenientes de la prevención selectiva 

Ventajas Inconvenientes 

Abordar los problemas desde el inicio. 

Potencialmente es eficaz. 

Posibilidad de etiquetas por parte del grupo. 

Dificultad con la selección. 

El compromiso por parte de las personas. 

Rechazo por parte de los individuos en mayor 

riesgo. 

Problemas en el punto de corte. 

El  riesgo es inestable a lo largo del tiempo.  

Tiende a ignorar el contexto social como un 

foco de  intervención.  

La intervención puede ser conductualmente 

inapropiada. 

Nota: Ventajas e inconvenientes de la prevención selectiva. Adaptado de Offord (2000) 
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En la tabla 10, se puede observar que las ventajas de la prevención selectiva 

radican en abordar el problema desde el inicio, por lo que es potencialmente más eficaz; 

con respecto a las desventajas, lo más destacado es que se realiza una selección de los 

individuos desde el inicio de la intervención, lo que supone un rechazo por parte de las 

personas y por lo tanto la intervención puede ser inadecuada. En resumen, este tipo de 

prevención tiende a ignorar el contexto social en el cual se desarrolla la intervención, 

por lo que es importante que la comunidad participe y se responsabilice para la mejora 

de sus miembros.   

 

La prevención indicada o dirigida se dirige a personas que se encuentra en alto 

riesgo (Becoña, 2002) y que son identificadas con síntomas mínimos pero detectables y 

que se pronostican en el inicio del trastorno (Offord, 2000).  

 

Tabla 11. Ventajas e inconvenientes de la prevención indicada o dirigida 

Ventajas Inconvenientes 

Tratar problemas tempranos, si se identifica 

bien al grupo de riesgo. 

Estigmatiza y etiqueta al grupo. 

Dificultad para identificar el grupo diana. 

Alto coste de los cribados. 

Mantener el cumplimiento del programa. 

Nota: Ventajas e inconvenientes de la prevención dirigida. Adaptado de Ezpeleta (2005) 

 

En la tabla 11, se observa que la ventaja de la prevención dirigida se basa en el 

tratamiento de los problemas, siempre que se haya identificado al grupo de forma 

correcta; con respecto a las desventajas, por un lado, con esta prevención se etiqueta al 

grupo desde el inicio, lo que supone una dificultad para los individuos que forman el 
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grupo; por otro lado, supone un alto coste la realización de los cuestionarios de cribado 

para la selección de los grupos.   

 

La prevención o intervención clínica, es recibida por las personas que han 

desarrollado el trastorno y han buscado ayuda para ello (Ezpeleta, 2005). El objetivo de 

este tipo de prevención es que las personas que tienen el trastorno sufran las mínimas 

consecuencias.  

 

Tabla 12. Ventajas e inconvenientes de la prevención clínica 

Ventajas Inconvenientes 

Aceptación por parte de la población en 

general. 

El receptor participa del programa. 

Eficiente. 

Insuficiente atención para toda la población. 

Abandono del tratamiento. 

Estigmatización y etiquetado. 

Elevado coste económico. 

Es difícil garantizar la igualdad de acceso, la 

participación y los resultados. 

Nota: Ventajas e inconvenientes de la prevención clínica. Adaptado de Ezpeleta (2005) 

 

En la tabla 12, se observa que la prevención clínica es aceptada por las personas, 

tanto los que participan en el programa como por la población en general, por lo que 

resulta eficiente. Como desventaja se destaca que la intervención puede ser insuficiente 

para toda la población, ya que supone un elevado coste económico y puede resultar 

difícil el acceso a los recursos para la población. 

 

No existe un entendimiento por parte de los autores sobre la nueva clasificación 

de la prevención (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010), pero coinciden en 

que el modelo propuesto, tiene en cuenta el nivel de riesgo que puede tener cada 
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individuo de desarrollar la enfermedad y no si presenta o no la enfermedad o el estado 

del desarrollo de la misma.  Stice & Shaw (2004), proponen que los programas con más 

éxito disminuyen los factores de riesgo y proporcionan conductas saludables de control 

de peso y los efectos más destacados en la intervención se dan en los programas 

selectivos frente a los universales, programas interactivos frente a los didácticos y 

programas de multi-sesión frente a los de una sesión. En la siguiente tabla, se realiza un 

resumen de la clasificación de prevención según autores como Becoña (2002), OMS 

(2004), Ezpeleta (2005) y Levine & Smolak (2005). 

 

Tabla 13. Clasificación de prevención. 

Ezpeleta (2005) 

Prevención universal 

Prevención dirigida  *Prevención selectiva 

           *Prevención indicada 

 

Becoña (2002) 

Prevención universal 

Prevención selectiva 

Prevención indicada 

OMS (2004) 

Prevención primaria *Prevención universal 

                                 *Prevención selectiva 

                                 *Prevención indicada 

Levine & Smolak (2005) 

Prevención primaria  *Prevención universal 

                                  *Prevención selectiva 

Prevención secundaria  *Prevención dirigida o 

indicada 

Nota: Clasificación de niveles de prevención. Adaptado de López - Guimerá & Sánchez -

Carracedo, 2010 

 

Según López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, (2010), el modelo propuesto 

por Levine & Smolak (2005) se ajusta a la realidad de los programas de prevención que 

se desarrollan en los trastornos de la conducta alimentaria. En la prevención primaria se 

pueden utilizar tanto la prevención universal como selectiva, porque resulta difícil 

distinguir entre los dos tipos de individuos, ya que en el momento que utilizas una 
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muestra universal dentro de un colectivo, ya se ha realizado una selección, por lo que 

sería una prevención selectiva.  

 

Se van a analizar diferentes programas de prevención primaria, donde los 

autores desarrollan las características que se han analizado en los párrafos anteriores. 

 

La prevención primaria (Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, 2009), tiene como objetivo delimitar la incidencia de la 

enfermedad, con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria se realiza mediante 

el control de las causas y los factores de riesgo.  

 

Las intervenciones de prevención primaria específicas para los trastornos de la 

conducta alimentaria (Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, 2009), incluyen los siguientes tipos: información didáctica, 

psicoeducacional, terapia cognitivo - conductual, educación crítica sobre los medios de 

comunicación, técnicas de inducción y disonancia, mejoramiento de la autoestima. A 

continuación se va analizar cada tipo de intervención.  

 

Información didáctica, donde en una sola sesión provee información sobre los 

trastornos alimentarios, se incluyen síntomas y complicaciones médicas (Góngora, 

2010). Según autores como Mutterperl & Sanderson (2002),  la idea básica es prevenir 

el inicio de los síntomas.  

 

Psicoeducacionales, son similares a los de información didáctica pero incluyen 

discusiones grupales sobre el ideal de delgadez y la imagen corporal (Rodríguez, 
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Estrada, Turón & Benítez, 2009; Góngora, 2010).  Por ejemplo: Stice & Ragan (2002), 

con un grupo de estudiantes universitarias (n=88), n=17 grupo de intervención y n=71 

grupo control, con una media de edad de 21 años; realizaron los cuestionaros para medir 

la  interiorización del ideal de belleza, Ideal Body Scale Revised, (IBSS-R, Stice & 

Agras, 1998), y la insatisfacción con el cuerpo (Berscheid, Walster & Bohrnstedt, 1973) 

un pre test y post test después de la intervención. Observaron una disminución 

significativa en las puntuaciones en los aspectos analizados como la interiorización del 

ideal de belleza (pre test= 39.9, post test= 28.3), la insatisfacción corporal (pre test= 

32.6, post test= 27.9) durante el periodo de 4 meses de estudio, mientras que el grupo 

control no mostraron cambios en las puntuaciones, interiorización del ideal de belleza 

(pre test= 29.8, post test= 30.3), la insatisfacción corporal (pre test= 31.3, post test= 

30.4). Según los mencionados autores, la intervención puede ser útil para disminuir los 

trastornos alimentarios y el sobrepeso en estudiantes universitarios.  

 

En la misma línea, Rodríguez & Gómez (2007), evaluaron un programa de 

prevención sobre la estrategia socioeducativa, con una muestra de 8 mujeres y una 

media de edad de 11 años; como instrumento de medida utilizaron el cuestionario de 

alimentación y salud (Gómez - Peresmitré, 1998), cuestionario de influencia de los 

modelos estéticos corporales (Toro, Salamero & Martínez, 1994); los talleres fueron 

impartidos en las aulas del centro escolar. Los resultados que obtuvieron reflejan las 

diferencias estadísticamente significativas para la variable figura ideal, para el factor 

preocupación por el peso y comida en el pre test y en el post test (2.75, 4.00 y 2.25, 

respectivamente), de la misma forma las diferencias se encontraron en la variable 

satisfacción con imagen corporal (2.75 pre test y 1.25 pos test); los valores 

permanecieron a los tres meses de seguimiento (2.45). No se hallaron diferencias 
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estadísticamente significativas en los factores de riesgo asociados con la conducta 

alimentaria (2.10 pre test y 1.78 post test), aunque a los tres meses de seguimiento si 

había diferencias (3.25). Por lo que concluyen que sería necesario considerar los niveles 

de riesgo de la muestra para la realización del seguimiento a largo plazo.  

 

Terapia cognitivo - conductual, este tipo de programas se basan en la utilización 

de técnicas cognitivas para modificar las emociones y los sentimientos hacia el propio 

cuerpo (Góngora, 2010; Celis & Roca, 2011).  Este programa está basado en la teoría 

transdiagnóstica de Fairburn, Cooper & Shafran (2003) que incluye todos los trastornos 

de la conducta alimentaria y se estructura en un total de 20 sesiones a lo largo de 20 

semanas de duración. Este modelo se basa en la relación existente entre los hábitos de 

alimentación en los trastornos de la conducta alimentaria y su relación con los ámbitos 

externos del individuo o con el estado de ánimo (Roca & Roca, 1999). También destaca 

que algunas características clínicas de los pacientes diagnosticados con un trastorno de 

la conducta alimentaria son más importantes que las diferencias en el peso o las 

manifestaciones conductuales (Palacios, 2007; Carretero et al. 2009).   

 

Educación crítica sobre los medios de comunicación, donde los programas se 

basan en una evaluación crítica de los medios de comunicación y a reducir las normas 

culturales sobre la imagen corporal y la internalización del ideal de belleza (Rodríguez 

et al. 2009; Góngora, 2010). Por ejemplo: Irving & Berel (2001), compararon si la 

alfabetización de los medios de comunicación podrían promover cambios y reducir la 

imagen corporal negativa de los adolescentes; con una muestra de escolares (n=110), 

con una edad media de 18.93;  un grupo control sin intervención y un grupo donde se 

analizaron videos y se facilitó información sobre la imagen de la mujer en los medios de 
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comunicación. Las sesiones constaban de 45 minutos, donde se reproducía un vídeo, 

seguido de una discusión informal, no estructurada sobre la enseñanza de la evaluación 

crítica de los medios de comunicación que están relacionados en el aspecto y enseñaban 

a los participantes a identificar y cuestionar los pensamientos negativos de la imagen 

corporal y las cogniciones erróneas en respuesta a los anuncios relacionados con la 

belleza. Los resultados que obtuvieron fueron que tanto el grupo control como el grupo 

de intervención, contrariamente a lo que se esperaba, fueron similares; en lo referente al 

realismo percibido [F (3.98) = 4.55, p < .01], la similitud [F (3.96) = 9.52, p<.001] y la 

conveniencia [F (3.97) = 3.92, p<.01]. Las diferencias de grupo en la intención de 

participar de forma activa de los medios de comunicación, los resultados fueron 

significativos [chi cuadrado (3.110) = 8.79, p<.05],   por lo que es necesario realizar 

intervenciones más amplias y a largo plazo para obtener resultados.  

 

En la misma línea, Rodríguez & Gómez (2007), evaluaron un programa de 

prevención sobre las audiencias críticas, con una muestra de 11 mujeres y una media de 

edad de 11 años; como instrumento de medida utilizaron el cuestionario de alimentación 

y salud (Gómez - Peresmitré, 1998), cuestionario de influencia de los modelos estéticos 

corporales (Toro et al. 1994); los talleres fueron impartidos en las aulas del centro 

escolar. Realizaron un pre, post y seguimiento y se compararon las respuestas a través 

de la t de Student para muestras relacionadas con los factores de riesgo asociados a la 

imagen corporal. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la 

preocupación por el peso y la comida [t, (pre y post 10) = 2.69, p = .02], y también en el 

seguimiento realizado  a los tres meses (t=2.39, p = .04). Con respecto a la crítica de los 

medios de comunicación, la influencia de la publicidad no hubo diferencias 
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estadísticamente significativas en los pre y post y en el pre y seguimiento (1.26, 1.25 y 

1.24 respectivamente), esto indica que no aumentó el riesgo en esta variable. 

 

Técnicas de inducción y disonancia. La teoría de la disonancia cognitiva, 

propuesta por Leo Festinger en 1957, señala que los individuos tienen a cambiar sus 

ideas, creencias o emociones cuando perciben la incompatibilidad de dos cogniciones 

simultaneas (Stice, Chase, Stormer & Appel, 2001; Pineda, Gómez & Méndez, 2010). 

Los programas tienen como objetivo reducir la internalización del ideal de delgadez, los 

deseos de adelgazar y las conductas alimentarias disfuncionales (Stice, 1994; Rodríguez 

et al. 2009; Góngora, 2010).  Por ejemplo, Pineda et al. (2010), realizaron un estudio 

cuyo objetivo era comparar la eficacia de un programa preventivo basado en la 

disonancia cognoscitiva en la reducción y eliminación de factores de riesgo de los 

trastornos alimentarios. La muestra estaba formada por 18 mujeres adolescentes, con 

una media de edad de 12 años. Los instrumentos utilizados fueron Cuestionario de 

alimentación y salud (Gómez - Peresmitré & Ávila, 1998) y la Satisfacción / 

insatisfacción con la imagen corporal (Gómez - Peresmitré, 1997). Se utilizó un diseño 

factorial con cuatro condiciones de medición: pre test, intervención, pos test y 

seguimiento. Los resultados obtenidos, destacan por la reducción estadísticamente 

significativa en la insatisfacción corporal con la imagen corporal (pre test=2.25, post 

test= 1.29, seguimiento= 1.43). En resumen, las adolescentes que realizaron el programa 

de prevención con el tratamiento disonante, redujeron la insatisfacción con la imagen 

corporal del pre test al post test, manteniendo esa reducción en el seguimiento.  

 

Autores como Stice, Shaw, Becker & Rohde  (2008), evalúan si los programas 

de prevención dirigidos al desarrollo de la base de disonancia en las intervenciones 
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utilizan la base de la psicología social; si se animan a las personas a adoptar una actitud 

contraria a la original puede motivarlas en el cambio de actitudes. Los individuos 

reducen la disonancia y aumenta el atractivo de la alternativa elegida, por lo que si en la 

práctica la alternativa no es gratificante, no modificará sus creencias. 

  

Mejoramiento de la autoestima, se basa en la teoría de la autosuficiencia de 

Bandura (1987), donde para cambiar las conductas relativas a la salud es necesario tener 

habilidades y un ambiente que promueva esas conductas saludables; la baja autoestima 

es considerada como factor de riesgo para la insatisfacción corporal (García, López, 

Pérez, López & Monjas, 2001; Góngora, 2010). Por ejemplo: Cervera, Lahortiga, 

Martínez - González, Gual, de Irala - Estévez & Alonso (2003), realizaron un estudio 

para evaluar el papel de neocriticismo y la baja autoestima como factores de riesgo de 

los trastornos de la conducta alimentaria. La muestra estaba compuesta por 2862 

jóvenes de Navarra, con un rango de edad de 12 a 21 años; como instrumento utilizaron 

el EAT-40, el auto concepto Forma A (Musitu, García & Gutiérrez, 1994). Observaron 

que ambas podrían ser causas y consecuencias del desarrollo de un trastorno de la 

conducta alimentaria, en el neocriticismo la puntuación fue estadísticamente 

significativa (p=.02) y con respecto a la baja autoestima, la significación estadística es 

lineal (p=.050). Según estos autores,  ambos factores creaba un “círculo vicioso” que 

perpetuaría el problema.  

 

Tras el análisis de estos programas de prevención primaria (información 

didáctica, psicoeducacional, educación crítica sobre los medios de comunicación, 

técnicas de inducción y disonancia, mejoramiento de la autoestima), de los trastornos de 

la conducta alimentaria, se puede deducir que los resultados son variados y pueden 
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resultar poco eficaces para el desarrollo de las conductas y actitudes saludables 

(Góngora, 2010). Los programas basados en información, psicoeducativos y cognitivos 

demuestran ser poco efectivos para mejorar la imagen corporal y los hábitos 

alimentarios saludables (Stice & Ragan, 2002; Rodríguez & Gómez, 2007; Roca & 

Roca, 1999). Los resultados más positivos provienen de los programas basados en la 

visión crítica de los medios de comunicación, la disonancia cognitiva y la mejora de la 

autoestima (Irving & Berel, 2001; Cervera et al. 2003; Rodríguez & Gómez, 2007; 

Pineda et al. 2010). 

 

Siguiendo en la línea de los programas de prevención, también son importantes 

las estrategias a seguir para la consecución de los mismos, donde se destaca la estrategia 

de tipo poblacional y de alto riesgo que se desarrolla a continuación.  

 

Las estrategias a utilizar se dividen en dos: de tipo poblacional (se dirige a toda 

la población y el objetivo es reducir el riesgo de promedio de la enfermedad) y de alto 

riesgo (es de tipo individual y se dirige a personas más vulnerables o que presentan un 

riesgo de padecer la enfermedad como consecuencia de la exposición a factores de 

riesgo) (Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria, 2009). 

Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria los grupos de riesgo lo son por 

la edad (adolescencia), sexo (mujer) o la realización de ciertas profesiones como atletas, 

gimnastas o modelos). 

 

Algunos programas de prevención sobre los trastornos de la conducta 

alimentaria tenían limitaciones en la eficacia de los tratamientos, ya que como se ha 

analizado en el capítulo dos, son trastornos con un alto porcentaje de cronicidad y esto 
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supone unos elevados costes, tanto personales como sanitarios que conllevan su 

realización (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). Para autores como Carter 

et al. (1997), Neumark - Sztainer (2003), Stice et al. (2006), Suess (2006), Stice, Marti, 

Spoor, Presnell & Shaw (2008), Heinicke, Paxton, McLean & Wertheim (2007) y 

Becker, Bull, Shaumberg, Cauble  & Franco (2008), no siempre las intervenciones 

preventivas son beneficiosas y pueden resultar nocivas, por varios motivos: tras la 

intervención hay un aumento de conocimientos sobre el tema, la falta de recursos 

materiales y humanos junto con los servicios especializados y sobre todo en las 

nociones sobre la intervención, ya que muchas veces se confunde o se utilizan los 

conceptos de forma inadecuada,  por lo que resultaría necesario definir los términos de 

programa y prevención. Como señala Becoña (2002) un programa “es el diseño de un 

conjunto de actuaciones, entre si relacionadas, para la consecución de una meta” (p. 90), 

y un programa preventivo “es un conjunto de actuaciones con el objetivo específico de 

impedir la aparición del problema al que se dirige dicho programa preventivo” (p. 90). 

 

Con lo señalado anteriormente, los programas de prevención tienen limitaciones, 

sobre todo en el concepto de prevención, ya que es un término genérico y el programa 

preventivo es específico (Becoña, 2002), por lo tanto los objetivos deben estar 

orientados y claramente definidos para poder desarrollar medidas directas, realizar 

intervenciones adecuadas a los individuos y sobre todo la evaluación para observar los 

resultados.  

 

Otro de los puntos a tener en cuenta en los programas de prevención, son los 

ámbitos donde se realiza la prevención, ya que pueden ser múltiples (Becoña, 2002). Se 
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lleva a cabo  en el ámbito escolar, en el familiar, el laboral, a nivel comunitario o con 

grupos específicos.  

 

El tipo de prevención que más se ha desarrollado ha sido la prevención escolar 

(Villena & Castillo, 1999b; Maganto, Del Rio & Roiz, 2002; López - Guimerá & 

Sánchez - Carracedo, 2010; Ruiz - Lázaro et al. 2010b; Jenaro et al. 2011), ya que el 

acceso a los niños o adolescentes escolarizados es relativamente sencillo, por lo que el 

programa preventivo que se aplicaría sería el de tipo universal (con bajo coste se 

consigue un impacto importante ya que la intervención se realiza sin excepción) 

(Becoña, 2002), aunque según la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (2009), no hay conclusiones firmes sobre la efectividad de los 

programas preventivos, ya sea los dirigidos a la población en general o con el grupo de 

alto riesgo.  

 

En la educación, es donde se produce el proceso de socialización y de 

individualización de los niños y el docente adquiere un papel fundamental en este 

proceso (Le Bretón, 2000). La prevención escolar (Littleton & Ollendick, 2003),  por si 

sola en ocasiones es insuficiente, ya que debe ir acompañada de actuaciones preventivas 

a nivel familiar (la familia es un elemento esencial en la socialización del niño y del 

adolescente); en el ámbito comunitario (donde sería necesario la implicación y 

participación de instituciones, organizaciones); en el ámbito de los medios de 

comunicación (el objetivo sería enviar mensajes reales, claros y objetivos); en la 

atención primaria (los profesionales sanitarios tendrían como objetivo la detección 

precoz del problema para poder prevenir), (Villena & Castillo, 1999b; López - Guimerá 

& Sánchez - Carracedo, 2010; Ruiz - Lázaro et al. 2010b).  
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 Después de lo expuesto anteriormente, la elaboración de un programa de 

prevención sobre los trastornos de la conducta alimentaria tiene muchos aspectos a tener 

en cuenta, por lo que resulta importante analizar cómo se elabora un programa y como 

se obtienen la evaluación del mismo para su posterior desarrollo.  

  

Para planificar una investigación y la posterior realización de un programa 

preventivo autores como Casas, Repullo & Donaldo (2003), Ezpeleta (2005) y 

Rodríguez & Gómez (2007), proponen que serían necesarios seguir unos pasos: 

 

• Identificar el problema. 

• Identificar los factores de riesgo y los factores protectores. 

• Realizar un estudio piloto para comprobar si el programa es eficaz. 

• Realización del programa y evaluación de la eficacia con ensayos a mayor 

escala. 

• Propagación del programa en ámbitos comunitarios diferentes. 

 

Según López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, (2010), sería necesario añadir 

un punto más para la elaboración del diseño del programa, después de identificar los 

factores de riesgo y otro punto para la evaluación del programa con la realización de 

ensayos en contextos naturales para evaluar la validez externa.  

  

Para identificar el problema y evaluar la necesidad de realizar un programa de 

prevención, es necesario estudiar la epidemiologia del trastorno que vamos a plantear 

(Becoña, 2002). Como señala López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, (2010), es 
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difícil justificar la necesidad de realizar un programa preventivo cuando el problema a 

tratar son las alteraciones de la conducta alimentaria o los problemas de peso. 

  

Un número muy elevado de investigaciones realizadas cuyo objetivo es la 

realización de acciones preventivas, presentan problemas metodológicos (López -

Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). Entre los más comunes se encuentran la 

inadecuación de los diseños, muestras pequeñas, poca precisión en la descripción de los 

objetivos y del procedimiento (Ezpeleta, 2005). 

  

Autores como Villena & Castillo (1999b), Ruiz - Lázaro (2004b) y Soldado 

(2006), plantean unas recomendaciones para realizar un programa preventivo en el 

ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria: las actividades orientadas a la 

prevención han de tener en cuenta las causas del problema; el poseer información no 

demuestra conocer lo que ocurre, por lo que la información ha de valorarse de forma 

crítica; la información debe ser explicada de forma positiva, evitando los aspectos 

negativos de la enfermedad; tener en cuenta la etapa evolutiva donde se realiza la 

intervención ya que la adolescencia es el inicio de estos trastornos; es necesario 

mantener programas que duren en el tiempo ya que los beneficios serán mayores; el 

principal objetivo es modificar los conocimientos, las actitudes de los jóvenes y de las 

personas que les rodean; el trabajo interdisciplinar aporta conocimientos y experiencias 

y es primordial para la eficacia del programa; inclusión de padres y adultos para mejorar 

la tarea integral. 

 

Después de la revisión realizada de los programas de prevención, (Ezpeleta, 

2005), las principales características serían: se basan en teorías psicológicas sólidas; 
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tienen múltiples sistemas donde incluyen actuaciones dirigidas al niño, a la familia, al 

centro educativo, al grupo de iguales; son realizadas por técnicos entrenados que siguen 

los procedimientos de intervención; se adecuan a la edad, la cultura, etc., de los 

participantes; utilizan diversos métodos didácticos como discusión, ensayos, práctica, 

etc.; son intensivas, frecuentes y con sesiones de seguimiento; incluyen técnicas de 

evaluación para comprobar la eficacia.  

 

La Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(2009), da unas recomendaciones para la elaboración de programas de prevención: tener 

en cuenta las características de la muestra, formato y el diseño de los programas 

preventivos que han tenido éxito; el diseño de estrategias universales tiene que tener 

presente las expectativas de cambio de conducta y actitud de niños y adolescentes que 

no son considerados población de riesgo que serán diferentes de la población de alto 

riesgo; serán necesarios transmitir a la familia y los adolescentes pautas que protejan de 

los trastornos de la conducta alimentaria como una alimentación saludable, facilitar la 

comunicación y mejorar la autoestima y la interiorización del ideal de belleza.  

  

Como se ha analizado anteriormente, hay varios aspectos a tener en cuenta para 

la elaboración de un programa de prevención, como primer punto identificar el  

problema, los factores de riesgo y los factores protectores para poder evaluar la 

necesidad de su puesta en práctica a través de la epidemiología. Posteriormente se 

llevará a cabo la elaboración de los objetivos, identificar las teorías (serán analizados a 

continuación), la muestra, el procedimiento de intervención y los programas preventivos 

que han tenido éxito. Al realizarlo en el medio escolar deben tener como objetivos 

modificar actitudes y comportamientos de riesgo. 
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Modelos teóricos 

  

El primer requisito para realizar la prevención es la necesidad de explicar el 

marco teórico, donde se explique el problema que se pretende prevenir y en el que 

sostenga  el programa preventivo (Becoña, 2002).  

  

En los trastornos de la conducta alimentaria, hay estudios que evalúan la 

intervención preventiva sin una base teórica sólida en la que justificar el programa 

preventivo (Austin, 2000). Este autor, realizó una revisión sistemática de 20 estudios de 

intervención empírica sobre la prevención de los trastornos de alimentación, para 

comprobar su eficacia. Entre los principales resultados destacan los siguientes: ha 

existido un gran interés por parte de los investigadores en analizar los factores sociales, 

políticos o económicos que influyen en la incidencia de los trastornos alimentarios, pero 

poco se ha trasladado a los programas de prevención; la mayoría de los estudios fueron 

diseñados para medir el cambio a nivel individual de la persona participante en el 

programa.  

 

Stice & Shaw (2004), realizaron un meta-análisis, donde encontraron que sólo 6 

de los 38 programas de prevención de trastornos alimentarios que evaluaron las 

reducciones producidas en los síntomas actuales o futuros; los efectos de la intervención 

oscilaron entre la ausencia de efectos en la reducción de la patología actual y futura. 

Algunos efectos persistieron hasta 2 años: los mayores se produjeron en programas de 

tipo universal, interactivos y de una sola sesión en programas destinados sólo a mujeres 

mayores de 15 años. Por lo que creen necesario delimitar la muestra, mejorar el formato 
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y las características del diseño al igual que mejorar el rigor metodológico y las pruebas 

estadísticas, para aumentar la lógica de las intervenciones.  

 

 Se va a describir de forma breve algunos de los modelos teóricos encontrados en 

la revisión, que suelen ser utilizados en el campo de los trastornos de la conducta 

alimentaria: modelo informativo, modelo feminista, modelo de habilidades generales, 

modelo cognitivo - social y alfabetización en los medios de comunicación y las 

investigaciones realizadas por distintos autores que se resumen en la tabla 14. 

 

Modelo informativo 

  

Los primeros programas preventivos, como se explicó en el capítulo anterior, 

adoptaron la táctica de proveer al adolescente de información sobre el trastorno y los 

efectos negativos que podían ocurrir si realizaban conductas no saludables que estaban 

asociadas con estas alteraciones (Becoña, 2000).  

 

Se denomina modelo informativo o modelo racional ya que hay una relación 

entre el conocimiento, las actitudes y la propia conducta (López - Guimerá & Sánchez -

Carracedo, 2010). Estos programas se denominan psicoeducativos, dentro de este 

modelo se encuentran autores como Moreno & Thelen (1993), Mann, Nolen -

Hoeksema, Huang, Burgard, Wright & Hanson (1997), Bruning - Brown, Winzelberg, 

Abascal & Taylor (2004) y Favaro, Zanetti, Huon & Santonastaso (2005).  

   

Proporcionar información sobre los trastornos de la conducta alimentaria puede 

suponer un riesgo para los participantes, ya que en determinadas conductas, como 
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controlar el peso, pueden resultar fáciles de realizar, o ser normales o atractivas (Carter 

et al. 1997; López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). Los programas pueden 

aumentar el conocimiento sobre los hábitos alimentarios, pero no producir cambios en 

las actitudes ni en los comportamientos; pueden que no se consigan los efectos 

esperados y si algunos efectos contraproducentes, ya que puede aumentar la incidencia 

de comportamientos no saludables para controlar el peso en los adolescentes. 

  

Uno de los errores más importantes que se han cometido en los programas de 

prevención primaria, es el de proporcionar información sobre los comportamientos 

negativos de la enfermedad, ya que estos producen efectos iatrogénicos y aumenta el 

número de personas en conocerlos, pudiendo utilizar las conductas mostradas (Soldado, 

2006). 

   

Según Becoña (2000), las técnicas que se utilizan habitualmente dentro de este 

modelo son: charlas de personas especialistas en el tema, ver y comentar una película 

sobre la temática de los trastornos de la conducta alimentaria, discusiones en grupo 

sobre lecturas y charlas realizadas por pacientes o ex pacientes comentando su 

experiencia.  

 

Modelo feminista 

  

El ideal de belleza se ha analizado con un enfoque feminista para explicar el 

desarrollo y mantenimiento de la anorexia y la bulimia nerviosa (Gilbert & Thompson, 

1996). En el estudio realizado por estos autores proporcionan una visión general de las 

teorías identificadas, donde concluyen que los enfoques feministas ofrecen la 
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posibilidad de añadir datos sobre los factores etiológicos para el desarrollo de los 

trastornos. En resumen, en el modelo feminista participan múltiples y variadas hipótesis 

sobre el origen y el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

El nexo común de todas las teorías es que el género y la cultura son variables, 

por lo que el modelo feminista se centra en cuestiones que están vinculadas con la 

igualdad social y las diferencias de poder entre los hombres y las mujeres que pueden 

favorecer al desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria (López - Guimerá & 

Sánchez - Carracedo, 2010). Algunos ejemplos serían:  

 

Striegel - Moore  & Steiner - Adair  (2000), examinan los programas de 

prevención primaria desde un enfoque feminista, donde critican el modelo de la 

enfermedad específica aplicada al trastorno de la conducta alimentaria, ya que pueden 

ser provocados por factores sociales y culturales; por lo que la prevención primaria 

estaría unida al tratamiento del trastorno.  

 

Autores como Fredrickson & Roberts  (1997), desarrollaron una teoría, “teoría 

de la objetivación”, sobre la que el cuerpo de la mujer es distinto al cuerpo del hombre y 

por lo tanto es visto como un objeto pasivo, cuya función es proporcionar un placer 

visual a los demás; la mujer interioriza desde una edad muy temprana que la aprobación 

depende de su aspecto físico y su apariencia delgada les proporcionará éxito social. 

 

En el mismo sentido Levine & Smolak  (2000), analizan las imágenes que 

transmiten de la mujer los medios de comunicación, como objeto sexual y como 

fomentan la creencia de que el éxito social depende de la imagen corporal dentro de la 
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recesión sobre los estudios de los medios de comunicación, los trastornos de la conducta 

alimentaria y la prevención primaria en los centros educativos. En conclusión, estos 

autores sugieren que los programas de prevención primaria tienen que estar unidos a los 

medios de comunicación para la promoción de la salud y los factores de protección.  

 

Díaz (2005), propone un programa de prevención de trastornos de la conducta 

alimentaria en deportistas, incluyendo a los entrenadores, ya que la prevención dirigida 

a los grupos de deportistas considerados de riesgo (deportes de estética: gimnasia, 

ballet, danza; deportes de categorías: judo, lucha; deportes de gimnasio: culturismo; 

deportes de resistencia: atletismo, natación) los entrenadores pueden condicionar los 

comportamiento. Expone para los programas preventivos los talleres grupales, dirigido 

a niños, adolescentes y entrenadores con el objetivo general de reducir la incidencia de 

los trastornos de la conducta alimentaria en el mundo deportivo, utilizando técnicas 

cognitivo - conductual y fomentando el trabajo en grupo y la práctica activa tanto en los 

talleres como en los entrenamientos. 

 

Dentro de este modelo se encuentran autores como Piran (1999), Gail, Pepler, 

Davis, Flett  & Abdolell (2002), Steiner - Adair et al. (2002) y Mc Vey, Tweed  & 

Blackmore  (2007). 

 

En conclusión, estos programas han tenido resultados muy positivos, aunque hay 

limitaciones metodológicas en los estudios que se han realizado (López - Guimerá & 

Sánchez - Carracedo, 2010). Estos autores describen que las características 

fundamentales del modelo deberían ser: analizar las cuestiones relacionadas con el 

género que contribuyen a la imagen corporal negativa y a los trastornos de la conducta 
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alimentaria; los objetivos del programa serían la motivación para el cambio desde las 

experiencias significativas y las habilidades analíticas y no desde lecciones dadas por 

expertos; enfatizar en la transformación del conocimiento y del cambio orientadas a la 

comunidad.  

 

Modelo de habilidades generales 

  

Este modelo define la necesidad de instruir a los jóvenes en habilidades 

generales, y no solo en aspectos específicos relacionados con las conductas que se 

quiere prevenir (Becoña, 2000). Referente a los trastornos de la conducta alimentaria se 

han denominado modelo de vulnerabilidad no específica (López - Guimerá & Sánchez -

Carracedo, 2010). 

 

Para autores como Coie et al. (1993), los factores de riesgo genéricos 

constituyen la vía de desarrollo de distintas patologías mentales. Referente a los 

trastornos de la conducta alimentaria, los comportamientos de dieta que se asocian con 

otros comportamientos de riesgo para la salud tienen niveles más bajos de autoestima, 

depresión o ansiedad (Croll, Neumark - Sztainer, Story & Ireland, 2002).  Por ello este 

modelo propone que los programas de prevención serían más eficientes si se incluyeran 

factores de riesgo más genéricos en vez de factores de riesgo específicos para cada 

trastorno (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). 

  

En la línea del contexto escolar, referente a este modelo, autores como Broc 

(2000), han diseñado programas educativos para mantener o intensificar el autoconcepto 

y la autoestima global. Los programas tienen unos objetivos teóricos del fortalecimiento 
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del yo, donde la intervención se dirige a realzar la autoestima y a estimular los 

sentimientos de sí mismos. Los modelos teóricos del desarrollo de destrezas y 

habilidades, tienen como objetivo que las actitudes acerca del yo son consecuencias del 

logro académico. En resumen si se parte de que un adolescente tiene baja autoestima, 

puede predecir qué tipo de trastorno dará lugar (trastorno de la conducta alimentaria, 

fracaso escolar o conductas antisociales). El desafío está en desarrollar modelos que 

identifiquen antecedentes específicos de diferentes trastornos para realizar las 

intervenciones específicas.  

 

Dentro de este modelo, encontramos autores como  O`Dea & Abraham (2000), 

French, Leffert, Story, Neumark - Sztainer, Hannan & Benson (2001), Austin, Field, 

Wiecha, Peterson & Gortmakerer (2005) y McVey et al. (2004). 

  

En conclusión, los programas de prevención basados en este modelo se dirigen a 

diversos niveles, para facilitar habilidades para la vida y afrontar de manera eficaz los 

factores que influyen en los trastornos de la conducta alimentaria e incrementar los 

recursos de socialización específicos como formas de apoyo social a la adolescencia 

(Mc Vey & Davis, 2002).  

 

Modelo cognitivo - social 

  

La teoría cognitiva social (Bandura, 1987), es una teoría de aprendizaje que 

describe como se adquieren los comportamientos y explica la conducta humana como 

una interacción recíproca y continua entre los determinantes cognoscitivos (que 

incluyen las expectativas respecto de los resultados o el valor percibido asociado con las 
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consecuencias de un comportamiento), los comportamentales (es la habilidad para 

adquirir un comportamiento nuevo mediante la exposición interpersonal o de los 

medios) y los ambientales (son factores físicos y externos que influyen en el 

comportamiento, como la motivación de incentivos y la facilitación). 

  

Para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria es necesario identificar 

cuáles son los factores de riesgo y los protectores específicos para poder dirigir la 

intervención hacia ellos y así bloquear el desarrollo del trastorno (Zamora, Martínez 

Gazzo & Cordero, 2002; López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010). 

  

De forma breve, se va a describir la teoría cognitiva social Bandura, que es la  

base de este modelo: 

  

El ambiente es un elemento importante dentro de los modelos de 

comportamiento (Baranowsky, Perry & Parcel, 2002), ya que la teoría social cognitiva 

se refiere tanto a la dinámica psicosocial de la salud que influye en el comportamiento 

como a los métodos para promover el cambio de comportamiento; el comportamiento 

humano se explica desde un modelo triple, en el que el comportamiento, los factores 

personales y las influencias ambientales interactúan entre sí (Bandura, 1997).   

 

Thompson & Stice  (2001), analizan que un elemento  central en el modelo 

cognitivo conductual es la formación de esquemas interiores que ayudan a las personas 

a organizar sus interacciones con la sociedad de forma estable; la interiorización es un 

factor de riesgo causal para la imagen corporal  y los trastornos de la conducta  

alimentaria, ya que es una combinación junto con otros factores de riesgo ya 
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establecidos como la dieta y los efectos negativos. Es posible detectar las creencias que 

configuran el esquema establecido, para ello se utilizan técnicas cognitivas o técnicas 

conductuales. 

 

Los programas preventivos de los trastornos de la conducta alimentaria basados 

en este modelo, se dirigen hacia los factores específicos que pueden estar implicados en 

el desarrollo del trastorno (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 2010).  

 

Dentro de este modelo encontramos autores como Neumark - Sztainer, Butler & 

Palti (1996), Villena & Castillo (1999a),  Moreno - Villares, Oliveros - Leal,  Solano - 

Pinto & Consorcio SALUT (2003), Matusek, Wendt & Wiseman (2004), Solano  - 

Pinto, Oliveros - Leal & Moreno - Villares & Grupo del Proyecto SALUT (2004) y 

Taylor et al. (2006). 

 

Como conclusión, este modelo que se aplica a niños y adolescentes 

directamente, se centra en mejorar los factores socioculturales que constituyen un 

elemento importante en los procesos específicos del trastorno, como por ejemplo en la 

influencia del grupo de iguales, el papel que ejercen los padres y profesores, la 

influencia de los medios de comunicación, el peso y el aspecto físico en general (Austin, 

2000; Levine & Smolak, 2000; Piran, 2005). 

  

Los resultados indican que los efectos de intervención son más positivos en 

programas ofrecidos solo a mujeres y con participantes mayores de 15 años; los 

resultados más limitados ocurren en intervenciones con contenidos psicoeducativos. 
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Hay evidencias de los programas no presentados como prevención de los trastornos de 

la conducta alimentaria tienen resultados más positivos (Stice & Shaw, 2004). 

  

La detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria de los 

adolescentes en las aulas es el primer paso para la prevención (Saldaña, 2001b; Petit et 

al. 2002), por lo que da pautas a los profesionales que están en contacto con los 

adolescentes para actuar ante estos trastornos (Ruiz - Lázaro, 2001).  

 

En conclusión, según Rodríguez, Beato & Segura (2006), más de un 10% de los 

afectados por un trastorno de la conducta alimentaria niegan su enfermedad; Johnson, 

Cohen, Kasen  & Brook (2002b), solo un 22% de los individuos que tienen un trastorno 

de la conducta alimentaria reciben tratamiento;  para Agras, Walsh, Fairburn, Wilson & 

Kraemer  (2000), solo el 30% de los pacientes con tratamiento, muestran una remisión 

de los síntomas durante al menos 4 semanas. Se dedica mucho esfuerzo a los programas 

de prevención del desarrollo del trastorno alimentario, pero solo unos pocos han 

producido efectos en la intervención de los síntomas (Stice et al. 2006).  

 

Con lo expuesto anteriormente se va a realizar un resumen de los programas de 

prevención revisados. 
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Tabla 14. Resumen de los programas de prevención de la conducta alimentaria 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Moreno & 

Thelen, 1993 

 

Grupo 1 

104 participantes 

Media de edad 

13.7. 

Grupo 2 

115 participantes 

Media de edad 

13.8. 

Grupo 1: Técnico 

experto. 

Grupo 2: Profesor centro 

educativo. 

-Video sobre BN. 

-Actitudes 

socioculturales. 

-La delgadez y el ideal 

de belleza. 

Los dos grupos mostraron 

mejoras en el conocimiento 

y reducción en la 

realización de dietas. 

Neumark -

Szatainer et al. 

1996 

 

269 participantes 

Media de edad de 

15.3. 

-Guías de comida 

saludable. 

-Imagen corporal. 

-Análisis crítico de las 

dietas. 

-Modificación del 

ambiente social. 

Grupo de intervención 

mejores puntuaciones. 

Seguimiento 24 meses 

mantenimiento de 

puntuaciones. 

Carter et al. 

1997 

 

459 niñas 

Rango de edad 13-

14 años. 

-Información sobre los 

cambios en la 

adolescencia. 

-Habilidades sociales y 

autoestima. 

-Imagen corporal. 

Efectos sobre conductas de 

dietas y actitudes hacia la 

alimentación en el post test, 

pero no a los 6 meses de 

seguimiento. 

Mann et al. 

1997 

 

113 chicas 

Media de edad 

12.3. 

-Información sobre 

factores de riesgo de la 

conducta alimentaria. 

No efectos en la 

insatisfacción corporal, 

después de la intervención, 

ni al mes ni a los tres meses 

de seguimiento. 

Piran, 1999 

 

115 chicas 

Rango de edad 10 y 

18 años. 

-Alimentación 

saludable. 

-Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Reducción significativa en 

los patrones desordenados 

de alimentación y en las 

actitudes alteradas. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Villena & 

Castillo, 

1999a 

 

2109 participantes 

Rango de edad 12-

15 años. 

-Actitud pasiva ante la 

publicidad. 

-Actitud de rechazo del 

cuerpo. 

-Actitud hacia la 

alimentación. 

Cambios significativos en 

las puntuaciones, después 

de la intervención, al mes y 

a los tres meses. 

O`Dea & 

Abraham, 

2000 

 

470 participantes 

Media de edad 

11.4. 

-Promoción de la 

autoestima positiva. 

-Estrategias de 

afrontamiento. 

-Habilidades sociales. 

Efectos positivos en la 

internalización del ideal 

delgado y conductas de 

dieta a los 12 meses de 

seguimiento. No efectos en 

la insatisfacción corporal a 

los 12 meses con respecto al 

grupo control. 

Irving & 

Berel, 2001 

110 participantes 

Media de edad 14.2 

-Información sobre los 

medios de 

comunicación. 

Tanto el grupo de control, 

como el grupo de 

intervención obtuvieron 

unas puntuaciones 

similares. 

Ruiz - Lázaro, 

2001 

1999 

502 participantes 

257 intervención 

245 control 

2000 

411 participantes 

222 intervención 

219 control 

-Alimentación y 

nutrición. 

-Imagen corporal, crítica 

del modelo estético. 

-Autoconcepto y 

autoestima. 

-Asertividad y 

habilidades sociales. 

 

Modificación de actitudes y 

disminución de la población 

con riesgo al año de 

seguimiento en grupo de 

intervención y no en grupo 

control. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Smolak & 

Levine, 2001 

519 participantes 

Rango de edad 11-

13 años. 

-Alimentación y dieta. 

-Actitudes acerca de la 

obesidad. 

-Comportamientos 

saludables. 

Incremento del 

conocimiento sobre la 

alimentación, el control de 

peso y aumento de la 

autoestima en el grupo de 

intervención. 

Stice et al. 

2001 

87 mujeres 

Rango de edad 17-

29 años. 

Grupo de intervención. 

-Crítica del modelo ideal 

de belleza. 

Grupo control. 

-Alimentación. 

Grupo de intervención, 

efectos en la interiorización 

del modelo de belleza, 

insatisfacción corporal y 

dieta. 

Grupo control, efectos 

positivos en los beneficios 

para la salud. 

Gail et al. 

2002 

363 chicas 

Media de edad 12 

años. 

-Modelo de ideal de 

belleza. 

-Aceptación del grupo 

de iguales. 

Baja competencia en la 

apariencia física y alta 

importancia de la 

aceptación social y del 

perfeccionismo. 

Maganto, Del 

Rio & Roiz, 

2002 

57 personas. Rango 

de edad 15 a 25 

años. 

-Sensibilizar a los 

jóvenes  con el fin de 

prevenir los trastornos 

de la conducta 

alimentaria y la imagen 

corporal. 

-Hábitos de 

alimentación saludables. 

-Influencia de los 

medios de 

comunicación, la familia 

y el grupo de iguales. 

Existencia de prejuicios 

sociales referentes al ideal 

de belleza. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Mutterperl et 

al. 2002 

107 chicas 

Media de edad 

17.3. 

-Información sobre 

normas de alimentación, 

dieta y ejercicio físico. 

No efectos en la 

internalización del ideal 

delgado, síntomas de 

trastornos de la conducta 

alimentaria en el post test y 

seguimiento con respecto al 

grupo control. 

Steiner - Adair 

et al. 2002 

500 participantes 

Media de edad 

12.43. 

-Identificar los mensajes 

medios de 

comunicación. 

-Pensamiento positivo. 

Cambios significativos en el 

grupo de intervención en el 

conocimiento de los medios 

y mantenimiento de la 

estima en el grupo 

intervención y descenso en 

el grupo control. 

Stice & 

Ragan, 2002 

88 chicas 

Rango de edad 16-

18 años. 

-Información sobre los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

-Obesidad. 

-Causas de estas 

alteraciones. 

Efectos sobre la 

internalización del ideal 

delgado, la insatisfacción 

corporal y dieta en el post 

test.  

No efectos en el grupo 

control. 

Cervera et al. 

2003 

625 participantes 

Rango de edad 12 a 

21 años. 

-Neuroticismo. 

-Autoestima. 

Ambos factores pueden ser 

causas y consecuencias del 

desarrollo de un trastorno 

de la conducta alimentaria. 

Bruning - 

Brown et al. 

2004 

152 chicas 

Media de edad 14.2 

años. 

-Información sobre el 

desarrollo físico, 

nutrición, conductas 

saludables de control de 

peso. 

-Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Efectos en el pos test sobre 

las conductas de dieta. 

No efectos en la 

insatisfacción corporal 

comparada con el grupo 

control. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Matusek et al. 

2004 

84 chicas 

Rango de edad 18-

24 años. 

-Internalización del 

ideal de belleza. 

-Insatisfacción corporal. 

-Hábitos alimenticios. 

Efectos en la internalización 

del ideal de belleza en 

ambas intervenciones, con 

relación al grupo de control. 

No efectos sobre la 

insatisfacción corporal.  

Solano et al. 

2004 

83 participantes 

Media de edad 12 

años. 

-Imagen corporal. 

-Habilidades sociales. 

-Autoconcepto. 

-Critica del canon de 

belleza. 

-Alimentación 

equilibrada. 

Efectos positivos en la 

alimentación equilibrada, la 

imagen personal y las 

habilidades sociales. 

Austin et al. 

2005 

480 chicas 

Media de edad 11.5 

años. 

-Alimentación 

saludable. 

-Actividad física. 

-Medios de 

comunicación. 

Efectos en la patología 

alimentaria desde el inicio 

del programa hasta el 

seguimiento 21 meses 

después. 

Favaro et al. 

2005 

129 participantes 

Rango de edad 18-

25 años. 

-Información sobre la 

imagen corporal.  

-Factores socio 

culturales de riesgo de 

los trastornos de la 

conducta alimentaria. 

No efectos sobre las 

conductas de dieta, ni 

síntomas de trastornos de la 

conducta alimentaria, con 

relación al grupo control. 

Stice et al. 

2006 

481 mujeres 

Media de edad 17 

años. 

Grupo 1 

-interiorización del ideal 

de delgadez. 

Grupo 2 

-peso saludable. 

Grupo 3 

-insatisfacción corporal. 

Grupo 4 

Grupo control. 

Efectos positivos en la 

reducción del ideal de 

delgadez y la insatisfacción 

corporal del grupo 1 con 

respecto al 3 y 4. El grupo 2 

disminuyó el peso y 

aumento la interiorización 

del modelo ideal con 

respecto al grupo 3 y 4.  
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Tabla 14. (Continuación) 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Taylor et al. 

2006 

480 chicas 

Rango de edad 19-

25 años. 

-Imagen corporal. 

-Promover el peso 

saludable. 

-Reducir síntomas de 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

Efectos sobre la 

insatisfacción corporal y 

patología alimentaria en el 

post test, mantenimiento de 

los efectos en insatisfacción 

corporal a los 6 meses de 

seguimiento. No efectos 

sobre el IMC en 

comparación con el grupo 

control. 

Heinicke et al. 

2007 

73 participantes 

Media de edad 14 

años. 

-Imagen corporal. 

-Problemas de 

alimentación. 

Mejoras en la imagen 

corporal y la insatisfacción 

corporal en el grupo de 

intervención en el post test 

y 7 semanas después. 

Mc Vey et al. 

2007 

982 participantes 

Media de edad 

11.3. 

-Alfabetización en 

medios de 

comunicación. 

-Mejora de la autoestima 

y la insatisfacción 

corporal. 

Mejora en la interiorización 

de los ideales del grupo de 

intervención y reducción de 

las alteraciones de 

alimentación.  

Rodríguez & 

Gómez, 2007 

11 mujeres  

Media de edad 12 

años. 

-Información sobre la 

alimentación. 

-Influencia de los 

modelos estéticos 

corporales. 

Resultados positivos en la 

satisfacción con la imagen 

corporal en el pre test y post 

test.  

Becker et al. 

2008 

188 mujeres 

Rango de edad 18-

21 años. 

-Imagen corporal. Mejora en la interiorización 

del ideal de delgadez, 

insatisfacción corporal y la 

restricción de dieta. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Estudio  Muestra Intervención Conclusiones 

Stice et al. 

2008 

481 mujeres 

Media de edad 21 

años. 

Seguimiento del estudio 

de Stice et al. 2006. 

Grupo 1, reducción del 60%  

de riesgo. 

Grupo 2, reducción del 61% 

del peso. 

Grupo 3, reducción de 

obesidad 55%. 

Ruiz - Lázaro 

et al. 2010 

2007 

373 intervención 

328 control 

2008 

353 intervención 

290 control 

-Alimentación y 

nutrición. 

-Autoconcepto y 

autoestima. 

-Imagen corporal. 

-Habilidades sociales. 

Al año de seguimiento, el 

riesgo de TCA disminuye 

en el grupo de intervención 

(especialmente en mujeres) 

con respecto al grupo 

control. En los varones no 

hay diferencias. 

 

Como se puede observar a lo largo de este recorrido son los diferentes resultados 

obtenidos en las intervenciones, donde varían las que no producen ningún tipo de efecto 

y aquellas que producen efectos significativos en todos los resultados. Se puede 

identificar algunas variables que pueden contribuir a mejorar la eficacia de la 

intervención y se enumeran a continuación:  

 

• Edad de los participantes, los efectos de la intervención más intensos se 

observan con muestras en las que las edades de los participantes estaba alrededor 

de 14 años; esto puede deberse a que los participantes se encuentran en un 

periodo de mayor riesgo de la aparición de esta patología alimentaria y se 

sienten más motivados en la realización de la intervención (Stice & Shaw, 

2004). 
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• Sexo de los participantes, los efectos de la intervención varían con respecto al 

sexo, ya que como hemos analizado en las muestras femeninas los resultados 

son más positivos (Hoek & Van Hoeken, 2003);  puede quedar justificado 

porque las alteraciones de la conducta alimentaria son más frecuentes en mujeres 

y por ese motivo se muestren mas motivadas para realizar las actividades (Raih, 

2011).  

• Nivel de riesgo de los participantes, a nivel general, los programas selectivos 

permiten a los individuos de alto riesgo obtener efectos de intervención más 

significativos; el malestar que caracteriza a los individuos de alto riesgo motiva 

a estos participantes a involucrase de una forma efectiva en los programas de 

prevención (Rodríguez et al. 2009).  

• Formato del programa, los efectos de prevención más intensos se observan en 

programas de tipo interactivo y no tanto en los didácticos, ya que un formato 

interactivo ayuda a asegurar que los participantes se involucren con los 

materiales y contenidos del programa y facilita la adquisición de los conceptos y 

habilidades y motiva los cambios de comportamiento (Stice & Shaw, 2004). 

• Número de sesiones, los programas más breves (Moreno & Thelen, 1993; 

Villena & Castillo, 1999a) son menos efectivos que los programas con múltiples 

sesiones (Mc Vey et al. 2007); esto puede deberse a que la existencia de varias 

sesiones permite a los participantes reflexionar sobre los temas de la 

intervención y aumenta de esta forma la interiorización las actitudes y elementos 

que se desarrollan en los talleres (López - Guimerá & Sánchez - Carracedo, 

2010).  
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Se va a analizar el programa de prevención sobre los trastornos de alimentación 

que ha servido de modelo para el realizado en este trabajo:   

 

• Guía práctica: prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, Ruiz - 

Lázaro (1999). Grupo Zarima  

 

Guía práctica: prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, Ruiz -  

Lázaro (1999). Grupo Zarima  

  

Este programa de prevención está orientado a la prevención de los trastornos de 

alimentación, y pretende conseguir la mejora de la nutrición y alimentación, la imagen 

corporal, el autoconcepto y la autoestima y las habilidades sociales de los jóvenes. 

  

El grupo Zarima, grupo de prevención de la unidad mixta del Hospital Clínico 

Universitario de Zaragoza, realizó un estudio de prevalencia (datos expuestos 

anteriormente en el apartado 2.4) y observaron la necesidad de realizar actividades 

preventivas en adolescentes y jóvenes. 

  

Los objetivos del programa son: ser un instrumento para adquirir las habilidades 

necesarias para desarrollar un programa de prevención primaria y secundaria sobre los 

trastornos de la conducta alimentaria y concienciar de la necesidad de incluir en la 

educación para la salud la prevención de estos trastornos.  

 

La metodología empleada fue activa con técnicas grupales: juego de roles, 

dramatización, animación teatral y expresión artística mediante el dibujo. El programa 
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constó de 5 sesiones semanales de dos horas de duración, en horario escolar con la 

presencia del profesorado. También se incluyó una sexta sesión opcional dirigida a 

trabajar con las familias.  

 

La primera vez que se aplicó el programa fue a 5 colegios públicos y 5 privados, 

a alumnos de 1º de  E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria), seleccionando dos aulas 

por centro y siguiendo su evolución en 2º (año 2000). La asignación de las aulas para la 

intervención y el control fue al azar.  

 

En 1999 (Ruiz - Lázaro, 2001) realizó un estudio con 502 alumnos: 257 

intervención y 245 grupo control, 266 mujeres y 236 varones. Se utilizó como 

cuestionario el EAT - 26, y se considera persona de riesgo (con > ó = 20 en EAT - 26). 

En el grupo intervención, los resultados que obtuvieron fueron: el 7.78% eran personas 

de riesgo (IC 95%: 4.82% a 11.8%) y en el grupo control: 7.76% (IC 95%: 4.73% a 

11.8%). Por lo tanto estos resultados indicaron un aumento significativo en los 

conocimientos sobre nutrición, de 5.5 a 7.1 el grupo de intervención (p=.0000), y se 

mantiene en el grupo de control de 6.4 a 6.3 (p= .8741). También se produce un 

descenso de las influencias culturales sobre el modelo estético corporal en el grupo de 

intervención de 34.7 a 32.7 estadísticamente significativo (p=.0000), y no en el grupo de 

control donde se mantiene en 33.7 (p=.8166). En ese año no se observaron diferencias 

significativas entre el grupo de intervención y el control, en cuanto al número de 

alumnos que representaban población de riesgo.  

 

En el 2000 (Ruiz - Lázaro, 2001), realizó el seguimiento del año 1999, en el cual 

participaron 441 alumnos (222 intervención y 219 de grupo control). Se utilizó como 
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cuestionario el EAT - 26, y se considera persona de riesgo (con > ó = 20 en EAT - 26). 

Los resultados que obtuvieron fueron: la incidencia es de 4.07% (IC 95%: 1.34% a 

9.23%) en mujeres del grupo control y 0% (IC 95%: 0% a 3.18%) en el grupo de 

intervención. Con respecto a los varones, el 1.04% (IC95%: 0.305% a 5.67%) en el 

grupo control y 0% (IC 95%: 0% a 3.36%) en el grupo de intervención. Por lo tanto 

existe una diferencia significativa para la incidencia de mujeres (IC 95%: 0.00575 a 

0.0756). 

 

Como conclusión, este autor señala que en su opinión este es el primer programa 

con grupo control donde se consigue que disminuya la población con puntuación de 

riesgo e incidencia estadísticamente significativa al año de seguimiento. 

  

En 2008, Ruiz - Lázaro et al. (2010), realizaron un estudio basado en la 

aplicación del programa de intervención Grupo Zarima a estudiantes de 1º de E.S.O. en 

Zaragoza en el año 2007 y un seguimiento a los 12 meses. Utilizaron como instrumento 

de cribado el EAT - 26 y entrevista individual estructurada SCAN por psiquiatra o 

psicólogo clínico.  

 

En 2007, participaron 701 alumnos de 1º de E.S.O., de los cuales 373 

pertenecían al grupo de intervención (169 mujeres y 204 varones) y 328 de grupo 

control (157 varones y 171 mujeres). Del total de la muestra hay una incidencia del 9% 

que clasifican con riesgo de trastorno de la conducta alimentaria (>0=20, EAT-26). En 

el grupo de intervención el 8.6% se considera grupo de riesgo (IC=95%: 0.061 a 0.119), 

y en el grupo  control el 9.5% (IC 95%: 0.0067 a 0.131). 
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En 2008, a los 12 meses de seguimiento, participaron un total de 643 alumnos, 

de los cuales 353 alumnos pertenecían al grupo intervención (160 mujeres y 193 

varones) y 290 alumnos al grupo control (147 varones y 143 mujeres). En el grupo de 

intervenían, puntúan con riesgo de trastorno de la conducta alimentaria 4.8% (IC=95%: 

0.03 a 0.076) y en el grupo control 7.2% (IC 95%: 0.048 a 0.108).  

 

Como conclusión, al año de realizar la intervención la incidencia del riesgo en 

trastorno de la conducta alimentaria disminuye en el grupo de intervención, 

especialmente en las mujeres, con respecto al grupo control la diferencia no es 

significativa. Con respecto a los varones, no hay diferencias, por lo que estos autores 

concluyen que el programa parece que influye más en el grupo de mujeres. 

 

 Los factores que influyen en estos trastornos son pluricausal y están influidos 

por factores biológicos, psicológicos y socio culturales, por lo que sería necesario 

realizar una reflexión sobre este aspecto y plantear la posibilidad de realizar programas 

preventivos en centros educativos, sociales o comunitarios. 

  

 Como se puede comprobar, son bastantes las intervenciones que a nivel de 

prevención primaria se han llevado a cabo fuera y dentro de España. Como se ha 

señalado, la prevención primaria está encaminada a modificar los aspectos del 

desarrollo de la enfermedad para reducir la incidencia. 

 

Los programas revisados varían en cuanto al tipo de programa (interactivo / 

psicoeducativo), población (universal / selectiva), muestra (grupo de intervención / 

grupo control) el número de sesiones (1, 18 o sesiones diarias a lo largo de 8 meses), la 
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duración de las sesiones (oscila entre 45 a 120 minutos), los temas tratados (imagen 

corporal, autoestima, habilidades sociales, hábitos alimentarios, medios de 

comunicación), tienen muchas similitudes, igual que los resultados obtenidos.  

 

Por lo tanto, la intervención reduce los comportamientos y actitudes en la 

población de riesgo, pero hay limitaciones como la no existencia de grupo control o las 

medidas de seguimiento.  

 

Como se ha analizado anteriormente, los trastornos de la conducta alimentaria 

constituyen un amplio grupo de problemas clínicos, en los que se incluyen los aspectos 

médicos, psicopatológicos y relacionales. Todo esto conforma una clínica grave, con 

frecuencia crónica, para el paciente que requiere un tratamiento multidisciplinar, con un 

seguimiento largo, lo que supone tanto un coste social como económico alto. 

 

Por otra parte, la cultura y el contexto social en el que se encuentra el individuo, 

puede favorecer al desarrollo de hábitos no saludables frente a la propia imagen 

corporal. Como se ha analizado en el capítulo tres, los adolescentes viven centrados en 

una cultura en la que prevalece el culto al cuerpo, el autocontrol y la delgadez son 

sinónimos, se identifica la autoestima con la aceptación social del cuerpo en función de 

los cánones marcados por la sociedad actual. Del mismo modo, el hacer dieta supone un 

logro que puede estar asociado a la capacidad que tiene el individuo para controlar su 

cuerpo y otras áreas de su vida. 

 

Por todo esto, los trastornos de la conducta alimentaria, se han convertido en una 

preocupación de salud pública en todos los países occidentales, y debido a ello han 
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surgido programas preventivos con el objetivo de promover prácticas saludables de 

alimentación en los adolescentes.   

 

Como se ha señalado en el capítulo tres, los adolescentes constituyen un grupo 

de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, y se hace 

necesaria la elaboración de programas preventivos ya que los datos de prevalencia e 

incidencia señalan un incremento de los trastornos en los últimos años, afectando sobre 

todo a la población femenina.  

 

Por tanto, la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en la 

población adolescente es necesaria. Además supone  un problema de salud en esta etapa 

de la vida y es un problema complejo ya que están implicados factores tanto sociales, 

individuales, familiares y culturales. La mejor manera de intervenir en los trastornos de 

la conducta alimentaria radica en la prevención (Gómez del Barrio, Gaite, Gómez, 

Carral, Herrero & Vázquez - Barquero, 2012).     

 

El programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria que se 

presenta a continuación se basa en la realización del programa en tres modalidades, y 

por tanto, en tres grupos. En el grupo 1, denominado “con imagen corporal”, se ha 

llevado a cabo la intervención con el desarrollo de las siguientes variables: imagen 

corporal, autoestima, habilidades sociales y hábitos de alimentación saludables. En el 

grupo 2, denominado “sin imagen corporal”, la intervención se ha realizado sin la 

variable imagen corporal. El grupo control, donde no se ha realizado  intervención.  

 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

175 Miriam Valles Casas  

 

La realización de estas modalidades permite comparar si con la prevención a 

través de variables inespecíficas (habilidades sociales, autoestima) se obtienen 

resultados similares a una prevención más específica (con la variable imagen corporal). 

Por otra parte, la utilización de un grupo control permite contrastar si los resultados son 

atribuibles a las acciones preventivas llevadas a cabo en los programas de prevención. 
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6. OBJETIVOS 
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6. OBJETIVOS 

 

• Describir las variables insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, autoestima 

y habilidades sociales, mediante los cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de 

Rosenberg y Habilidades Sociales.   

• Estimar el grupo con puntuación de riesgo de la población adolescente de Talavera 

de la Reina a través del punto de corte establecido en el cuestionario EDI-2.  

• Describir las variables insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, autoestima 

y habilidades sociales, mediante los cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de 

Rosenberg y Habilidades Sociales en el grupo con puntuación de riesgo a través del 

punto de corte establecido en el cuestionario EDI-2.  

• Comparar las puntuaciones pre programa, post programa y seguimiento de un 

programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria dirigido a 

adolescentes de 1º de la E.S.O. en Talavera de la Reina en sus tres modalidades: 

grupo 1 “con imagen corporal”, grupo 2 “sin imagen corporal” y grupo 3 “control”. 

• Estimar si existen  diferencias en relación a los  hábitos alimentarios entre el grupo 

con puntuaciones de riesgo  y el grupo sin puntuación de riesgo.  

• Establecer la posible relación entre el índice de masa corporal con la probabilidad de 

pertenencia al grupo con puntuación de riesgo. 

• Establecer la posible relación entre la variable sexo y la  probabilidad de pertenencia 

al grupo con puntuación de riesgo.  

• Describir  la opinión de los participantes en el grupo 1 “con imagen corporal” y en 

el grupo 2 “sin imagen corporal”. 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

179 Miriam Valles Casas  

 

7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se va a realizar el análisis del material y los métodos utilizados 

en esta investigación. 

  

En el año 2010, la autora de esta investigación, empieza el proyecto destinado a 

prevenir la aparición de estos trastornos en población adolescente considerada como de  

riesgo después de los datos obtenidos en los centros escolares de Talavera de la Reina 

(Valles, 2010). Para ello se contactó con un amplio número de colegios de dicha 

localidad donde el objetivo era la aplicación del programa de prevención adaptado del 

programa de prevención Guía práctica: prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria, Ruiz -  Lázaro (1999), en el mayor número posible de centros educativos, 

pero aparecieron algunas limitaciones de recursos, tiempo, disponibilidad e interés por 

parte de los centros.  

 

Se contactó con el autor de la Guía práctica: prevención de los trastornos de la 

conducta alimentaria, Ruiz - Lázaro, para explicar los motivos de la elección del 

programa en la ciudad de Talavera de la Reina. Con el envío del programa, la autora de 

esta tesis se formó en los aspectos concretos de la prevención y se resolvieron las dudas 

que se plantearon; también se realizó una estancia de formación en la Unidad de 

Conductas Adictivas del Hospital General de Ciudad Real, durante los meses de agosto 

y septiembre del 2011, financiado por la Universidad de Castilla la Mancha para 

conocer más de cerca a las personas afectadas por un trastorno de la conducta 

alimentaria. 
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Se va a realizar la descripción de método utilizado en la investigación realizada. 

 

7.1. DESCRIPCIÓN 

  

Con la revisión teórica sobre los aspectos más relevantes se propusieron dos 

programas de prevención: programa I “Programa de prevención de TCA”;  donde se 

trabajan aspectos sobre la imagen corporal, las habilidades sociales, la autoestima y la 

nutrición, y el programa II “Programa de prevención de TCA sin la variable imagen 

corporal”, donde se trataban temas como la autoestima, las habilidades sociales, la 

asertividad y la nutrición.  

 

El programa I “Programa de prevención de TCA”, se llevó a cabo en el grupo 1 

denominado “con imagen corporal”; el programa II, “Programa de prevención de TCA 

sin la variable imagen corporal”, se realizó en el  grupo 2 denominado “sin imagen 

corporal”, y grupo 3 denominado “grupo control”.  

 

Se administraron cinco instrumentos: EHS (Gismero, 2002), test de Rosenberg 

(Rosenberg, 1973), Factor III del EDI-2 (Garner, 1998), IMAGEN (Solano & Cano, 

2010) y nutrición (Adaptación del cuestionario nutrición de Ruiz - Lázaro, 1999) antes 

del inicio de las sesiones.  

 

Se realizaron los programas I “Programa de prevención de TCA” y programa II, 

“Programa de prevención de TCA sin la variable imagen corporal” a los grupos “con 

imagen corporal” y “sin imagen corporal” respectivamente y se repitieron los 
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cuestionarios a la finalización de los mismos; en el grupo “control”, se realizó la medida 

pre y post sin realizar la acción preventiva. 

  

A los tres meses se realizó un seguimiento con la cumplimentación de los 

cuestionarios por parte de los tres grupos. 

 

7.2. PARTICIPANTES 

  

La muestra estuvo compuesta por  adolescentes de ambos sexos que cursaban 1º 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) en 10 centros concertados y públicos de 

la localidad de Talavera de la Reina (Toledo), durante el curso académico 2011 / 2012, 

con un total de 406 participantes, de los cuales 192 eran hombres y 214 mujeres, con 

una media de edad de 12.21. 

  

La proporción de participación de los centros fue del 91.44% de los cuales 

participaron 406 alumnos de 1º de E.S.O. Se excluyeron los cuestionarios de alumnos 

que no estaban completos o no asistieron a dos o más sesiones. 

  

La muestra se dividió en tres grupos: grupo 1 “con imagen corporal”, formado 

por 130 alumnos, donde se aplicó el programa de prevención I “Programa de prevención 

de TCA”; grupo 2 “sin imagen corporal”, formado por 118 alumnos, donde se aplicó el 

programa de prevención II “Programa de prevención de TCA sin la variable imagen 

corporal” y grupo 3 “control”, formado por 158 alumnos, que es el grupo control. 
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Gráfico 1.Resumen de la muestra 

 

El grupo 1 “con imagen corporal
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con un total de 130 participantes
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7.3. PROCEDIMIENTO 

 

Después del análisis realizado sobre los trastornos de la conducta alimentaria y 

los programas de prevención, se escogieron 10 centros educativos para participar en el 

desarrollo de los programas de prevención 1 y 2, en función de la disponibilidad de los 

centros para la realización del programa.  

 

 Se enviaron cartas a los directores de los centros escolares, para solicitar la 

autorización para realizar el programa de prevención, donde se  evaluaban los hábitos 

alimentarios, la composición corporal (IMC), la autoestima y la imagen corporal de los 

alumnos. Estos informaron a los tutores de los cursos y a las familias, facilitando la 

autorización para su realización. 

  

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 se realizaron los 

talleres en los 10 centros escolares de Talavera de la Reina a los alumnos de 1º de 

E.S.O. En los meses de abril y mayo se realizó el seguimiento en los centros escolares.  
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Tabla 15. Cronograma del procedimiento 

 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar.  Abr.  May. 

Grupo 1 “con 

imagen 

corporal” 

Ж 

 

Ж 

 

Ж 
 
 

Ж 

Ж 
 

   Ж 
 

Ж 

Grupo 2 

“sin imagen 

corporal” 

Ж 

 

Ж 

 

Ж 
 
 

Ж 
 
Ж 
 

   Ж 
 

Ж 

Grupo 3 

“control” 

Ж 

 

   Ж 

 

   Ж Ж 
 
 

 

Pre test  ж  Taller de prevención   ж Post test  ж Seguimiento ж 

 

7.4. INSTRUMENTOS 

• EDI-2 (Garner, 1998). 

• IMAGEN (Solano & Cano, 2010) 

• EHS (Gismero, 2002) 

• NUTRICION (Ruiz - Lázaro, 1999) 

• AUTOESTIMA  (Rosenberg, 1973) 

• ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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Eating Disorder Inventory: EDI-2, Inventario de trastornos de la conducta 

alimentaria (Garner, 1998). 

 

Descripción. El inventario para trastornos de la alimentación, desarrollado en el 

año de 1983 por Garner y colaboradores, fue diseñado para evaluar distintas áreas 

cognitivas y conductuales de la Anorexia nerviosa y Bulimia nerviosa.  

 

El EDI-2 (Garner, 1998), consiste en 91 ítems,  que están agrupados en once 

subescalas; representa una forma rápida y económica de detectar individuos que 

presentan trastornos de alimentación “subclínicos” o que tienen riesgo de desarrollar en 

el futuro este tipo de conductas.  

 

Evaluación. Cada ítem se evalúa de acuerdo a una escala de seis puntos, se 

pueden sumar todas las subescalas para un puntaje global o utilizar cada subescala por 

separado.  

 

En la adaptación española del EDI-2, se ha estudiado la independencia de las 

variables medidas, y en el caso de los análisis realizados a varones y mujeres de casos 

estándares las variables se han agrupado de la siguiente forma: 

Factor I, lo personal, está definido por las escalas de bulimia, perfeccionismo, 

conciencia introceptiva, miedo a la madurez, ascetismo e impulsividad. 

Factor II, lo social, se agrupan las escalas de ineficacia, desconfianza 

interpersonal e inseguridad social. 

Factor III, lo corporal, las escalas que definen este factor son obsesión por la 

delgadez e insatisfacción corporal. 
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En el presente estudio se utilizó el Factor III, ya que es el más se ajusta a los 

objetivos de la investigación. Dicho factor incluye las subescalas de obsesión por la 

delgadez y la insatisfacción corporal. 

 

Los elementos que evalúa la subescala obsesión por la delgadez se refieren a la 

preocupación por el peso, las dietas y el miedo a engordar.  

 

La subescala insatisfacción corporal, mide la insatisfacción de la persona con la 

forma general de su cuerpo o con las de aquellas partes del mismo que más preocupan a 

los que padecen trastornos de la conducta alimentaria (estómago, caderas, muslos, 

nalgas, etc.). 

 

En relación a los datos psicométricos, la fiabilidad evaluada a través del Alfa de 

Cronbach en el estudio de Garner (1998), oscila entre 0.83 y 0.93 en las distintas 

categorías, con valores similares en la muestra clínica en la validación de Corral, 

González, Pereña & Seisdedos (2006), con valores levemente inferiores en la muestra 

normal.  En la misma línea diversos autores han realizado estudios sobre la validación 

interna del cuestionario EDI-2, como Fassino, Abbate, Amianto, Leombruni, Garzaro & 

Rovera (2002), Las Hayas, Quintana, Padierna, Muñoz, Urresti & Madrazo (2003), 

Herrero & Conrado (2005), Quiroga & Cryan (2007), Ochoa (2008), Urzúa, Castro, 

Lillo & Leal (2009), Palomares & Garrote (2011) y Castaño et al. (2012), donde 

observaron que el instrumento cumplía con una gran variedad de propósitos clínicos 

como detectar un trastorno de la conducta alimentaria y evaluar las conductas y 

cogniciones básicas para poder emitir un diagnóstico.  
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Con respecto a las variables obsesión por la delgadez, la fiabilidad a través del 

Alfa de Cronbach en el estudio de Garner (1998) con muestra clínica, es de 0.83 y la 

variable insatisfacción corporal es de 0.77. En muestra no clínica, la fiabilidad en la 

variable obsesión por la delgadez es de 0.87 y en la variable insatisfacción corporal es 

de 0.92 (Garner, 1998). 

 

En resumen, es un instrumento de auto informe utilizado para evaluar síntomas 

que normalmente aparecen en los trastornos de la conducta alimentaria.  

  

Escala de Habilidades Sociales (Gismero, 2002) 

  

La escala de habilidades sociales está compuesta por 33 ítems, de los cuales 28 

se refieren a la aserción o déficit de habilidades sociales y 5 de ellos en sentido positivo.  

Cuanto mayor es la puntuación, el individuo expresa más habilidades sociales y 

capacidad de aserción en distintas situaciones (Gismero, 2002). Puede aplicarse en 

población adolescente y adulta, se ha utilizado con objetivos clínicos y de investigación. 

  

Consta de 4 alternativas de respuesta: “no me identifico en absoluto, la mayoría 

de las veces no me ocurre o no lo haría”, “mas bien no tiene que ver conmigo, aunque 

alguna vez me ocurra”, “me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me  

sienta así” y “muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos”. 

  

El análisis factorial final revela 6 factores: autoexpresión en situaciones sociales, 

defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 
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disconformidad, decir no y contar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto (Gismero, 2002). 

 

El instrumento posee una alta consistencia interna (alfa=0.88), ya que la mayoría 

de las dimensiones que se han obtenido se han encontrado en otros trabajos utilizando 

distintos instrumentos, algunos autores serían: Pades & Ferrer (2007), Peres (2008),  

Sierra, Santos - Iglesia & Gutiérrez - Quintanilla (2010), Sierra, Vallejo - Medina & 

Santos - Iglesia (2011). 

 

En resumen, esta escala evalúa la aserción y las habilidades sociales en 

adolescentes y adultos, donde explora la conducta habitual del individuo ante 

situaciones concretas y valora hasta qué punto las habilidades sociales modulan esas 

actitudes.  

    

Test de Rosenberg (Rosenberg, 1973). 

  

 La escala de Rosenberg (Rosenberg, 1973), fue dirigida para adolescentes 

aunque también se usa para otros grupos; su aplicación es rápida y fácil ya que cuenta 

con 10 ítems, divididos en positivos y negativos con una escala de 4 alternativas.  

  

El test de Rosenberg emplea una escala de 10 ítems que representa y mide el 

nivel de autoestima, los ítems positivos y negativos se alternan, con el fin de reducir los 

efectos parciales que pueden producir en los individuos. Analiza los aspectos generales 

tales como el grado de satisfacción con uno mismo, los sentimientos de utilidad y el 

reconocimiento de reunir cualidades propias de una buena persona, por lo tanto es un 
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cuestionario válido y fiable para evaluar la autoestima global  (Fisher et al. 1994; Raich 

et al. 1997; Striegel - Moore  & Steiner - Adair, 2000; Martín - Albo et al. 2007). 

 

El análisis de las características psicométricas de esta escala, muestra que posee 

una satisfactoria consistencia interna, así como una estructura factorial bidimensional. 

El coeficiente alpha de Cronbach muestra una puntuación de 0.83, similar a la obtenida 

en otros estudios como  Vázquez, Jiménez & Vázquez - Morejón (2004), Tomás - 

Sábado & Limonero (2008) y  Manso - Pinto (2010). 

 

Como conclusión, el test de Rosenberg, utiliza tres perspectivas de aproximación 

al autoconcepto: como el individuo se ve a sí mismo, como le gustaría verse y como se 

muestra a los demás.  

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

  

 El índice de masa corporal valora el volumen corporal de los individuos; expresa 

la relación entre peso y altura y es el cociente resultante de dividir el peso expresado en 

KG por la altura expresada en metros y elevada al cuadrado. 

 

  

 

En conclusión, el índice de masa corporal es útil para valorar el estado 

nutricional en la población normal.  

 

 

IMC= peso (kg)  / altura (m2) 
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IMAGEN (Solano - Pinto & Cano - Vindel, 2010). 

   

El cuestionario IMAGEN, es un instrumento que sirve para realizar una 

evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal en todos sus componentes 

(Solano - Pinto & Cano - Vindel, 2010).  El cuestionario se compone de 38 ítems a los 

que se contesta en una escala Likert de cinco puntos y en la que los participantes deben 

indicar si cada situación les ocurre “casi nunca o nunca”, “pocas veces”, “unas veces sí 

y otras no”, “muchas veces” y “casi siempre o siempre”. 

 

Con la aplicación de este cuestionario se obtiene una puntuación total de la 

insatisfacción con la imagen corporal y puntuaciones en las tres subescalas que lo 

componen: cognitivo -  emocional, perceptivo y comportamental. 

  

La escala ICE o componente de insatisfacción cognitivo - emocional se compone 

de 21 ítems (1 - 21), donde las preguntas hacen referencia a los pensamientos y las 

emociones propias de la insatisfacción con la imagen corporal.   

 La escala IPE o componente de insatisfacción perceptiva se compone de 10 

ítems (22 - 31), donde se evalúa la creencia de haber alcanzado un peso por encima del 

deseado. 

 La escala ICL o componente de insatisfacción comportamental de compone de 7 

ítems (32 - 38), donde se evalúa la frecuencia con la que se producen los  

comportamientos  característicos con personas diagnosticadas con trastorno de la 

conducta alimentaria.  
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Los autores señalan una consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach, 

de 0.96 para la puntuación total. 

 

NUTRICIÓN (Ruiz - Lázaro, 1999). 

  

Cuestionario de nutrición (Ruiz - Lázaro, 1999), donde se valora los 

conocimientos nutricionales, con una respuesta válida de cinco posibles. Está 

compuesto por 10 preguntas generales sobre la alimentación.  

  

 

7.5. MATERIAL 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

  

 Se desarrolló un taller preventivo, dirigido a los alumnos de 1º de E.S.O. de 10 

centros escolares que constaba de las siguientes características: 

 

• Cinco sesiones dirigidas a los alumnos en los centros educativos, dentro de las 

horas de tutoría, por lo que no supuso pérdida de clases en las materias 

escolares.  

• Se realiza en las aulas y el material fue proporcionado por la investigadora. 

• Es llevada a cabo por la autora de esta tesis. 

• Los talleres fueron diseñados de forma práctica y con la participación activa del 

alumnado en las sesiones.  
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A continuación se van a describir los programas de prevención realizados, donde 

se analizan los objetivos y los contenidos tratados en los talleres.  

  

Programa I “Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria” 

 

El programa de prevención que se realizó está estructurado en cinco sesiones 

con una hora de duración, en el horario de las clases de tutoría de cada centro. 

 

Los objetivos del programa son: 

General 

• Promover actitudes de responsabilidad respecto a conductas consideradas de 

riesgo para el desarrollo de los trastornos de la alimentación en los adolescentes 

de 1º de la E.S.O. de los centros educativos de Talavera de la Reina.  

Específicos 

• Fomentar el interés en los adolescentes por la adopción de  hábitos y conductas 

saludables.  

• Ampliar el conocimiento de los participantes respecto a la alimentación y al 

estilo de vida saludable.  

• Desarrollar una actitud positiva con respecto a la imagen corporal. 

• Mostrar a través de imágenes como los modelos de belleza cambian con el 

tiempo y las culturas. 

• Analizar el modelo estético vigente en la actualidad, la delgadez, y la diferencia 

entre los sexos.  
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• Fortalecer las habilidades sociales y la autoestima de los participantes a través de 

diversas técnicas y dinámicas. 

• Facilitar el desarrollo de una actitud crítica ante el modelo estético corporal 

dominante propuesto por la sociedad actual. 

• Incrementar el conocimiento de los participantes acerca de su salud y hábitos 

alimentarios. 

 

Los contenidos de las sesiones se basan en la nutrición, imagen corporal, crítica 

del modelo estético, autoconcepto, autoestima, asertividad y habilidades sociales. 

 

Se realizaron actividades prácticas y participativas: juego de roles, 

dramatización, animación teatral, expresión artística mediante el dibujo. 
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Tabla 16. Programa de prevención I.  “Prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria” 

SESIONES CONTENIDOS ACTIVIDADES 

SESIÓN 0 

 

Pre programa. Realización de cuestionarios. 

SESIÓN 1 

 

Alimentación. 

Nutrición. 

Encuesta dietética en pequeño 

grupo.  

Charla. 

Discusión. 

 

SESIÓN 2 

 

Imagen corporal.  

Crítica del modelo estético. 

Imágenes de publicidad con crítica. 

Dramatización de anuncio. 

 

SESIÓN 3 

 

Autoconcepto. 

Autoestima. 

Árbol de autoestima.  

 

 

SESIÓN 4 

 

Asertividad.  

Habilidades sociales. 

Expresión de emociones. 

Dinámicas de grupo. 

 

SESIÓN 5 

 

Evaluación. Debate. 

 

SESION 0 Post programa. Realización de cuestionarios. 

SESION 0 Seguimiento. Realización de cuestionarios. 

 

 El desarrollo de las actividades, junto con los objetivos de las sesiones, material 

y metodología de las diferentes actividades se encuentran en el anexo 1. 
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Programa 2 “Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria sin imagen 

corporal” 

 

El programa de prevención que se realizó está estructurado en cinco sesiones 

con una hora de duración, en el horario de las clases de tutoría de cada centro. 

 

Los objetivos del programa son: 

General 

• Fomentar el interés en los adolescentes de 1º de la E.S.O. de los centros 

educativos de Talavera de la Reina por la adopción de  hábitos y conductas 

saludables.  

Específicos 

• Enseñar al adolescente a identificar y diferenciar los distintos tipos de alimentos 

que son necesarios para una dieta equilibrada.  

• Analizar la adolescencia dentro de una visión integral y positiva y las diferencias 

entre los chicos y las chicas.  

• Fortalecer las habilidades sociales y la autoestima de los participantes a través de 

diversas técnicas y dinámicas. 

• Incrementar el conocimiento de los participantes acerca de su salud y hábitos 

alimentarios 

 

Los contenidos de las sesiones se basan en la nutrición, autoconcepto, 

autoestima, asertividad y habilidades sociales. 
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Se realizaron actividades prácticas: juego de roles, dramatización, animación 

teatral, expresión artística mediante el dibujo. 

 

Tabla 17. Programa de prevención II. Prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria sin imagen corporal” 

SESIONES CONTENIDOS ACTIVIDADES 

SESIÓN 0 

 

Pre programa. Realización de cuestionarios. 

SESIÓN 1 

 

Alimentación.  

Nutrición. 

Encuesta dietética en pequeño 

grupo.  

Discusión. 

 

SESIÓN 2 

 

Alimentación.  

Nutrición. 

Falsos mitos. 

Charla. 

 

SESIÓN 3 

 

Autoconcepto.  

Autoestima. 

Árbol de autoestima.  

 

 

SESIÓN 4 

 

Asertividad.  

Habilidades sociales. 

Expresión de emociones. 

Dinámicas de grupo. 

 

SESIÓN 5 

 

Evaluación. Debate. 

 

SESION 0 Post programa. Realización de cuestionarios. 

SESION 0 Seguimiento. Realización de cuestionarios. 

 

 

El desarrollo de las actividades, junto con los objetivos de las actividades, 

material y metodología de las diferentes sesiones se encuentran analizados en el anexo 

2. 
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

Los valores de las variables estudiadas, fueron introducidos en una base de datos 

y para su procesamiento estadístico, se utilizó el SPSS para Windows versión 19.0. 

  

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha realizado: 

 

• Estadística descriptiva: Media y desviación típica en los tres grupos (grupo 1, 

“con imagen corporal”,  grupo 2 “sin imagen corporal” y grupo control) a lo 

largo del proceso (pre programa, post programa y seguimiento). 

• ANOVA para obtener las diferencias entre los distintos grupos. 

• La prueba de regresión logística con la finalidad de establecer cómo está 

relacionada el índice de masa corporal con la probabilidad de pertenencia al 

grupo de puntuación de riesgo. Del mismo modo, como se relaciona la variable 

sexo con la probabilidad de pertenencia al grupo con puntuación de riesgo.  

• La eta cuadrado representa la proporción de la varianza de la variable 

dependiente que es explicada por la diferencia entre los grupos.  
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9. RESULTADOS 
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9. RESULTADOS 

 

La muestra (como se mencionó en el apartado de participantes) estaba formada 

por 406 participantes, alumnos que cursaban 1º de la E.S.O. en 10 centros educativos de 

Talavera de la Reina, durante el curso académico 2011 / 2012, de los cuales 192 eran 

hombres y 214 mujeres, con una media de edad de 12.21. 

 

La muestra se dividió en tres grupos: grupo 1 “con imagen corporal”, formado 

por 130 alumnos, donde se aplicó el programa de prevención I “Programa de prevención 

de TCA”; grupo 2 “sin imagen corporal”, formado por 118 alumnos, donde se aplicó el 

programa de prevención II “Programa de prevención de TCA sin la variable imagen 

corporal” y grupo 3 “control”, formado por 158 alumnos, que es el grupo control. 

• Grupo 1 “con imagen corporal”, donde se desarrolló el programa de prevención 

con las variables obsesión por la delgadez e insatisfacción corporal, imagen 

corporal, habilidades sociales, autoestima  y nutrición. 

• Grupo 2 “sin imagen corporal”, donde se realizó el programa de prevención 

inespecífico con las variables habilidades sociales, autoestima y nutrición. 

• Grupo control, donde sólo se realizaron los cuestionarios pre, post y seguimiento 

sin llevar a cabo el programa. 

 

Se van a examinar los resultados de la tesis según el siguiente orden: primero se 

analizarán los datos descriptivos de la muestra según el sexo, la edad y el IMC (Tabla 

18), datos descriptivos del IMC en los grupos de trabajo (Tabla 19), datos descriptivos 
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del IMC y sexo (Tabla  20), datos descriptivos por edad, sexo y IMC en el pre programa 

(Tabla  21).  

 

En segundo lugar se van a analizar los resultados de los cuestionarios  EDI-2 

(Garner, 1998), Test de Rosenberg (Rosenberg, 1973), Habilidades Sociales (Gismero, 

2002), IMAGEN (Solano & Cano, 2010) y nutrición (Test de nutrición adaptado de 

Ruiz - Lázaro, 1999) en los tres grupos que forman la muestra, Grupo 1 “con imagen 

corporal”, Grupo 2 “sin imagen corporal” y Grupo “control” en el momento de la 

medición pre test, con el objetivo de conocer las diferencias entre el grupo de hombres y 

el mujeres, (Tablas 22, 23, 24)   

 

En tercer lugar se van a analizar los resultados de los cuestionarios  EDI-2 

(Garner, 1998), Test de Rosenberg (Rosenberg, 1973), Habilidades Sociales (Gismero, 

2002), IMAGEN (Solano & Cano, 2010) y nutrición (Test de nutrición adaptado de 

Ruiz - Lázaro, 1999) en los tres grupos que forman la muestra, Grupo 1 “con imagen 

corporal”, Grupo 2 “sin imagen corporal” y Grupo “control” en el momento de la 

medición pre intervención, post intervención y seguimiento (Tablas 25, 26, 27, 28). 

 

En cuarto lugar se van a analizar los resultados según el grupo con puntuación 

de riesgo según el cuestionario EDI-2 (Garner, 1998), en el momento de la medición pre 

intervención, post intervención y seguimiento: participantes con puntuación de riesgo y 

el IMC (Tabla, 29),  en el Grupo 1 “con imagen corporal” (Tabla 30, 31), en el Grupo 2 

“sin imagen corporal” (Tabla 32, 33), en el Grupo “control” (Tabla 34, 35). 
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En quinto lugar se van a analizar las características alimentarias de la muestra 

según el cuestionario de nutrición (Test de nutrición adaptado de Ruiz - Lázaro, 1999): 

diferencias entre el grupo de hombres y mujeres en en el momento de la medición pre 

intervención, post intervención y seguimiento (Tablas 36, 37, 38); diferencias entre los 

tres grupos de intervención, Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 2 “sin imagen 

corporal” y Grupo “control” en el momento de la medición pre intervención (Tabla 39) 

y las diferencias entre el Grupo 1 “con imagen corporal” y Grupo 2 “sin imagen 

corporal” en el momento de la medición post intervención y seguimiento (Tablas 40, 41, 

42).  

 

En sexto lugar se van a analizar las características alimentarias de la muestra 

según el cuestionario de nutrición (Test de nutrición adaptado de Ruiz - Lázaro, 1999), 

en el grupo con puntuación de riesgo según el punto de corte del cuestionario EDI-2: 

diferencias entre los tres grupos de intervención, Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 

2 “sin imagen corporal” y Grupo “control” en el momento de la medición pre 

intervención (Tabla 43) y las diferencias entre el Grupo 1 “con imagen corporal” y 

Grupo 2 “sin imagen corporal” en el momento de la medición post intervención y 

seguimiento (Tablas 44, 45).  

 

En séptimo lugar se analizan los datos obtenidos de la Regresión logística, con el 

objetivo de establecer como está relacionada la variable sexo con la pertenencia al 

grupo denominado “puntuación de riesgo” (Tabla 46, 47). 

 

En último lugar, se realiza la evaluación del taller a través de la opinión de los 

participantes (Tabla 48, 49). 
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Datos descriptivos 

 

En la Tabla 18, se van a analizarán los datos descriptivos de la muestra según el 

sexo, la edad y el IMC, en el momento de medición pre intervención,  para obtener los 

datos generales de la muestra. 
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Tabla 18. Datos descriptivos de la muestra según el sexo, la edad y el IMC. 

  Grupo 1. N=130 Grupo 2. N=118  Grupo control. N=158 Total. N=406 

N % Media DT N % Media DT N % Media DT N % Media DT 

Hombre 61 31,77 70 36,46 61 31,77 192 100 
Mujer 69 32,24 48 22,43 97 45,33 214 100 

Edad 12,24 0,69 12,12 0,62 12,26 0,80 12,21 0,72 
IMC 19,47 3,25 19,20 3,10 19,52 3,12 19,41 3,15 
DT: desviación típica 
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Como se observa en la tabla  18,  la muestra está dividida en tres grupos, grupo 1 

“con imagen corporal” formado por 130 alumnos (32%), de los cuales 61 son hombres y 

69 mujeres con una media de edad de 12.24 y un IMC de 19.47. El grupo 2 “sin imagen 

corporal” estaba formado por 118 alumnos (29.1%), de los cuales 70 son hombres y 48 

mujeres, con una media de edad de 12.12 y un IMC de 19.20. El grupo 3 “grupo 

control” estaba formado por 158 alumnos (38.9%), de los cuales 61 son hombres y 97 

mujeres, con una media de edad de 12.26 y un IMC de 19.52. 

 

Como se ha analizado en el capítulo cuatro, sub capítulo 4.5, el índice de masa 

corporal es el índice que valora el volumen corporal de los individuos; expresa la 

relación entre peso y altura y es el cociente resultante de dividir el peso expresado en 

KG por la altura expresada en metros y elevada al cuadrado. 

 

Para obtener el IMC, se les explicó a los estudiantes que era una prueba más del 

cuestionario, y deberían cumplirlo en sus domicilios, ya que realizarlo en clase hubiera 

supuesto un rechazo por parte de algunos participantes. En la mayoría de los centros en 

la asignatura de educación física, eran pesados y medidos por el profesor, por lo que 

resultó muy fácil la obtención de esos datos.  

 

Para clasificar a los jóvenes, se emplearon los puntos de corte recomendados por 

la OMS (analizado en el capítulo cinco, sub capítulo 5.4, tabla 8), siendo estos <16, 

criterios de ingreso; de 16 a 17, infrapeso; de 17 a 19, bajo peso; de 19 a 25, peso 

normal; de 25 a 30 sobrepeso; de 30 a 35, obesidad pre mórbida y de 35 a 40, obesidad 

mórbida. 
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 Como se observa en la tabla 18, la puntuación media del IMC en la muestra es 

de 19.41, por lo que  los individuos se encuentran dentro del rango identificado por la 

OMS como de peso normal (19 a 25), como se ha analizado anteriormente. 

 

En la Tabla 19, se van a analizar los datos descriptivos del IMC en los grupos de 

trabajo, en el momento de medición pre intervención, cuyo objetivo es obtener datos 

sobre el IMC en los tres grupos de trabajo, Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 2 

“sin imagen coporal y Grupo “control”.   

 

Tabla 19. Datos descriptivos del IMC en los grupos de trabajo 

  
Grupo 1 
N=130 

Grupo 2 
N=118 

Grupo control 
N=158 

Total 
N=406 

  N % N % N % N % 

Criterios de 
ingreso 15 11,63 16 13,56 14 8,86 45 11,08 

Infrapeso 37 28,68 31 26,27 41 25,95 109 26,84 

Bajo peso 14 10,85 11 9,32 25 15,82 50 12,31 
Peso 
normal 53 41,09 56 47,46 66 41,77 175 43,1 

Sobrepeso 8 6,2 3 2,54 12 7,59 23 5,66 
Obesidad 
pre 
mórbida 2 1,55 1 0,85 0 0 0 0,73 

Obesidad 
mórbida 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grupo1 = “con imagen corporal”, Grupo 2 = “sin imagen corporal” 

 

 Como se observa en la tabla 19, la distribución del IMC, se encontró que un 

26.84% de la muestra estaban en el rango denominado infra peso, el 43.1%, en peso 

normal y el 5.66% presentaban sobrepeso. En el grupo 1, “con imagen corporal”  

(n=130), un total de 37 participantes se encuentran en el rango de “bajo peso” y 8 
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participantes en el rango de “sobre peso”. En el grupo 2, “sin imagen corporal”, 

(n=118), 31 participantes se encuentran en el rango de “infrapeso” y 3 participantes en 

el rango de “sobrepeso” y en el grupo control, (n=158), 41 participantes se encuentran 

en el rango de bajo peso y 12 participantes en el rango de “sobrepeso”. 

 

En la Tabla 20, se van a analizar los datos descriptivos del IMC y sexo,  en el 

momento de medición pre intervención, para ver las diferencias entre el grupo 

masculino y el grupo femenino, según los criterios establecidos por la OMS.    

 

Tabla  20. Datos descriptivos del IMC y sexo 

  
Hombre 
N=192 

Mujer 
N=214 

  N % N % 

Criterios de 
ingreso 23 11,98 22 10,33 

Infrapeso 50 26,04 59 27,70 

Bajo peso 25 13,02 25 11,74 

Peso normal 81 42,19 94 44,13 

Sobrepeso 10 5,21 13 6,10 

Obesidad pre 
mórbida 3 1,56 0 0,00 

Obesidad 
mórbida 0 0,00 0 0,00 
 

 

Como se observa en la tabla 20, la distribución del IMC, se encontró que en el 

grupo de sexo masculino, (n=192), un total de 50 participantes se encuentran en el 

rango de “infra peso”, lo que supone un 26.04%  y  10 participantes en el rango de 

“sobre peso” con un total de 5.21%. En el grupo de sexo femenino, (n=214), 59 
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participantes se encuentran en el rango de “infra peso” lo que supone un 27.70%  y 13 

participantes se encuentran en el rango de “sobrepeso”, lo que supone un 6.10% de la 

muestra femenina.  

 

En la Tabla 21, se van a analizar los datos descriptivos por edad, sexo e IMC,  en 

el momento de medición pre intervención, para ver los datos generales de la muestra.   

 

Tabla  21. Datos descriptivos por edad, sexo, IMC en el pre programa 

             

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla 21,  la muestra está dividida en 192 participantes 

del sexo masculino y 214 participantes del sexo femenino, que hacen un total de  406 

participantes con una media de edad de 12.21 y un IMC de 19.41. Este grupo de jóvenes 

participó en la intervención realizada durante el curso escolar 2011 / 2012. 

 

 

A continuación, se van a analizar los resultados de los cuestionarios EDI-2 

(Garner, 1998), Test de Rosenberg (Rosenberg, 1973), Habilidades Sociales (Gismero, 

2002), IMAGEN (Solano & Cano, 2010) y nutrición (Test de nutrición adaptado de 

Ruiz - Lázaro, 1999) en los tres grupos que forman la muestra Grupo 1 “con imagen 

  Pre programa. N=406 

N % Media 
Desviación 

Típica 

Hombre 192 32,82 

Mujer 214 33,81 

Edad 12,21 0,72 
IMC 19,41 3,15 
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corporal”, Grupo 2 “sin imagen corporal” y Grupo “control” en el momento de la 

medición pre test, con el objetivo de conocer las diferencias entre el grupo de hombres y 

el mujeres, (Tablas 22, 23, 24) : 

 

• Grupo 1 “con imagen corporal”, donde se desarrolló el programa de prevención 

con las variables obsesión por la delgadez e insatisfacción corporal, Imagen 

corporal, habilidades sociales, autoestima  y nutrición. 

• Grupo 2 “sin imagen corporal”, donde se realizó el programa de prevención 

inespecífico con las variables habilidades sociales, autoestima y nutrición. 

• Grupo control, donde sólo se realizaron los cuestionarios pre, post y seguimiento 

sin llevar a cabo el programa. 

• Se ejecutó en tres partes, una sesión pre intervención, que se realizó antes del 

inicio del programa, una sesión post intervención, que se llevó a cabo al finalizar 

las sesiones del programa de prevención realizado y una evaluación de 

seguimiento que se ejecutó a los tres meses de la finalización del programa. 

Todo ello se realizó durante el curso escolar 2011 - 2012 en 10 centros escolares 

de la localidad de Talavera de la Reina (Toledo). 

 

 

A conitnuación, con el objetivo de conocer las diferencias entre el grupo de 

hombres y mujeres, en el Grupo 1 “con imagen corporal”, se ha realizado un pre test, 

considerando los datos obtenidos en las variables analizadas a través de los 

cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de Rosenberg, Habilidaes Sociales y Nutrición. 
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Tabla 22.  Puntuaciones medias de las variables analizadas y el sexo en el Grupo 1 “con imagen corporal”. También se incluyen los valores F del 

ANOVA realizado. 

    
Hombre 

N=61 
Mujer 
N=69     

N=130   Media DT Media DT F Sig 

EDI-2 

Obsesión por la 
delgadez 4,17 3,27 6,16 5,63 54,702 0,000* 

Insatisfacción corporal 2,43 3,22 4,74 5,42 41,619 0,000* 

Factor corporal 6,6 5,12 10,9 9,68 77,992 0,000* 

Test de 
ROSENBERG   34,47 3,67 31,76 4,97 22,437 0,000* 

HABILIDADES 
SOCIALES   99,35 16,69 93,32 16,04 0,06 0,000* 

IMAGEN 

Cognitivo 13,12 11,82 27,15 21,82 86,169 0,000* 

Perceptivo 1,02 3,57 2,4 5,29 14,609 0,003* 

Comportamental 0,64 2,33 1,41 3,34 15,716 0,000* 

Total Imagen 14,78 15,27 30,97 27,24 72,506 0,000* 

 NUTRICIÓN 
  32,43 9,1 32,46 8,95 0,005 0,974 

* p<.05 
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Como se observa en la tabla 22, el Grupo 1 “con imagen corporal”, las 

puntuaciones en el cuestionario EDI-2 son más altas en el grupo de mujeres, (n=69) con 

respecto al grupo de los hombres, (n=61), en la variable obsesión por la delgadez, en la 

variable insatisfacción corporal y  en el factor corporal. Las diferencias entre los grupos 

son estadísticamente significativas (p=.000) en las variables obsesión por la delgadez e 

insatisfacción corporal del cuestionario EDI-2 

 

En el cuestionario Test de Rosenberg las puntuaciones son más altas en el grupo 

de hombres (n=61), frente al grupo de mujeres (n=69). Las diferencias entre los grupos 

son son estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario Habilidades Sociales, las puntuaciones son más altas en el 

grupo de hombres (n=61), frente al grupo de mujeres (n=69). Las diferencias entre los 

grupos son estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario IMAGEN, las puntuaciones son más altas en el grupo de 

mujeres (n=69), frente al grupo de hombres (n=61. Las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario Nutrición, las puntuaciones están igualadas en los grupos. Las 

diferencias entre los grupos no son estadísticamente significativas (p=.974). 

 

A conitnuación, con el objetivo de conocer las diferencias entre el grupo de 

hombres y mujeres, en el Grupo 2 “sin imagen corporal”, se ha realizado un pre test, 
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considerando los datos obtenidos en las variables analizadas a través de los 

cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de Rosenberg, Habilidaes Sociales y Nutrición. 
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Tabla 23. Puntuaciones medias de las variables analizadas y el sexo en el Grupo 2 “sin imagen corporal”. También se incluyen los valores F del 

ANOVA realizado 

    
Hombre 

N=70 
Mujer 
N=48     

N=118   Media DT Media DT F Sig 

EDI-2 

Obsesión por la 
delgadez 3 2,94 3,94 4,27 20,826 0,150 

Insatisfacción corporal 1,94 2,98 3,91 5,09 26,64 0,000* 

Factor corporal 4,93 4,76 7,85 7,99 32,334 0,000* 

 Test de 
ROSENBERG   33,45 4,54 32,61 4,77 1,596 0,970 

 HABILIDADES 
SOCIALES   96,89 16,02 93,65 16,93 0,598 0,000* 

IMAGEN 

Cognitivo 12,83 12,54 20,86 19,48 31,04 0,000* 

Perceptivo 1,22 3,78 1,78 4,11 3,01 0,180 

Comportamental 0,69 2,91 1,18 2,95 3,258 0,009 

Total Imagen 14,75 16,87 23,82 24,27 22,121 0,000* 

 NUTRICIÓN Total Nutrición 34,06 8,93 32,22 9,67 2,579 0,998 
* p<.05 
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Como se observa en la tabla 23, el Grupo 2 “sin imagen corporal”, las 

puntuaciones en el cuestionario EDI-2 son más altas en el grupo de mujeres (n=48) con 

respecto al grupo de los hombres, (n=70) en la variable obsesión por la delgadez, en la 

variable insatisfacción corporal y en el factor corporal. Las diferencias entre los grupos 

son estadísticamente significativas (p=.000) en la variable insatisfacción corporal del 

cuestionario EDI-2 

 

En el cuestionario Test de Rosenberg las puntuaciones son más altas en el grupo 

de hombres (n=70),  frente al grupo de mujeres (n=48). Las diferencias entre los grupos 

no son estadísticamente significativas (p=.970). 

 

En el cuestionario Habilidades Sociales, las puntuaciones son más altas en el 

grupo de hombres (n=70), frente al grupo de mujeres, (n=48). Las diferencias entre los 

grupos son estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario IMAGEN, las puntuaciones son más altas en el grupo de 

mujeres (n=48), frente al grupo de hombres (n=70). Las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario Nutrición, las puntuaciones son más altas en el grupo de 

hombres (n=70), frente al grupo de mujeres (n=48). Las diferencias entre los grupos no 

son estadísticamente significativas (p=.998). 
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A conitnuación, con el objetivo de conocer las diferencias entre el grupo de 

hombres y mujeres, en el Grupo  “control”, se ha realizado un pre test, considerando los 

datos obtenidos en las variables analizadas a través de los cuestionarios EDI-2, 

IMAGEN, Test de Rosenberg, Habilidaes Sociales y Nutrición. 
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Tabla 24. Puntuaciones medias de las variables analizadas y el sexo en el Grupo “control”. También se incluyen los valores F del ANOVA 

realizado. 

    
Hombre 

N=61 
Mujer 
N=97     

N=158   Media DT Media DT F Sig 

EDI-2 

Obsesión por la 
delgadez 3,25 2,96 5,45 4,71 49,89 0,000* 

Insatisfacción corporal 2,41 3,51 3,78 5,16 14,911 0,002* 

Factor corporal 5,66 5,1 9,23 8,31 43,479 0,000* 

 Test de 
ROSENBERG   33,82 4,16 32,22 4,67 5,916 0,000* 

 HABILIDADES 
SOCIALES   99,76 14,31 89,89 15,15 0,00 0,000* 

IMAGEN 

Cognitivo 11,85 11,03 23,3 19,4 58,643 0,000* 

Perceptivo 0,88 2,1 1,63 3,93 14,513 0,018* 

Comportamental 0,4 1,37 1,05 3,17 17,227 0,009* 

Total Imagen 13,18 12,62 25,97 23,5 54,786 0,000* 

 NUTRICIÓN Total Nutrición 31,32 9,42 31,31 8,39 3,856 0,998 
* p<.05 
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Como se observa en la tabla 24, el Grupo control “control”, las puntuaciones en 

el cuestionario EDI-2 son más altas en el grupo de mujeres (n=97), con respecto al 

grupo de los hombres (n=61), en la variable obsesión por la delgadez, en la variable 

insatisfacción corporal y en el factor corporal. Las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas (p=.000) en las variables obsesión por la delgadez e  

insatisfacción corporal del cuestionario EDI-2. 

 

En el cuestionario Test de Rosenberg las puntuaciones son más altas en el grupo 

de hombres (n=61), frente al grupo de mujeres (n=97). Las diferencias entre los grupos 

son estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario Habilidades Sociales, las puntuaciones son más altas en el 

grupo de hombres, (n=61), frente al grupo de mujeres, (n=97). Las diferencias entre los 

grupos son estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario IMAGEN, las puntuaciones son más altas en el grupo de 

mujeres, (n=97), frente al grupo de hombres, (n=61). Las diferencias entre los grupos 

son estadísticamente significativas (p=.000). 

 

En el cuestionario Nutrición, las puntuaciones están igualadas en los dos grupos. 

Las diferencias entre los grupos  no son estadísticamente significativas (p=.998). 

 

A continuación, se van a analizar los resultados de los cuestionarios  EDI-2 

(Garner, 1998), Test de Rosenberg (Rosenberg, 1973), Habilidades Sociales (Gismero, 

2002), IMAGEN (Solano & Cano, 2010) y nutrición (Test de nutrición adaptado de 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Tesis Doctoral.  
2013 

 

218 Miriam Valles Casas  

 

Ruiz - Lázaro, 1999) en los tres grupos que forman la muestra, Grupo 1 “con imagen 

corporal”, Grupo 2 “sin imagen corporal” y Grupo “control” en el momento de la 

medición pre intervención, post intervención y seguimiento (Tablas 25, 26, 27, 28). 

 

 

 

RESULTADOS PRE PROGRAMA EN LAS VARIABLES EVALUADAS EN 

LOS TRES GRUPOS (GRUPO 1 “CON IMAGEN CORPORAL”; GRU PO 2 

“SIN IMAGEN CORPORAL” Y GRUPO CONTROL) 
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Tabla 25. Puntuaciones medias de las variables analizadas en los tres grupos de intervención pre - programa. También se incluyen los valores F 

del ANOVA realizado y eta cuadrado. 

  
Grupo 1                 
N= 130 

Grupo 2             
N= 118 

Grupo Control     
N= 158       

Media DT Media DT Media DT F Sig. 
Eta 

cuadrado 

EDI - 2   

5,49 4,93 3,47 3,35 4,87 4,32 7,189 0,001* 0,034 
Obsesión por la 
delgadez 

Insatisfacción 
corporal 4,13 4,91 3,05 4,28 3,49 4,74 1,688 0,186 0,008 

Factor corporal 9,63 8,71 6,53 6,49 8,37 7,7 5,013 0,007 0,024 
IMAGEN 
Cognitivo 23,16 19,65 18,8 15,44 20,37 17,94 1,92 0,148 0,009 

Perceptivo 1,59 3,89 1,58 3,95 1,34 3,36 0,202 0,817 0,001 

Comportamental 0,88 2,27 0,83 2,59 0,68 2,52 0,248 0,781 0,001 

Total imagen 25,63 23,54 21,22 19,37 22,41 21,38 1,425 0,242 0,007 

Test Rosenberg 32,24 4,23 31,96 4,59 32,59 4,43 0,699 0,498 0,003 

Habilidades 
Sociales 93,23 14,95 91,41 14,07 92,06 14,15 0,518 0,596 0,003 

Nutrición 30,76 8,88 29,87 8,7 30,82 9,09 0,452 0,636 0,002 
DT: desviación típica * p<.05 
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Como se observa en la Tabla 25, aunque las puntuaciones son más altas en el 

Grupo 1”con imagen corporal”, las diferencias entre los tres grupos no resultaron 

estadísticamente significativas en la evaluación pre - programa. Hay una excepción en 

la variable Obsesión por la delgadez (F= 7.189 y t= .001).  

 

Se han tenido en cuenta los valores de eta cuadrado para describir la proporción 

de la variabilidad total que se le atribuye a la variable de pertenencia a un grupo. Eta 

adopta valores entre 0  y 1, lo que se observa en la Tabla 25, es que aunque existe 

asociación entre las dos variables, esta es muy débil ya que los valores se encuentran 

entre 0.001 y 0.034, por lo tanto los cambios no se atribuyen a la pertenencia al grupo. 

  

 

RESULTADOS POST- PROGRAMA EN LAS VARIABLES EVALUADA S EN 

LOS TRES GRUPOS (GRUPO 1 “CON IMAGEN CORPORAL”; GRU PO 2 

“SIN IMAGEN CORPORAL” Y GRUPO CONTROL) 
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Tabla 26. Puntuaciones medias de las variables analizadas en los tres grupos de intervención post - programa. También se incluyen los valores F 

del ANOVA realizado y eta cuadrado. 

  
Grupo 1                 
N= 130 

Grupo 2                
N= 118 

Grupo control      
N= 158     

Media DT Media DT Media DT F Sig. 
Eta 

cuadrado 

EDI-2    
Obsesión por la 
delgadez 5,00 4,33 3,46 3,86 4,06 4,07 4,499 0,012 0,022 

Insatisfacción 
corporal 3,22 4,43 2,86 4,28 2,7 4,33 0,511 0,6 0,003 

Factor corporal 8,23 7,74 6,31 6,87 6,77 6,81 2,5 0,83 0,012 
IMAGEN  
Cognitivo 18,49 18,29 13,79 16,03 16,05 16,88 2,335 0,98 0,11 
Perceptivo 1,96 5,32 1,02 3,04 1,12 3,58 2,05 0,13 0,01 

Comportamental 1,23 3,65 0,54 2,19 0,96 2,93 1,647 0,194 0,008 

Total imagen 21,68 24,14 15,36 19,15 18,24 20,84 2,691 0,69 0,13 

Test Rosenberg 33,74 4,78 33,09 4,54 33,46 4,85 0,589 0,556 0,003 

Habilidades 
Sociales 97,83 17,34 94,47 17,01 96,86 17,68 1,218 0,297 0,006 

Nutrición 31,84 8,78 32,2 6,99 31,64 8,24 0,162 0,851 0,001 
DT: desviación típica 
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Como se observa en la tabla 26, aunque las puntuaciones son más bajas en el 

grupo 2 “sin imagen corporal” y más altas en el grupo 1”con imagen corporal”, las 

diferencias entre los tres grupos no resultaron estadísticamente significativas en la 

evaluación post - programa.  

 

Se han tenido en cuenta los valores de eta cuadrado para describir la proporción 

de la variabilidad total que se le atribuye a la variable de pertenencia a un grupo. Eta 

adopta valores entre 0  y 1, lo que se observa en la tabla 26, es que aunque existe 

asociación entre las dos variables, esta es muy débil ya que los valores se encuentran 

entre 0.001 y 0.13, por lo tanto los cambios no se atribuyen a la pertenencia al grupo. 

 

 

 

RESULTADOS SEGUIMIENTO EN LAS VARIABLES EVALUADAS E N LOS 

TRES GRUPOS (GRUPO 1 “CON IMAGEN CORPORAL”; GRUPO 2 “SIN 

IMAGEN CORPORAL” Y GRUPO CONTROL) 
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Tabla 27. Puntuaciones medias de las variables analizadas en los tres grupos de intervención en el seguimiento. También se incluyen los valores 

F del ANOVA realizado y eta cuadrado. 

  
Grupo 1                 
N= 130 

Grupo 2             
N= 118 

Grupo control        
N= 158     

Media DT Media DT Media DT F Sig. 
Eta 

cuadrado 

EDI-2          
Obsesión por la 
delgadez 4,89 4,39 4,45 3,92 4,03 4,27 7,792 0,000* 0,037 

Insatisfacción 
corporal 3,84 4,78 3,02 4,43 2,72 4,04 3,43 0,033 0,017 

Factor corporal 8,73 7,92 7,48 6,78 6,76 7,21 7,37 0,001* 0,035 
IMAGEN 
Cognitivo 20,18 19,43 19,45 15,92 16,61 17,8 2,416 0,91 0,012 
Perceptivo 1,31 2,56 1,88 4,1 1,67 4,87 0,84 0,919 0,00 

Comportamental 0,8 2,12 1,02 3,3 1,09 3,24 1,265 0,283 0,006 

Total imagen 22,3 21,7 22,37 20,77 19,38 23,38 1,168 0,312 0,006 

Test Rosenberg 32,84 4,29 32,83 4,43 33,84 4,73 5,46 0,005 0,026 

Habilidades 
Sociales 95,59 15,57 93,53 14,58 99,43 17,7 10,045 0,000* 0,047 

Nutrición 32,03 9,75 34,06 9,56 33,55 9,18 16,072 0,000* 0,074 
DT: desviación típica* p<.05 
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Como se observa en la tabla 27, las puntuaciones son más altas en el grupo 

1”con imagen corporal” y en grupo “control”, las diferencias entre los grupos resultaron 

estadísticamente significativas en las variables obsesión por la delgadez con una  

puntuación de t= 7.79 (p = .000), en la variable factor corporal con una puntuación de t= 

7.37 (p = .001), en la variable habilidades sociales con una puntuación de t= 10.045 (p = 

.000) y en la variable nutrición con una puntuación de t= 16.072  (p = .000) en  la 

evaluación seguimiento.  

 

Se han tenido en cuenta los valores de eta cuadrado para describir la proporción 

de la variabilidad total que se le atribuye a la variable de pertenencia a un grupo. Eta 

adopta valores entre 0  y 1, lo que se observa en la tabla 27, es que aunque existe 

asociación entre las dos variables, esta es muy débil ya que los valores se encuentran 

entre 0 y 0.07, por lo tanto los cambios no se atribuyen a la pertenencia al grupo. 

 

Se va a realizar un resumen de los datos analizados en la Tabla 28, de las 

puntuaciones medias de las variables analizadas en el momento de medición pre / post y 

seguimiento. 
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Tabla 28. Resumen de las puntuaciones medias de las variables analizadas en los dos grupos de intervención durante el proceso 

   PRE TEST POST TEST SEGUIMIENTO 

  
N=248 Media 

Desviación 
típica 

N=248 Media 
Desviación 

típica 
N=248 Media 

Desviación 
típica 

EDI - 2                    
Obsesión por la 
delgadez  

4,53 4,36 
 

4,27 4,18 
 

4,19 4,14 

Insatisfacción 
corporal  

3,63 4,65 
 

3,05 4,36 
 

2,94 4,17 

Factor corporal 
 

8,16 7,87 
 

7,32 7,39 
 

7,13 7,14 

IMAGEN                       
Cognitivo  

21,09 17,87 
 

16,26 17,38 
 

17,69 18,04 

Perceptivo 
 

1,59 3,92 
 

1,52 4,41 
 

1,69 4,53 
Comportamental 

 
0,86 2,43 

 
0,9 3,06 

 
1,15 3,23 

Total Imagen 
 

23,54 21,73 
 

18,68 22,1 
 

20,52 23,19 

Test Rosenberg 
 

32,11 4,4 
 

33,44 4,67 
 

33,71 4,62 

Habilidades 
sociales  

92,37 14,54 
 

96,24 17,24 
 

99,13 17,02 

Total nutrición 
 

30,34 8,79 
 

32,02 7,97 
 

36,23 9,58 
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Como se observa en la tabla 28, ha habido una evolución en las puntuaciones 

medias de la muestra formada por 248 participantes durante el proceso de intervención, 

valores más altos en los cuestionarios EDI -2 (media de 8.16 y dt = 7.78) y en el 

cuestionario IMAGEN (media de 23.54 y dt = 21.73) en el pre programa y en el 

seguimiento estos valores descendieron en el cuestionario EDI -2 (media de 7.13 y  dt = 

7.14) y en el cuestionario IMAGEN (media de 20.52 y dt = 23.19). En el pre programa,  

en los cuestionarios Test de Rosenberg (media de 32.11 y dt = 4.4), Habilidades sociales 

(media de 92.37 y dt = 14.54) y en el cuestionario nutrición (media de 30.34 y dt = 

8.79) las puntuaciones aumentaron en el seguimiento, Test de Rosenberg (media de 

33.71 y dt = 4.62), Habilidades sociales (media de 99.13 y dt = 17.02) y en el 

cuestionario nutrición (media de 36.23 y dt = 9.58).  

 

A continuación, se van a analizar los resultados según el grupo con puntuación 

de riesgo según el cuestionario EDI-2 (Garner, 1998), en el momento de la medición pre 

intervención, post intervención y seguimiento: participantes con puntuación de riesgo y 

el IMC (Tabla, 29),  en el Grupo 1 “con imagen corporal” (Tabla 30, 31), en el Grupo 2 

“sin imagen corporal” (Tabla 32, 33), en el Grupo “control” (Tabla 34, 35). 

 

RESULTADOS GRUPO CON PUNTUACION DE RIESGO 

 

Grupo de riesgo según el cuestionario EDI-2  

 

Se han utilizado los baremos españoles del cuestionario EDI- 2 (Garner, 1998) 

para seleccionar los puntos de corte del factor 1 (obsesión por adelgazar) y 3 
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(insatisfacción corporal) y detectar el grupo que obtenía puntuaciones de riesgo. Se 

denominó a esta muestra como grupo puntuaciones de riesgo. 

 

La muestra tiene un total de 406 participantes (n=406), siguiendo los baremos 

españoles del cuestionario EDI-2 se selecciona un punto de corte con los datos 

obtenidos en el Factor 3 (lo corporal: escalas de obsesión por la delgadez e 

insatisfacción corporal). La puntuación directa de la variable obsesión por la delgadez, 

corresponde al centil 83 en la tabla de los baremos españoles de mujeres adolescentes 

sin trastorno de la conducta alimentaria del cuestionario EDI-2.  

 

La escala insatisfacción corporal, con una puntuación directa de 13, que 

corresponde al centil 70 de los baremos españoles de mujeres adolescentes sin trastorno 

de la conducta alimentaria del cuestionario EDI-2. La suma de las dos puntuaciones 

directas en mujeres es de 27 puntos. Se utilizó esta referencia ya que es la que Garner 

(1998) propone como un punto de corte conservador. Puntuación directa 27 puntos en 

mujeres F3>27, y Puntuación directa 13 puntos en hombres F3>13. De esta forma se 

obtuvo que 28 jóvenes superaran los mencionados puntos de corte.   

 

 En la Tabla 29, se va a describir el porcentaje de sujetos con puntuación de 

riesgo, según el cuestionario EDI-2 y el IMC, según los criterios establecidos por la 

OMS. 
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Tabla 29. Participantes con puntuación  de Riesgo EDI-2 y el IMC 

  
No Riesgo 

N=378 
Riesgo 
N=28 

  N % N % 

Infrapeso 108 28,65 1 3,57 

Bajo peso 48 12,73 2 7,14 

Peso normal 155 41,11 20 71,43 

Sobrepeso 18 4,77 5 17,86 

Obesidad pre 
mórbida 3 0,80 0 0,00 
 

 Como se observa en la tabla 29, de los 28 participantes que cumplen los criterios 

de riesgo según el EDI-2, 2 jóvenes se encuentran el rango de “bajo peso” lo que 

representa el 7.14%  y 5 jóvenes en el rango de “sobrepeso” con un total de 17.86% de  

la muestra. 

 

GRUPO 1 “con imagen corporal” 

 

Tabla 30. Porcentaje de jóvenes con puntuación de riesgo según sexos y el cuestionario 

EDI-2, grupo 1 “con imagen corporal” 

  Hombre Mujer Total 

N % N % N % 

No riesgo 59 96,72 60 86,96 119 91,54 

Riesgo 2 3,28 9 13,04 11 8,46 
 

  

Como se observa en la tabla 30, de los 406 participantes, al Grupo 1 “con 

imagen corporal” pertenecen un total del 130, de los cuales el 16.03% son mujeres y el 

15.98% son hombres. Dentro de este grupo 1, según el   punto de corte del cuestionario 
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EDI-2, hay un total de 11 jóvenes que obtienen una puntuación superior,  en el que 

F3>27 (mujeres) hay un total de 9, lo que corresponde al 13.04% y F3>13 (hombres), 

hay un total de 2, lo que corresponde al 3.28%.  
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Tabla 31. Puntuaciones medias de las variables analizadas en el grupo de riesgo perteneciente al grupo 1 “con imagen corporal”. También se 

incluyen los valores F del ANOVA realizado y eta cuadrado.  

  PRE PROGRAMA POST PROGRAMA SEGUIMIENTO     

 N=11 Media 
Desviación 

Típica Media 
Desviación 

Típica Media 
Desviación 

Típica F Sig. 
Eta 

cuadrado 

EDI-2     

15,36 3,98 11,18 5,38 10,36 4,25 3,775 0,34 0,002 
Obsesión por 
la delgadez 

EDI-2  
Insatisfacción 
corporal 14,63 6,62 9,63 6,05 8,55 5,63 3,103 0,06 0,007 

EDI-2          
Factor 
corporal 30,01 7,97 20,81 9,51 18,91 8,13 5,273 0,011* 0,005 

Test de 
Rosenberg 27,63 3,38 31,01 4,71 29,91 5,66 0,845 0,44 0,018 

Habilidades 
Sociales 83,45 9,12 93,18 11,17 84,09 10,64 1,478 0,244 0,16 

Imagen 65,9 23,21 53,72 24,64 55 24,6 3,039 0,063 0,005 

Cuestionario 
nutrición 25,45 7,89 26,36 7,44 30 8,66 0,991 0,383 0,35 
*p<.05 
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Como se observa en la tabla 31, el grupo 1 “con imagen corporal”, donde n= 11 

(9 pertenecen al sexo femenino y 2 al sexo masculino), denominado grupo de riesgo, 

hay un descenso en las puntuaciones de las variables analizadas a lo largo de todo el 

proceso de intervención.  En el cuestionario EDI-2, en el pre programa obtienen una 

puntuación media de 30.00 y dt = 7.97 y en la fase de seguimiento obtienen una 

puntuación de 18.91 y dt = 8.13, donde las diferencias entre los grupos resultaron  

estadísticamente significativas t= 5.273 (p = .011). De la misma forma en el 

cuestionario IMAGEN, también se produce un descenso de las puntuaciones medias en 

el pre programa y en el seguimiento aunque las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (65.9 media y dt = 23.21  y 55.00 media y dt = 

24.60 respectivamente).   

  

En relación a los cuestionarios Test de Rosenberg y Habilidades Sociales, se 

producen un aumento de las puntuaciones a lo largo del proceso de intervención 

realizado en el grupo. En ambos cuestionarios las diferencias entre los grupos no son 

significativas (p = .044  y p = .244 respectivamente). 

 

Se han tenido en cuenta los valores de eta cuadrado para describir la proporción 

de la variabilidad total que se le atribuye a la variable de pertenencia a un grupo. Eta 

adopta valores entre 0  y 1, lo que se observa en la tabla 31, es que aunque existe 

asociación entre las dos variables, esta es muy débil ya que los valores se encuentran 

entre 0.002 y 0.35, por lo tanto los cambios no se atribuyen a la pertenencia al grupo. 
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GRUPO 2 “sin imagen corporal” 

 

Tabla 32. Porcentaje de jóvenes con puntuación de riesgo según sexos y el cuestionario 

EDI-2, grupo 2 “sin imagen corporal” 

  Hombre Mujer Total 

N % N % N % 

No riesgo 65 92,86 45 93,75 110 93,22 
Riesgo 5 7,14 3 6,25 8 6,78 
 

 

 Como se observa en la tabla 32, de los 406 participantes, 118 pertenecen al 

Grupo 2, de los cuales el 11,21% son mujeres y el 18,12% son hombres. Dentro de este 

grupo 2, según el punto de corte del cuestionario EDI-2, hay un total de 8 jóvenes que 

obtienen una puntuación superior,  en el que F3>27 (mujeres) hay un total de 3, lo que 

corresponde al 6,25% y F3>13 (hombres), hay un total de 5, lo que corresponde al 

7,14%. 
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Tabla 33. Puntuaciones medias de las variables analizadas en el grupo de riesgo perteneciente al grupo 2 “sin imagen corporal”. También se 

incluyen los valores F del ANOVA realizado y eta cuadrado.  

  PRE PROGRAMA POST PROGRAMA SEGUIMIENTO     

 N=8 Media 
Desviación 

Típica Media 
Desviación 

Típica Media 
Desviación 

Típica F Sig. 
Eta 

cuadrado 
EDI-2    
Obsesión por 
la delgadez 9,5 4,5 8,44 5,83 8,33 4 0,146 0,865 0,002 

EDI-2 
Insatisfacción 
corporal 11,12 4,82 6 5,83 5,89 3,82 3,099 0,064 0,007 

EDI-2        
Factor 
corporal 20,62 7,26 14,44 10,22 14,22 6,02 1,687 0,207 0,005 

Test de 
Rosenberg 26,5 5,42 29 4,92 29,89 4,54 0,169 0,845 0,041 

Habilidades 
Sociales 83,5 11,42 92,67 9,72 96,89 13,47 1,05 0,366 0,58 

Imagen 56,75 34,37 49,22 39,26 46,56 37,23 2,891 0,076 0,14 

Cuestionario 
nutrición 28,75 11,57 29,44 7,68 32,78 10,34 0,411 0,668 0,132 
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Como se observa en la tabla 33, el grupo 2 “sin imagen corporal”, donde n= 8 (3 

pertenecen al sexo femenino y 5 al sexo masculino), denominado grupo de riesgo, hay 

un descenso en las puntuaciones de las variables analizadas a lo largo de todo el proceso 

de intervención, en el cuestionario EDI-2 y en el cuestionario IMAGEN. En ambos 

cuestionarios las diferencias entre los grupos no son significativas (p = .207 y p = .076  

respectivamente).  

 

Con respecto a los cuestionarios Test de Rosenberg y Habilidades Sociales, se 

producen un aumento de las puntuaciones a lo largo del proceso de intervención 

realizado en el grupo. En ambos cuestionarios las diferencias entre los grupos no son 

significativas (p = .845 y p = .366  respectivamente).  

 

Se han tenido en cuenta los valores de eta cuadrado para describir la proporción 

de la variabilidad total que se le atribuye a la variable de pertenencia a un grupo. Eta 

adopta valores entre 0  y 1, lo que se observa en la tabla 33, es que aunque existe 

asociación entre las dos variables, esta es muy débil ya que los valores se encuentran 

entre 0.002 y 0.58, por lo tanto los cambios no se atribuyen a la pertenencia al grupo. 

 

GRUPO “Control” 

 

Tabla 34. Porcentaje de jóvenes con puntuación de riesgo según sexos y el cuestionario 

EDI-2, grupo control 

  Hombre Mujer Total 

N % N % N % 

No riesgo 58 95,08 91 93,81 149 94,3 
Riesgo 3 4,92 6 6,19 9 5,7 
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Como se observa en la tabla 34, de los 406 participantes, 158 pertenecen al 

Grupo control, de los cuales el 22,75% son mujeres y el 15,89% son hombres. Dentro 

de este grupo control, según el punto de corte del cuestionario EDI-2, hay un total de 9 

jóvenes que obtienen una puntuación superior,  en el que F3>27 (mujeres) hay un total 

de 6, lo que corresponde al 66.19% y F3>13 (hombres), hay un total de 3, lo que 

corresponde al 4.92%. 
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Tabla 35. Puntuaciones medias de las variables analizadas en el grupo de riesgo perteneciente al grupo control. También se incluyen los valores F 

del ANOVA realizado y eta cuadrado. 

  PRE PROGRAMA POST PROGRAMA SEGUIMIENTO     

 N=9 Media 
Desviación 

Típica Media 
Desviación 

Típica Media 
Desviación 

Típica F Sig. 
Eta 

cuadrado 

EDI-2 
Obsesión por 
la delgadez 13,11 2,52 8,77 6,43 12,11 2,93 2,464 0,106 0,008 
EDI-2 
Insatisfacción 
corporal 15,33 6,51 11,66 7,92 15,56 6,25 0,893 0,423 0,007 
EDI-2    
Factor 
corporal 28,44 7,92 20,44 11,29 27,67 7,53 2,127 0,141 0,1 

Test de 
Rosenberg 26,88 3,95 27,01 5,14 27,22 4,21 0,164 0,849 0,009 

Habilidades 
Sociales 82,11 15,15 89,44 22,84 82,22 15,94 0,013 0,987 0,2 

Imagen 66,88 32,55 57,66 39,91 62,33 30,03 0,474 0,628 0,008 

Cuestionario 
nutrición 28,33 7,9 25,55 8,81 27,22 9,39 0,231 0,795 0,002 
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Como se observa en la tabla 35, el grupo 3 “grupo control”, donde n= 9 (6 

pertenecen al sexo femenino y 3 al sexo masculino), el grupo denominado grupo de 

riesgo, las puntuaciones de las variables analizadas se mantienen estables a lo largo de 

todo el proceso de intervención,  en el cuestionario EDI-2 y en el cuestionario 

IMAGEN. En ambos cuestionarios no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos (p = .141 y p = .628  respectivamente).  

 

En relación a los cuestionarios Test de Rosenberg y Habilidades Sociales, se 

produce un aumento de las puntuaciones a lo largo del proceso de intervención 

realizado en el grupo. En ambos cuestionarios las diferencias no son estadísticamente 

significativas entre los grupos (p = .849 y p = .987  respectivamente).  

 

Se han tenido en cuenta los valores de eta cuadrado para describir la proporción 

de la variabilidad total que se le atribuye a la variable de pertenencia a un grupo. Eta 

adopta valores entre 0  y 1, lo que se observa en la tabla 35, es que aunque existe 

asociación entre las dos variables, esta es muy débil ya que los valores se encuentran 

entre 0.002 y 0.2, por lo tanto los cambios no se atribuyen a la pertenencia al grupo. 

 

Como resumen de lo anteriormente expuesto con respecto a los resultados 

obtenidos en el grupo de riesgo, se ha producido un descenso en las puntuaciones de los 

cuestionados específicos de la conducta alimentaria como el EDI-2 y el IMAGEN, tanto 

en el grupo 1 y 2 donde se ha producido la intervención con los participantes y en el 

grupo control, aunque en este las diferencias son menores. En relación a los 

cuestionarios utilizados como el Test de Rosenberg y el cuestionario de Habilidades 

sociales donde se medían las características de los individuos, las puntuaciones han 
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aumentado con el paso de la intervención, destacando las obtenidas en el grupo 1 y 2 y 

se han mantenido en el grupo control.  

 

A continuación, se van a analizar las características alimentarias de la muestra 

según el cuestionario de nutrición (Test de nutrición adaptado de Ruiz - Lázaro, 1999): 

diferencias entre el grupo de hombres y mujeres en en el momento de la medición pre 

intervención, post intervención y seguimiento (Tablas 36, 37, 38); diferencias entre los 

tres grupos de intervención, Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 2 “sin imagen 

corporal” y Grupo “control” en el momento de la medición pre intervención (Tabla 39) 

y las diferencias entre el Grupo 1 “con imagen corporal” y Grupo 2 “sin imagen 

corporal” en el momento de la medición post intervención y seguimiento (Tablas 40, 41, 

42).  

 

 

NUTRICIÓN 

 

Características alimentarias de la muestra estudiada según el cuestionario de 

Nutrición.  

 

En el Cuestionario de nutrición (Ruiz - Lázaro, 1999), se valoran los 

conocimientos nutricionales, con una respuesta válida de cinco posibles. El cuestionario 

está formado por 10 ítems donde se miden los conocimientos sobre nutrición: número 

de comidas al día, alimentos que hay que comer más, tipo de alimentos que hay que 

comer menos, donde están los hidratos de carbono, raciones semanales de pescado y 
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huevo, composición de un desayuno adecuado, consumo de lácteos, frutas y verduras, 

agua y pan;  donde “0” es la respuesta correcta y “1” la respuesta incorrecta. 

 

 En la Tabla 36, se analizan las puntuaciones medias del cuestionario nutrición, 

para obtener las diferencias entre los sexos en el momento de medición pre test, en los 

tres grupos de intervención: Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 2 “sin imagen 

corporal” y Grupo “control”.  
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Tabla 36. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición en el sexo y en el pre programa. También se incluyen los valores F del ANOVA 

realizado. 

  
Hombre 
N=192 

Mujer 
N=214     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al día 3,7 2,2 3,83 2,12 0,389 0,533 

2.Tipos de alimentos mas 0,83 1,87 0,56 1,58 2,533 0,112 

3.Tipos de alimentos 
menos 

2,86 2,48 2,87 2,48 0,001 0,97 

4. Hidratos de carbono 2,58 2,51 2,78 2,49 0,664 0,416 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,12 2,09 1,26 2,18 0,446 0,504 

6.Desayuno 4,11 1,91 3,93 2,06 0,915 0,339 

7.Productos lácteos 4,19 1,84 4,39 1,64 1,337 0,248 

8.Frutas y verduras 4,32 1,72 4,46 1,55 0,742 0,389 

9.Tomar agua 3,36 2,35 3,67 2,22 1,854 0,174 

10. Tomar pan 3,57 2,27 2,66 2,5 14,451 0,000* 

DT: desviación típica *p<.05 
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Como se observa en la tabla 36, se han analizado los 406 participantes que 

forman la muestra en el pre programa. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición 

que los participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de 

comidas realizadas al día en el grupo de hombres, donde n=192, y en el grupo de 

mujeres donde n= 214, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.533). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.112). 3. Tipos de 

alimentos que menos se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.97). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos 

de carbono, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.416). 5. Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.504). 6. Desayuno más adecuado, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.339). 7. 

Productos lácteos, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.248). 8. Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.389). 9. Consumo de agua, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.174). 10. 

Consumo de pan, las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente 

significativas (p=.000). 

 

En la Tabla 37, se analizan las puntuaciones medias del cuestionario nutrición, 

para obtener las diferencias entre los sexos en el momento de medición post test, en los 

tres grupos de intervención: Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 2 “sin imagen 

corporal” y Grupo “control”. 
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Tabla 37. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición en el sexo y en el post programa. También se incluyen los valores F del ANOVA 

realizado.  

  
Hombre 
N=192 

Mujer 
N=214     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al día 4,42 1,61 4,52 1,48 0,427 0,514 

2.Tipos de alimentos 
mas 

0,81 1,85 0,55 1,57 2,258 0,134 

3.Tipos de alimentos 
menos 

2,88 2,48 2,98 2,46 0,173 0,678 

4. Hidratos de carbono 2,85 2,48 2,74 2,49 0,21 0,647 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,26 2,18 1,39 2,25 0,358 0,55 

6.Desayuno 4,42 1,61 4,23 1,81 1,228 0,269 

7.Productos lácteos 4,29 1,75 4,25 1,78 0,047 0,828 

8.Frutas y verduras 4,42 1,61 4,52 1,48 0,427 0,514 

9.Tomar agua 3,41 2,33 3,61 2,25 0,748 0,388 

10. Tomar pan 3,51 2,29 2,69 2,5 11,774 0,001* 

DT: desviación típica *p<.05 
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Como se observa en la tabla 37, se han analizado los 406 participantes que 

forman la muestra en el post programa. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición 

que los participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de 

comidas realizadas al día en el grupo de hombres, donde n=192, y en el grupo de 

mujeres donde n= 214, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.514). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.134). 3. Tipos de 

alimentos que menos se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.678). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos 

de carbono, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.647). 5. Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.55). 6. Desayuno adecuado, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.269). 7. 

Productos lácteos, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.828). 8. Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.514). 9. Consumo de agua, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.388). 10. 

Consumo de pan, las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente 

significativas (p=.001). 

 

En la Tabla 38, se analizan las puntuaciones medias del cuestionario nutrición, 

para obtener las diferencias entre los sexos en el momento de medición seguimiento, en 

los tres grupos de intervención: Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 2 “sin imagen 

corporal” y Grupo “control”. 
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Tabla 38. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición en el sexo y en el seguimiento. También se incluyen los valores F del ANOVA 

realizado. 

  
Hombre 
N=192 

Mujer 
N=214     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al día 4,15 1,88 4,19 1,84 0,48 0,827 

2.Tipos de alimentos 
mas 

1,97 2,45 1,56 2,32 2,999 0,084 

3.Tipos de alimentos 
menos 

3,28 2,38 3,2 2,41 0,122 0,727 

4. Hidratos de carbono 3,36 2,35 3,29 2,38 0,077 0,782 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,74 2,39 2,01 2,46 1,262 0,262 

6.Desayuno 4,46 1,55 4,22 1,82 2,085 0,15 

7.Productos lácteos 4,46 1,55 4,36 1,67 0,398 0,52 

8.Frutas y verduras 4,28 1,76 4,38 1,65 0,363 0,547 

9.Tomar agua 3,62 2,24 3,7 2,2 0,136 0,713 

10. Tomar pan 3,72 2,19 2,84 2,48 14,078 0,000* 

DT: desviación típica *p<.05 
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Como se observa en la tabla 38, se han analizado los 406 participantes que 

forman la muestra en el seguimiento. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición que 

los participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de 

comidas realizadas al día en el grupo de hombres, donde n=192, y en el grupo de 

mujeres donde n= 214, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.827). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.084). 3. Tipos de 

alimentos que menos se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.727). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos 

de carbono, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.782). 5. Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.262). 6. Desayuno adecuado, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.15). 7. 

Productos lácteos, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.52). 8. Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los grupos 

no resultaron estadísticamente significativas (p=.547). 9. Consumo de agua, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.713). 10. 

Consumo de pan, las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente 

significativas (p=.000). 

 

 Como conclusión del análisis del cuestionario nutrición, en el pre programa, post 

programa y seguimiento, las puntuaciones han variado a lo largo del proceso en todas 

las preguntas del cuestionario, pero solo la pregunta 10, sobre el consumo de pan las 

diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente significativas (p=.000) entre 

hombres y mujeres.  
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 A continuación, se realizan las puntuaciones medias del cuestionario nutrición y 

los grupos de trabajo, Grupo 1”con imagen corporal”, Grupo 2 “sin imagen corporal” y 

Grupo “control” en el pre programa.  
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Tabla 39. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición y los grupos de trabajo, 1”con imagen corporal”, 2 “sin imagen corporal” y grupo 

“control” en el pre programa. También se incluyen los valores F del ANOVA realizado. 

  
Grupo 1 
N=130 

Grupo 2 
N=118 

Grupo control 
N=158     

 Media DT Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas 
al día 

3,54 2,28 3,77 2,16 3,96 2,04 1,337 0,264 

2.Tipos de 
alimentos mas 

0,58 1,6 0,89 1,92 0,63 1,67 1,157 0,316 

3.Tipos de 
alimentos menos 

2,92 2,47 2,97 2,47 2,75 2,5 0,294 0,746 

4. Hidratos de 
carbono 

2,58 2,51 2,5 2,51 2,91 2,47 1,096 0,335 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,35 2,23 1,02 2,02 1,2 2,14 0,736 0,48 

6.Desayuno 4,23 1,81 3,9 2,08 3,92 2,06 1,131 0,324 

7.Productos 
lácteos 

4,38 1,65 4,24 1,81 4,27 1,77 0,25 0,779 

8.Frutas y 
verduras 

4,54 1,45 4,45 1,57 4,24 1,8 1,279 0,28 

9.Tomar agua 3,38 2,35 3,52 2,29 3,64 2,23 0,442 0,643 

10. Tomar pan 3,27 2,39 2,63 2,51 3,29 2,38 3,061 0,048 

DT: desviación típica 
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Como se observa en la tabla 39, se han analizado los tres grupos de trabajo 1 

“con imagen corporal”, 2 “sin imagen corporal” y 3 “control”, que forman la muestra en 

el pre programa. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición que los participantes 

respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de comidas realizadas al 

día, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.264). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias entre los grupos 

no resultaron estadísticamente significativas (p=.316). 3. Tipos de alimentos que menos 

se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.746). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos de carbono, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.335). 5. 

Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.48). 6. Desayuno adecuado, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.324). 7. Productos lácteos, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.779). 8. 

Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.28). 9. Consumo de agua, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.643). 10. Consumo de pan, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.048). 

 

A continuación, se realizan las puntuaciones medias del cuestionario nutrición y 

los grupos de trabajo, Grupo 1”con imagen corporal” y Grupo 2 “sin imagen corporal”  

en el post programa.  
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Tabla 40. Análisis del cuestionario nutrición y los grupos de trabajo, 1”con imagen corporal” y 2 “sin imagen corporal” en el post programa. 

También se incluyen los valores F del ANOVA realizado. 

  
Grupo 1 
N=130 

Grupo 2 
N=118     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al 
día 

4,73 1,13 4,96 0,46 20,718 0,000* 

2.Tipos de alimentos 
mas 

0,62 1,65 0,76 1,81 0,235 0,791 

3.Tipos de alimentos 
menos 

2,69 2,5 2,92 2,47 1,14 0,321 

4. Hidratos de 
carbono 

2,81 2,49 2,37 2,51 2,931 0,055 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,5 2,3 1,06 2,05 1,332 0,265 

6.Desayuno 4,5 1,51 4,53 1,46 4,139 0,017* 

7.Productos lácteos 4,08 1,95 4,24 1,81 1,74 0,177 

8.Frutas y verduras 4,54 1,45 4,58 1,4 1,012 0,364 

9.Tomar agua 3,27 2,39 3,77 2,16 1,49 0,227 

10. Tomar pan 3,12 2,43 3,01 2,46 0,097 0,907 

DT: desviación típica *p<.05 
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Como se observa en la tabla 40, se han analizado los dos grupos de trabajo 1 

“con imagen corporal” y 2 “sin imagen corporal” donde se ha llevado a cabo la 

intervención en el post programa. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición que los 

participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de comidas 

realizadas al día, las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente 

significativas (p=.000). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.791). 3. Tipos de 

alimentos que menos se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.321). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos 

de carbono, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.055). 5. Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.265). 6. Desayuno adecuado, las 

diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente significativas significativas 

(p=.017). 7. Productos lácteos, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.177). 8. Consumo de frutas y verduras, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.364). 9. 

Consumo de agua, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.227). 10. Consumo de pan, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.907). 

 

A continuación, se realizan las puntuaciones medias del cuestionario nutrición y 

los grupos de trabajo, Grupo 1”con imagen corporal” y Grupo 2 “sin imagen corporal”  

en el seguimiento.  
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Tabla 41. Análisis del cuestionario nutrición y los grupos de trabajo, 1”con imagen corporal” y 2 “sin imagen corporal” en el seguimiento. 

También se incluyen los valores F del ANOVA realizado 

  
Grupo 1 
N=130 

Grupo 2 
N=118     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al 
día 

4,23 1,81 4,45 1,57 2,808 0,061 

2.Tipos de alimentos 
mas 

1,69 2,38 3,05 2,45 33,105 0,000* 

3.Tipos de alimentos 
menos 

3,12 2,43 3,64 2,23 2,442 0,088 

4. Hidratos de 
carbono 

3,23 2,4 3,6 2,25 1,148 0,318 

5.Frecuencia de 
alimentos 

2,19 2,49 2,12 2,48 4,127 0,017 

6.Desayuno 4,5 1,51 4,45 1,57 2,228 0,109 

7.Productos lácteos 4,42 1,6 4,7 1,19 3,633 0,027 

8.Frutas y verduras 4,54 1,45 4,49 1,52 3,69 0,026 

9.Tomar agua 3,69 2,21 3,69 2,21 0,066 0,936 

10. Tomar pan 3,12 2,43 3,69 2,21 2,653 0,072 

DT: desviación típica *p<.05 
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Como se observa en la tabla 41, se han analizado los dos grupos de trabajo 1 

“con imagen corporal” y 2 “sin imagen corporal” donde se ha llevado a cabo la 

intervención en el seguimiento. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición que los 

participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de comidas 

realizadas al día, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.061). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias 

entre los grupos resultaron estadísticamente significativas (p=.000). 3. Tipos de 

alimentos que menos se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.088). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos 

de carbono, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.318). 5. Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.0.17). 6. Desayuno adecuado, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.109). 7. 

Productos lácteos, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.027). 8. Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.026). 9. Consumo de agua, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.936). 10. 

Consumo de pan, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.072). 

 

A continuación, se realiza un resumen de las puntuaciones medias del 

cuestionario nutrición durante la intervención: pre test, post test y seguimiento. 
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Tabla 42. Análisis del cuestionario nutrición durante la intervención, pre programa, post intervención y seguimiento. También se incluyen los 

valores F del ANOVA realizado 

  
Pre programa 

N=248 
Post programa 

N=248 
Seguimiento 

N=248     

 Media DT Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al 
día 

3,77 2,16 4,47 1,54 4,17 1,86 14,438 0,000* 

2.Tipos de alimentos 
mas 

0,69 1,73 0,68 1,71 1,76 2,39 40,53 0,000* 

3.Tipos de alimentos 
menos 

2,87 2,48 2,93 2,47 3,24 2,39 2,662 0,07 

4. Hidratos de 
carbono 

2,68 2,5 2,8 2,49 3,33 2,36 7,93 0,000* 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,19 2,13 1,33 2,21 1,88 2,43 10,604 0,000* 

6.Desayuno 4,01 1,99 4,32 1,71 4,33 1,7 4,094 0,017 

7.Productos lácteos 4,3 1,74 4,27 1,76 4,41 1,62 0,725 0,485 

8.Frutas y verduras 4,4 1,63 4,47 1,54 4,33 1,7 0,707 0,493 

9.Tomar agua 3,52 2,28 3,51 2,29 3,66 2,22 0,532 0,587 

10. Tomar pan 3,09 2,43 3,09 2,43 3,26 2,38 0,689 0,502 

DT: desviación típica *p<.05 
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Como se observa en la tabla 42, se han analizado los valores del cuestionario 

nutrición durante el proceso de intervención, en el pre programa, post programa y 

seguimiento en los dos grupos de trabajo 1 “con imagen corporal” y  2 “sin imagen 

corporal”. Las puntuaciones del cuestionario de nutrición que los participantes 

respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. Número de comidas realizadas al 

día,  las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente significativas (p=.000). 

2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias entre los grupos 

resultaron estadísticamente significativas (p=.000). 3. Tipos de alimentos que menos se 

deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.07). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos de carbono, las 

diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente significativas (p=.000). 5. 

Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos resultaron 

estadísticamente significativas (p=.000). 6. Desayuno adecuado, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.017).  7. Productos lácteos, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.485). 8. 

Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.493). 9. Consumo de agua, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.587). 10. Consumo de pan, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.502). 
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Grupo con riesgo según el punto de corte del cuestionario EDI-2 

 

A continuación, se van a analizar las características alimentarias de la muestra 

según el cuestionario de nutrición (Test de nutrición adaptado de Ruiz - Lázaro, 1999), 

en el grupo con puntuación de riesgo según el punto de corte del cuestionario EDI-2: 

diferencias entre los tres grupos de intervención, Grupo 1 “con imagen corporal”, Grupo 

2 “sin imagen corporal” y Grupo “control” en el momento de la medición pre 

intervención (Tabla 43).  
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Tabla 43. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición del grupo con puntuación de riesgo según el EDI-2 en el pre programa 

  
Grupo 1 

N=11 
Grupo 2 

N=8 
Grupo control 

N=9     

 Media DT Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al 
día 

3,64 2,34 4,38 1,77 3,89 2,2 0,276 0,761 

2.Tipos de 
alimentos mas 

0,45 1,51 0,00 0,00 0,56 1,67 0,411 0,667 

3.Tipos de 
alimentos menos 

1,82 2,52 1,25 2,31 1,67 2,5 0,128 0,881 

4. Hidratos de 
carbono 

1,82 2,52 3,13 2,59 2,78 2,64 0,672 0,519 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,36 2,34 0,63 1,77 0,56 1,67 0,511 0,606 

6.Desayuno 3,18 2,52 5 0,00 3,89 2,2 1,869 0,175 

7.Productos lácteos 3,18 2,52 3,75 2,31 3,89 2,2 0,253 0,779 

8.Frutas y verduras 4,55 1,51 4,38 1,77 3,89 2,2 0,333 0,72 

9.Tomar agua 4,09 2,02 3,75 2,31 3,89 2,2 0,06 0,942 

10. Tomar pan 1,36 2,34 2,5 2,67 3,33 2,5 1,582 0,225 

DT: desviación típica
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Como se observa en la tabla 43, se han analizado a los grupos 1 “con imagen 

corporal”, 2 “sin imagen corporal” y 3 “control”, con puntuación de riesgo según el 

punto de corte del cuestionario EDI-2 en el pre programa. Las puntuaciones del 

cuestionario de nutrición que los participantes respondieron de forma correcta son las 

siguientes: 1. Número de comidas realizadas al día en el grupo 1, donde n=11, en el 

grupo 2 donde n=8, y en el grupo 3, donde n=9, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.761). 2. Tipos de alimentos que más se 

deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.667). 3. Tipos de alimentos que menos se deben tomar, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.881). 4. Tipos de 

alimentos donde están los hidratos de carbono, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.519). 5. Raciones semanales de alimentos, 

las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.606). 6. 

Desayuno adecuado, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.175). 7. Productos lácteos, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.779). 8. Consumo de frutas y verduras, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.72). 9. 

Consumo de agua, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.942). 10. Consumo de pan, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.225). 

 

A continuación, se van a analizar las diferencias entre el Grupo 1 “con imagen 

corporal” y Grupo 2 “sin imagen corporal” en el momento de la medición post 

intervención (Tablas 44).  
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Tabla 44. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición del grupo con puntuación de riesgo según el EDI-2 en el post programa 

  
Grupo 1 

N=11 
Grupo 2 

N=9     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al 
día 

4,55 1,51 5,01 0,00 2,409 0,11 

2.Tipos de alimentos 
mas 

0,91 2,02 0,00 0,00 1,044 0,366 

3.Tipos de alimentos 
menos 

0,91 2,02 2,22 2,64 0,773 0,472 

4. Hidratos de 
carbono 

3,18 2,52 3,33 2,5 1,245 0,304 

5.Frecuencia de 
alimentos 

1,36 2,34 1,11 2,2 0,126 0,882 

6.Desayuno 4,55 1,51 5,01 0,00 2,409 0,11 

7.Productos lácteos 2,27 2,61 3,89 2,2 2,602 0,093 

8.Frutas y verduras 4,55 1,51 4,44 1,67 1,164 0,328 

9.Tomar agua 3,18 2,52 2,22 2,64 0,339 0,715 

10. Tomar pan 0,91 2,02 2,22 2,64 1,007 0,379 

DT: desviación típica
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Como se observa en la tabla 44, se han analizado a los grupos 1 “con imagen 

corporal” y 2 “sin imagen corporal”, con puntuación de riesgo según el punto de corte 

del cuestionario EDI-2 en el post programa. Las puntuaciones del cuestionario de 

nutrición que los participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. 

Número de comidas realizadas al día en el grupo 1, donde n=11, en el grupo 2 donde 

n=8, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.11). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias entre los grupos 

no resultaron estadísticamente significativas (p=.366). 3. Tipos de alimentos que menos 

se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.472). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos de carbono, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.304). 5. 

Raciones semanales de alimentos, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.882). 6. Desayuno adecuado, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.11). 7. Productos lácteos, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.093). 8. 

Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.328). 9. Consumo de agua, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.715). 10. Consumo de pan, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.379). 

 

A continuación, se van a analizar las diferencias entre el Grupo 1 “con imagen 

corporal” y Grupo 2 “sin imagen corporal” en el momento de la medición seguimiento 

(Tablas 45).  
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Tabla 45. Puntuaciones medias del cuestionario nutrición del grupo con puntuación de riesgo según el EDI-2 en el seguimiento 

  
Grupo 1 

N=11 
Grupo 2 

N=9     

 Media DT Media DT F Sig. 

1.Nº de comidas al 
día 

3,64 2,34 4,44 1,67 0,372 0,693 

2.Tipos de 
alimentos mas 

1,82 2,52 2,22 2,64 1,265 0,299 

3.Tipos de 
alimentos menos 

2,73 2,61 2,78 2,64 0,546 0,586 

4. Hidratos de 
carbono 

2,27 2,61 2,78 2,64 0,417 0,663 

5.Frecuencia de 
alimentos 

2,27 2,61 2,22 2,64 0,645 0,533 

6.Desayuno 3,64 2,34 4,44 1,67 0,614 0,549 

7.Productos lácteos 3,64 2,34 5 0 1,393 0,266 

8.Frutas y verduras 5 0 4,44 1,67 2,517 0,1 

9.Tomar agua 2,73 2,61 1,67 2,5 3,283 0,054 

10. Tomar pan 2,27 2,61 2,78 2,64 0,417 0,663 

DT: desviación típica 
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Como se observa en la tabla 45, se han analizado a los grupos 1 “con imagen 

corporal” y 2 “sin imagen corporal”, con puntuación de riesgo según el punto de corte 

del cuestionario EDI-2 en el seguimiento. Las puntuaciones del cuestionario de 

nutrición que los participantes respondieron de forma correcta son las siguientes: 1. 

Número de comidas realizadas al día en el grupo 1, donde n=11, en el grupo 2 donde 

n=8, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.693). 2. Tipos de alimentos que más se deben tomar, las diferencias entre los grupos 

no resultaron estadísticamente significativas (p=.299). 3. Tipos de alimentos que menos 

se deben tomar, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.586). 4. Tipos de alimentos donde están los hidratos de carbono, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.663). 5. 

Raciones semanales de alimentos, 6. Desayuno adecuado, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.549). 7. Productos lácteos, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.266). 8. 

Consumo de frutas y verduras, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.11). 9. Consumo de agua, las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.054). 10. Consumo de pan, las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.663). 

 

 A continuación, se realiza la Regresión logística, con el objetivo de establecer 

cómo está relacionada la variable sexo con la pertenencia al grupo "puntuación riesgo" 

(alta obsesión por adelgazar e insatisfacción corporal) 
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Tabla 46. Regresión logística variable dependiente Riesgo EDI-2 y covariable IMC 

alto/bajo 

              I.C. 95% para EXP (B) 

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

IMC Bajo 
Alto -1,816 0,425 15,277 1 0,000 6,147 2,674 14,133 

 

 

Como se observa en la tabla 46, los sujetos con un IMC Alto (>23) tienen un 

riesgo de 6.147 (IC95%: 2.674-14.133; p<0,001) respecto a los participantes con un 

IMC Bajo (23 y menor) de pertenecer al grupo de riesgo en el EDI-2. Siendo la  

Variable dependiente: Riesgo EDI y la Covariable: IMC Bajo/Alto (pto. de corte 23). 

 

 

Tabla 47. Regresión logística variable dependiente riesgo EDI-2 y covariable sexo 

              I.C. 95% para EXP (B) 

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Sexo -0,514 0,408 1,588 1 0,208 1,671 0,752 3,716 
 

 

Como se observa en la tabla 47, las mujeres tienen un riesgo relativo de 1,671 

(IC95%: 0,752-3,716; p=0,208) respecto a los hombres de pertenecer al grupo de riesgo 

en el EDI-2. Siendo la Variable dependiente: Riesgo EDI y la Covariable: Sexo 

 

A continuacion, se realiza la evaluación del taller a través de la opinión de los 

participantes (Tabla 48, 49). 
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EVALUACION DEL TALLER A TRAVES DE LA OPINION DE LOS 

PARTICIPANTES 

 

Después de la realización de la intervención en el grupo 1 “con imagen corporal” 

y en el grupo 2 “sin imagen corporal”, se entregó a los participantes un cuestionario de 

elaboración propia sobre los contenidos y la duración del taller (anexo 1), donde la 

puntuación 1 correspondía a “muy deficiente”, 2 “deficiente”, 3 “suficiente”, 4 “bueno” 

y 5 “muy bueno”, junto con preguntas sobre la opinión en lo que más y menos les gustó 

del taller y las sesiones que les había resultado más interesantes.   
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Tabla 48. Análisis del cuestionario de evaluación y el sexo 

    Hombre 
N=131 

Mujer 
N=117 

    N %  N %  

1. Interés por el 
taller 

Muy deficiente 6 4,41 0 0 

Deficiente 2 1,47 2 1,79 

Suficiente 13 9,56 13 11,61 

Bueno 39 28,68 50 44,64 

Muy bueno 76 55,88 47 41,96 

2. Duración del 
taller 

Muy deficiente 4 2,94 3 2,68 

Deficiente 6 4,41 2 1,79 

Suficiente 28 20,59 24 21,43 

Bueno 42 30,88 38 33,93 

Muy bueno 56 41,18 45 40,18 

3. Contenidos del 
taller 

Muy deficiente 2 1,47 2 1,79 

Deficiente 1 0,74 3 2,68 

Suficiente 17 12,5 18 16,07 

Bueno 43 31,62 36 32,14 

Muy bueno 73 53,68 53 47,32 

4. Información 
facilitada 

Muy deficiente 7 5,15 5 4,46 

Deficiente 4 2,94 10 8,93 

Suficiente 21 15,44 24 21,43 

Bueno 43 31,62 29 25,89 

Muy bueno 61 44,85 44 39,29 

5. Interacción 

Muy deficiente 4 2,94 1 0,89 

Deficiente 8 5,88 16 14,29 

Suficiente 11 8,09 16 14,29 

Bueno 31 22,79 27 24,11 

Muy bueno 82 60,29 52 46,43 

6. Materiales y 
método 

Muy deficiente 2 1,47 2 1,79 

Deficiente 3 2,21 5 4,46 

Suficiente 16 11,76 19 16,96 

Bueno 44 32,35 32 28,57 

Muy bueno 71 52,21 54 48,21 

7. Monitor 

Muy deficiente 1 0,74 0 0 

Deficiente 3 2,21 4 3,57 

Suficiente 10 7,35 11 9,82 

Bueno 21 15,44 24 21,43 

Muy bueno 101 74,26 73 65,18 
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Tabla 48. (Continuación) 

    Hombre 
N=131 

Mujer 
N=117 

    N %  N %  

8. Expectativas 

Muy deficiente 3 2,21 1 0,89 

Deficiente 3 2,21 7 6,25 

Suficiente 18 13,24 19 16,96 

Bueno 44 32,35 39 34,82 

Muy bueno 68 50 46 41,07 

9. Participación 

Muy deficiente 15 11,03 9 8,04 

Deficiente 4 2,94 4 3,57 

Suficiente 13 9,56 15 13,39 

Bueno 33 24,26 27 24,11 

Muy bueno 71 52,21 57 50,89 

10.Conocimientos 
aprendidos 

Muy deficiente 4 2,94 1 0,89 

Deficiente 5 3,68 6 5,36 

Suficiente 10 7,35 16 14,29 

Bueno 34 25 21 18,75 

Muy bueno 83 61,03 68 60,71 
 

 

Como se observa en la tabla 48, se han analizado los 248 participantes que 

forman parte del grupo 1 “con imagen corporal” y del grupo 2 “sin imagen corporal” , la 

puntuación obtenida en el taller se encuentra en el rango “muy bueno” en los dos 

grupos, siendo las puntuaciones del grupo masculinos más altas que las del grupo 

femenino.  
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Tabla 49. Evaluación del taller a través de la opinión de los participantes. Grupo 1 “con 

imagen corporal” y 2 “sin imagen corporal”. 

Evaluación Grupo 1 Grupo 2 Total 

Media DT Media DT Media DT 

  4,2 0,73 4,2 0,61 4,2 0,77 
DT: desviación típica 

 

Como se observa en la tabla 49, los jóvenes del grupo 1 y del grupo 2, puntúan 

el taller con una media total de 4.2 sobre 5 puntos, por lo que lo tanto los contenidos 

como la duración del taller cumplieron las expectativas marcadas por el investigador. 
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10. DISCUSIÓN  

 

Este trabajo ha tenido como primer objetivo la descripción de las variables 

insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, autoestima, habilidades sociales y 

nutrición mediante los cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Habilidades Sociales y el test de 

Rosenberg.  Como objetivo dos estimar el grupo con puntuación de riesgo según el 

punto de corte establecido en el cuestionario EDI-2 y como tercer objetivo, la 

evaluación de un taller de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, 

centrado en los factores (autoestima, imagen corporal, habilidades sociales, medios de 

comunicación, hábitos alimentarios) considerados como posibles precipitantes y 

mantenedores de estas alteraciones. Se ha llevado a cabo con una muestra de 406 

participantes, la cual se fraccionó en tres grupos de intervención, grupo 1 donde se 

desarrolló el programa de prevención con imagen corporal, el grupo 2, donde se 

desarrolló el programa de prevención sin imagen corporal y un grupo control, donde no 

se realizó la intervención.  

 

En los talleres de prevención, se han aportado datos sobre las creencias y 

actitudes que mantienen los adolescentes con respecto al cuerpo, el peso, la comida, la 

imagen corporal, el auto concepto y las habilidades sociales.  

  

A lo largo del trabajo se han ido desgranando los resultados de cada parte 

específica del estudio, junto con las conclusiones relacionadas con tales resultados que 

se describen a continuación. 
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OBJETIVO: Describir las variables insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, 

autoestima y habilidades sociales, mediante los cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de 

Rosenberg y Habilidades Sociales.   

 

Se han aplicado diversos instrumentos de evaluación a una muestra compuesta 

por 406 participantes, procedentes de varios centros escolares de la población de 

Talavera de la Reina (Toledo). 

  

En concreto se han aplicado el EDI-2 (factor corporal), IMAGEN, Test de 

Rosenberg, Habilidades Sociales y Nutrición. Los resultados obtenidos han mostrado 

pocas diferencias con los datos de los estudios originales.  

  

En la investigación realizada, en el factor corporal del cuestionario EDI-2,  en el 

pre programa, los jóvenes que pertenecen al grupo 1 “con imagen corporal”, (n=130), 

obtienen una puntuación media de 9.63 y dt = 8.71. En el grupo 2 “sin imagen 

corporal”, (n=118), obtienen una puntuación media de 6.53, dt = 6.79. En el grupo  

“control”, (n=158), obtienen una puntuación media de 8.37, dt = 7.7. Las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.007).  

 

En el post programa, los jóvenes que pertenecen al grupo 1 “con imagen 

corporal”, (n=130), obtienen una puntuación media de 8.23, dt = 7.74. En el grupo 2 

“sin imagen corporal”, (n=118), obtienen una puntuación media de 6.31, dt = 6.87. En 

el grupo  “control”, (n=158), obtienen una puntuación media de 6.77, dt = 6.81. Las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.83).  
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En el seguimiento, los jóvenes que pertenecen al grupo 1 “con imagen corporal”, 

(n=130), obtienen una puntuación media de 8.73, dt = 7.92. En el grupo 2 “sin imagen 

corporal”, (n=118), obtienen una puntuación media de 7.48, dt = 6.78. En el grupo  

“control”, (n=158), obtienen una puntuación media de 6.76, dt = 7.21. Las diferencias 

entre los grupos resultaron estadísticamente significativas (p=.001).  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se encuentran en la misma línea 

que los datos obtenidos por autores como Rutsztein et al. (2010), donde realizaron una 

investigación cuyo objetivo era comparar los hábitos, conductas y actitudes alimentarias 

en escuelas medias de Buenos Aires; la muestra estaba formada por 454 estudiantes, 

varones y mujeres entre 13 y 18 años; como instrumento de medida utilizaron el 

cuestionario EDI-2 y obtuvieron los siguientes resultados: en el grupo de mujeres, 

donde n= 280, la puntuación media fue de 6.64 y dt = 6.61; y en el grupo de hombres, 

donde n= 163, la puntuación media fue de 3.32 y dt = 4.42. 

 
 Estos resultados se encuentran en la línea de investigaciones como Garner 

(1998), Morandé et al. (1999), Sainz-Martínez et al. (1999),  Rivarola (2003), Instituto 

de Ciencias de la Salud (2004), Herrero & Conrado (2005) y Jáuregui et al. (2009).  

 

Con los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario IMAGEN (Solano & 

Cano, 2010) , los datos que se obtienen son: en el pre programa, en el grupo 1 “con 

imagen corporal”, (n= 130), siendo la puntuación total del cuestionario imagen de 25.63 

de media, dt = 23.54;  en el grupo 2 “sin imagen corporal”, (n= 118), siendo la 

puntuación total del cuestionario imagen de 21.22 de media, dt = 24.14;  en el grupo 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta alimentaria.  2013 

 

271 Miriam Valles Casas  

 

control, (n=158), siendo la puntuación total del cuestionario imagen de 22.41 de media, 

dt = 21.38.  

   

En el post programa, en el grupo 1 “con imagen corporal”, (n= 130), siendo la 

puntuación total del cuestionario imagen de 21.68 de media, dt = 24.14;  en el grupo 2 

“sin imagen corporal”, (n= 118), siendo la puntuación total del cuestionario imagen de 

15.36 de media, dt = 19.15;  en el grupo control, (n=158), siendo la puntuación total del 

cuestionario imagen de 18.24 de media, dt = 20.84.  

 

En el seguimiento, en el grupo 1 “con imagen corporal”, (n= 130), siendo la 

puntuación total del cuestionario imagen de 22.3 de media, dt = 21.7;  en el grupo 2 “sin 

imagen corporal”, (n= 118), siendo la puntuación total del cuestionario imagen de 22.37 

de media, dt = 20.77;  en el grupo control, (n=158), siendo la puntuación total del 

cuestionario imagen de 19.38 de media, dt = 23.38.  

  

Estos datos están en la misma línea que los obtenidos en el estudio de 

prevención de Solano - Pinto et al. (2004). En dicho estudio, la muestra estaba formada 

por un total de  226 alumnos que cursaban 1 y 3 de E.S.O., de los cuales 119 eran niños 

y 107 niñas. Los autores obtuvieron los siguientes resultados: en el grupo normalizado 

(sin patología alimentaria conocida) de 14.57 de media en la variable cognitiva, 1.27 de 

media en la variable perceptiva y de  0.3 de media en la variable comportamental.  

 

Del mismo modo, estos datos están en la misma línea que los obtenidos por 

Solano & Cano (2010) con una muestra sin patología conocida, formada por un total de 

406 alumnos que cursaban 1º y 3º de  E.S.O. En este estudio, la variable cognitiva tiene 
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una puntuación media de 21 y dt = 16.84; la variable perceptiva,  una puntuación media 

de 2.15 y dt = 4.16 y la variable comportamental una puntuación media de 0.62 y dt = 

1.64, siendo la puntuación total del cuestionario imagen de 23.93 de  media y dt = 

21.09. 

 

 Los datos que se obtienen en el cuestionario Test de Rosenberg (1973) son los 

siguientes: en el pre programa, en el grupo 1 “con imagen corporal”, (n= 130), la 

puntuación media es de 32.24, dt = 4.23; en el grupo 2 “sin imagen corporal”, (n= 118),  

la puntuación media es de 31.96, dt = 4.59; en el grupo control, (n= 158), la puntuación 

media es de 32.59, dt = 4.43; las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.49). En el post programa, en el grupo 1 “con imagen 

corporal”, la puntuación media es de 33.74, dt = 4.78; en el grupo 2 “sin imagen 

corporal” la puntuación media es de 33.09, dt = 4.54; en el grupo control, la puntuación 

media es de 33.46, dt = 4.85; las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.55). En el seguimiento, en el grupo 1 “con imagen 

corporal”, la puntuación media es de 32.84, dt = 4.29; en el grupo 2 “sin imagen 

corporal” la puntuación media es de 32.23, dt = 4.43; en el grupo control, la puntuación 

media es de 33.84, dt = 4.73; las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.05).  

 

Estos datos están en la misma línea que los obtenidos en  las investigaciones 

realizadas por Parra et al. (2004), en la ciudad de Sevilla, con una muestra 513 

participantes (221 chicos y 292 chicas), con edades comprendidas entre los 12 y 19 

años, donde aplicaron como instrumento de medida el Test de Rosenberg (1973); en los 

resultados que obtuvieron, no encuentran diferencias estadísticamente significativas 
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entre hombres y mujeres (f=3.19, p=.76), pero a medida que aumenta la edad se produce 

un incremento de la autoestima entre los chicos y las chicas (f= 2.94, p=.55 y f=3.04, 

p=.49 respectivamente), que puede deberse a los cambios que se producen en la 

adolescencia, que afectan de forma diferente a los hombres y a las mujeres, según los 

autores del estudio.  

  

En la misma línea, el estudio realizado por Gázquez et al. (2006), en la ciudad de 

Almería, con una muestra formada por 324 participantes (61.1% chicos y 38.9% 

chicas), con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, estudiantes del segundo 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; como instrumento de medida se aplicaron el 

cuestionario de autoestima para la primera adolescencia (Pope, Mc Hale & Craighead, 

1996). Según los resultados obtenidos por los citados autores, se pone de manifiesto que 

los hombres en general tienen una autoestima más alta que las mujeres (puntuación de 

75 y 61.5 respectivamente), por lo que los hombres tienen una mayor aceptación de sí 

mismos. Aunque no existen datos definitivos respecto a los niveles de autoestima en los 

hombres frente a las mujeres.  

 

En la escala de Habilidades Sociales (Gismero, 2002), cuanto mayor es la 

puntuación, la persona expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en 

distintas situaciones.  

 

Los datos que se obtienen en la escala de Habilidades Sociales (Gismero, 2002) 

son los siguientes: en el pre programa, en el grupo 1 “con imagen corporal”, (n=130), la 

puntuación media es de 93.23, dt = 14.95; en el grupo 2 “sin imagen corporal”, (n= 

118), la puntuación media es de 91.41, dt = 14.07; en el grupo control, (n= 158), la 
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puntuación media es de 92.06, dt = 14.15; las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.59). En el post programa, en el grupo 1 “con imagen 

corporal”, la puntuación media es de 97.83, dt = 17.34; en el grupo 2 “sin imagen 

corporal” la puntuación media es de 94.47, dt = 17.01; en el grupo control, la 

puntuación media es de 96.86, dt = 17.68; las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.29). En el seguimiento, en el grupo 1 “con imagen 

corporal”, la puntuación media es de 95.59, dt = 15.57; en el grupo 2 “sin imagen 

corporal” la puntuación media es de 93.53, dt = 14.58; en el grupo control, la 

puntuación media es de 99.43, dt =  17.7; las diferencias entre los grupos resultaron 

estadísticamente significativas (p=.000).  

 

Con respecto al grupo de estudiantes de Talavera, en la variable de habilidades 

sociales obtienen unas puntuaciones dentro de los resultados obtenidos por autores 

como Caballo (1993b), Fernández & Moreno (2001), Rabazo & Fajardo (2004), García 

(2005), Camacho & Camacho (2005), Contini  (2008), León et al. (2008) y Pérez et al. 

(2010). 

 

Como conclusión a este objetivo, los datos obtenidos en esta investigación con 

respecto a los instrumentos de medida utilizados como el cuestionario EDI-2, 

IMAGEN, Habilidades Sociales y el Test de Rosenberg, se encuentran en la misma 

línea que otras investigaciones comentadas.  
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OBJETIVO: Estimar el grupo de riesgo de la población adolescente de Talavera de la 

Reina a través del punto de corte establecido en el cuestionario EDI-2.  

 

La muestra estaba compuesta por 406 adolescentes, de los cuales 192 pertenecen 

al grupo de hombres y 214 al grupo de mujeres. Siguiendo la puntuación de los baremos 

españoles del cuestionario EDI-2, se obtiene un resultado de 28 jóvenes que superan 

dicha puntuación, de los cuales 18 son mujeres y 10 hombres, lo que representa el 

6.90% de la muestra. 

 

Estos resultados se encuentran en la línea de investigaciones realizadas en 

España, en las últimas décadas, por autores como Toro et al. (1989), Raich et al. (1991), 

Canals et al. (1997), Morandé (1998), Astray et al. (1999), Morandé et al. (1999), Ruiz - 

Lázaro (1999), Saiz - Martínez et al. (1999), Martínez et al. (2000), Pérez - Gaspar 

(2000), Moraleda et al. (2001), Rivas et al. (2001), Ballester et al. (2002), Ruiz - Lázaro 

(2002), Díaz et al. (2003), Rojo et al. (2003), Guillén et al. (2006), Peláez - Fernández et 

al. (2007), Guía de Práctica Clínica de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(2009), Ruiz- Lázaro et al. (2010) y Valles (2010), utilizando cuestionarios similares de 

cribado. 

 

La revisión de los estudios de prevalencia, de los autores anteriormente citados, 

realizados en población española se deduce que aproximadamente entre un 6% y un 

16% de las mujeres y entre un 0.4 % y un 8.3% de los hombres, presentan puntuaciones 

consideradas de riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria, evaluadas a través de 

cuestionarios estandarizados.  
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Como ejemplos a destacar, Morandé et al. (1999), utilizó el EDI en una muestra 

de estudiantes madrileños (731 chicos y 583 chicas), con una media de edad de 15.05 

años; como instrumento de medida utilizaron el EDI (Garner, 1998), donde obtuvieron 

una prevalencia de síntomas de 24.8% en las mujeres y un 3.41% en los hombres. Cifras 

más bajas obtuvieron Saín - Martínez et al. (1999) al estudiar a 816 estudiantes 

asturianos de ambos sexos (415 hombres y 401 mujeres), con un rango de edad de 13 y 

21 años, utilizaron como instrumento de medida el EDI (Garner, 1998) y detectaron un 

7.7% en las mujeres y un 1.1% en los hombres. En la  Comunidad de Navarra (Pérez -

Gaspar, 2000) con una amplia muestra de la población femenina, un total de 2.862 

participantes entre los 12 y 21 años concluye que un 0.3% de esta población padece 

anorexia nerviosa y un 0.8% bulimia nerviosa. Peláez, (2005), con una muestra de 2862 

participantes, como instrumento de cribado utilizó el EAT y EDI, obtuvo una 

prevalencia de síntomas de trastornos de la conducta alimentaria de 3.43% en las 

mujeres y 0.64% en los hombres. Ruiz - Lázaro, (2007), con una muestra de 701 

participantes, como instrumento de cribado utilizo el instrumento EAT, obtuvo una 

prevalencia de  1.5% en mujeres  y de 0.3 en hombres de síntomas de trastornos de la 

conducta alimentaria. Rutsztein et al. (2010), la muestra estaba formada por 454 

estudiantes, varones y mujeres entre 13 y 18 años; como instrumento de medida 

utilizaron el cuestionario EDI-2 y obtuvieron los siguientes resultados un 20.8% en 

mujeres y 5.8% en varones; Valles (2010), con una muestra de  1040 estudiantes de los 

que 460 eran del sexo masculino y 580 del sexo femenino, con una media de edad de 

14.74 años, y como instrumento de cribado utilizó el EDI-2, obtuvo una tasa de 

prevalencia de 15.67% de participantes con puntuación de riesgo. 
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 Como conclusión a este objetivo, los resultados obtenidos en el grupo de 

estudiantes de Talavera de la Reina, son similares a otras investigaciones comentadas.  

 

OBJETIVO: Describir las variables insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, 

autoestima y habilidades sociales, mediante los cuestionarios EDI-2, IMAGEN, Test de 

Rosenberg y Habilidades Sociales en el grupo con puntuación de riesgo a través del 

punto de corte establecido en el cuestionario EDI-2.  

 

La muestra estaba compuesta por 406 adolescentes, de los cuales 192 pertenecen 

al grupo de hombres y 214 al grupo de mujeres. Siguiendo la puntuación de los baremos 

españoles del cuestionario EDI-2, se obtiene un resultado de 28 jóvenes que superan 

dicha puntuación, de los cuales 18 son mujeres y 10 hombres, lo que representa el 

6.90% de la muestra. 

 

En la investigación realizada, en el factor corporal del cuestionario EDI-2,  los 

jóvenes que pertenecen al grupo 1 “con imagen corporal”, con puntuación de riesgo, 

(n=11), las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente significativas 

(p=.001). En el grupo 2 “sin imagen corporal”, con puntuación de riesgo, (n=8), las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.20). En el 

grupo “control”, con puntuación de riesgo, (n=9), las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.14).  

 

 Estos resultados se encuentran en la línea de investigaciones como Garner 

(1998), Morandé et al. (1999), Sainz-Martínez et al. (1999), Beato & Rodríguez (2000), 
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Rivarola (2003), Beato et al. (2004), Herrero & Conrado (2005), Quiroga & Cryan 

(2007), Jáuregui et al. (2009) y Rutsztein et al. (2010).   

 

Con los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario IMAGEN (Solano & 

Cano, 2010), pre programa, los jóvenes que pertenecen al grupo 1 “con imagen 

corporal”, con puntuación de riesgo, (n=11), obtienen una puntuación media de 65.9, dt 

= 23.21. En el post programa, obtienen una puntuación media de 53.72, dt = 24.64. En 

el seguimiento, obtienen una puntuación media de 55, dt = 24.6. Las diferencias entre 

los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.063). En el grupo 2 “sin 

imagen corporal”, con puntuación de riesgo, (n=8), obtienen una puntuación media de 

56.75, dt = 34.37. En el post programa, obtienen una puntuación media de 49.22, dt = 

39.26. En el seguimiento, obtienen una puntuación media de 62.33, dt = 30.03. Las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=0076). En 

el grupo “control”, con puntuación de riesgo, (n=9), obtienen una puntuación media de 

66.88, dt = 32.55. En el post programa, obtienen una puntuación media de 57.66, dt = 

39.91. En el seguimiento, obtienen una puntuación media de 62.33, dt = 30.03. Las 

diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.628).  

 

 Estos datos están en la misma línea que los obtenidos en el estudio de 

prevención de Solano - Pinto et al. (2004), donde la muestra estaba formada por un total 

de  226 alumnos que cursaban 1 y 3 de E.S.O., de los cuales 119 eran niños y 107 niñas, 

los resultados fueron: en el grupo riesgo 62.66 de media en la variable cognitiva, 11.14 

de media en la variable perceptiva y 4.29 de media en la variable comportamental.  
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Del mismo modo, los datos obtenidos en esta tesis, se encuentran en la misma 

línea que los hallados por Solano & Cano (2010) en el grupo posible clínico (n=88), 

donde la variable cognitiva tiene una puntuación media de 64.79 y dt = 10.18; en la 

variable perceptiva,  una puntuación media de 11.82 y dt = 9.01 y en la variable 

comportamental una puntuación media de 5.69 y dt = 6.48, siendo la puntuación total 

del cuestionario imagen de 82.31 de  media y dt = 20.73. 

 

Con respecto al cuestionario Test de Rosenberg en el pre programa, en el grupo 

1 “con imagen corporal”, (n= 11),  en el grupo 2 “sin imagen corporal”, (n= 8), en el 

grupo control, (n= 9), las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=044). En el post programa, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.84). En el seguimiento, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.84).  

 

Como conclusión de los datos expuestos en párrafos anteriores, en lo referente al 

Test de Rosenberg, el grupo denominado “con puntuación de riesgo” según el 

cuestionario EDI-2, del grupo de estudiantes del municipio de Talavera de la Reina, 

obtienen puntuaciones que se encuentran dentro de los márgenes establecidos por 

autores como Broc (2000), Parra et al. (2004), Sánchez - Quejida, Oliva & Parra (2004), 

Garaigordobil et al. (2005), Rojas - Barahona et al. (2009), Iannizzotto (2010), Reina et 

al. (2010) y Asuero, Avarggues, Martín & Borda (2012). 

 

La puntuación máxima que se obtiene en el cuestionario Test de Rosenberg, 

según los datos de puntuación de dicho test es de una media de 20 puntos, con los datos 

obtenidos  en la muestra analizada, en el grupo 1 “con imagen corporal”, el grupo con 
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puntuación de riesgo en el pre test es de 27 puntos, que aumenta en el post test con 31 

puntos y desciende en el seguimiento a 29 puntos.  En el grupo 2 “sin imagen corporal”, 

el grupo con puntuación de riesgo en el pre test es de 26 puntos, (menor que en el 

grupo1), que aumenta en el post test con 29 puntos y se mantiene en el seguimiento a 29 

puntos. En el grupo “control”, el grupo con puntuación de riesgo en el pre test es de 26 

puntos, que aumenta en el post test con 27 puntos y se mantiene en el seguimiento a 27 

puntos.  

 

En resumen, el grupo de jóvenes escolarizados en los centros educativos de 

Talavera de la Reina, que cursan 1º de E.S.O.,  con puntuación de riesgo según el punto 

de corte establecido en el cuestionario EDI-2, obtienen puntuaciones por encima de la 

media en el cuestionario Test de Rosenberg. 

 

En la escala de Habilidades Sociales (Gismero, 2002) las puntuaciones son: en el 

pre programa, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.24). En el post programa, las diferencias entre los grupos no 

resultaron estadísticamente significativas (p=.36). En el seguimiento, las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.98).  

 

Con respecto al grupo de estudiantes de Talavera, en la variable de habilidades 

sociales obtienen unas puntuaciones dentro de los resultados obtenidos por autores 

como Caballo (1993b), Fernández & Moreno (2001), Rabazo & Fajardo (2004), García 

(2005), Camacho & Camacho (2005), Contini  (2008), León et al. (2008) y Pérez et al. 

(2010). 
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La puntuación máxima que se obtiene en la Escala de Habilidades Sociales, 

según los datos de puntuación de dicha escala es de una media de 50 puntos, con los 

datos obtenidos  en la muestra analizada, en el grupo 1 “con imagen corporal”, el grupo 

con puntuación de riesgo en el pre test es de 83 puntos, que se mantiene en el post test 

con 83 puntos y desciende en el seguimiento a 82 puntos.  En el grupo 2 “sin imagen 

corporal”, el grupo con puntuación de riesgo en el pre test es de 93 puntos, que 

desciende en el post test con 92 puntos y desciende en el seguimiento a 89 puntos. En el 

grupo “control”, el grupo con puntuación de riesgo en el pre test es de 84 puntos, que 

aumenta en el post test con 96 puntos y desciende en el seguimiento a 82 puntos. 

 

En resumen, el grupo de jóvenes escolarizados en los centros educativos de 

Talavera de la Reina, que cursan 1º de E.S.O.,  con puntuación de riesgo según el punto 

de corte establecido en el cuestionario EDI-2, obtienen puntuaciones por encima de la 

media en la escala de Habilidades Sociales.  

 

Como conclusión a este objetivo, los resultados obtenidos en el grupo de 

estudiantes de Talavera de la Reina, se encuentran en la misma línea que las 

investigaciones comentadas.   

 

OBJETIVO: Comparar las puntuaciones pre programa, post programa y seguimiento de 

un programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria dirigido a 

adolescentes de 1º de la E.S.O. en Talavera de la Reina en sus tres modalidades: grupo 1 

con imagen corporal, grupo 2 sin imagen corporal y grupo 3 control. 

 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta alimentaria.  2013 

 

282 Miriam Valles Casas  

 

El programa de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria que se va 

a analizar a continuación se basa en la realización del programa, que incluían cinco 

sesiones,  en tres grupos, el grupo 1 donde se ha llevado a cabo la intervención con el 

desarrollo de las siguientes variables: imagen corporal, autoestima, habilidades sociales 

y hábitos de alimentación saludables. El grupo 2, donde la intervención se ha 

desarrollado sin la variable imagen corporal. El grupo control, donde no se ha realizado 

intervención.  

 

En el pre programa, en el cuestionario EDI-2, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, 

(n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.007). En el cuestionario IMAGEN, en el grupo 1, 

(n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos 

no resultaron estadísticamente significativas (p=.242). En el Test de Rosenberg, en el 

grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, (n=158),  las diferencias entre 

los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.49). En el cuestionario 

Habilidades Sociales, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, 

(n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.59). En el cuestionario nutrición, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y 

grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.79).  

 

En el post programa, en el cuestionario EDI-2, en el grupo 1, (n=130), el grupo 

2, (n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.83). En el cuestionario IMAGEN, en el grupo 1, 

(n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta alimentaria.  2013 

 

283 Miriam Valles Casas  

 

no resultaron estadísticamente significativas (p=.242). En el Test de Rosenberg, en el 

grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los 

grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.55). En el cuestionario 

Habilidades Sociales, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, 

(n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.29). En el cuestionario nutrición, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y 

grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.66).  

 

En el seguimiento, que se realizó tres meses después de la intervención, en el 

cuestionario EDI-2, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, 

(n=158), las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente significativas 

(p=.001). En el cuestionario IMAGEN, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y 

grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente 

significativas (p=.242). En el Test de Rosenberg, en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, 

(n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.005). En el cuestionario Habilidades Sociales, en el 

grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control, (n=158), las diferencias entre los 

grupos resultaron estadísticamente significativas (p=.000). En el cuestionario nutrición, 

en el grupo 1, (n=130), el grupo 2, (n=118), y grupo control,  (n=158), las diferencias 

entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.79).  

 

Los datos revelan que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

relación a las actitudes, comportamientos y creencias relacionados con la apariencia, la 

imagen corporal, el peso y la comida. Además los valores de Eta indican que las 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta alimentaria.  2013 

 

284 Miriam Valles Casas  

 

diferencias detectadas no se pueden atribuir a que los participantes pertenezcan a un 

grupo o a otro.   

 

Se puede concluir que las actividades realizadas en el programa preventivo 

referentes a la imagen corporal y la crítica del modelo estético, realizadas en el grupo 1 

“con imagen corporal” han sido adecuadas, ya que cuando se realizaron los 

cuestionarios después de realizar la intervenion en el grupo 1 “con imagen corporal”, es 

decir en el post test, no se encontraron diferencias entre los grupos que fueran 

estadísticamente significativas, pero cuando se realizaron los cuestionarios a los tres 

meses de llevar a cabo la intervención, las puntuaciones entre los grupos habían 

aumentado, y si aparecieron cambios en las puntuaciones de las variables analizadas 

aunque las diferencias entre los grupos no fueran estadísticamente significativas. 

 

Con respecto al grupo 2 “sin imagen corporal”, donde la variable Imagen no fue 

incluida en el programa preventivo, las puntuaciones aumentaron en el cuestionario 

seguimiento, por lo que se puede concluir que la variable imagen sí que influye en los 

resultados, aunque las diferencias entre los grupos no son estadísticamente 

significativos. Por lo tanto la insatisfacción corporal está ligada al estudio de los 

trastornos de la conducta alimentaria y se ha considerado como una variable tanto 

predictora, como reguladora y mantenedora en los programas de prevención.  

 

Los cambios más significativos se han logrado en el subgrupo denominado 

“puntuación de riesgo”, como se ha analizado en el objetivo anterior.  Algunos de estos 

cambios se mantuvieron a los 3 meses de haber realizado el programa. En el grupo 1 

“con imagen corporal”, las diferencias entre los grupos resultaron estadísticamente 
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significativas (p=.011) en el factor corporal del cuestionario EDI-2, entre las 

puntuaciones pre, post y seguimiento. En el grupo 2 “sin imagen corporal” y en el grupo 

control, las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.007 y p=.83 respectivamente), aunque si el descenso en los valores de las distintas 

variables a lo largo del proceso de intervención. 

 

Debido a estos resultados y los encontrados a lo largo de toda la literatura 

(Offord, 2000; Becoña, 2002; Kirszman & Salgueiro, 2002; Ezpeleta, 2005;  Neumark - 

Sztainer et al. 2006;  López-Guimerá & Sánchez-Carracedo, 2010; Magán et al. 2011), 

los autores tienen discrepancias para valorar los programas de prevención, aunque 

ninguna investigación pone en duda la importancia de invertir recursos para la 

prevención primaria y desarrollar programas con contenidos orientados  tanto a chicos 

como a chicas. 

 

La Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(2009), realiza recomendaciones en ambas direcciones. Por una parte los programas 

dirigidos a los grupos de adolescentes, estrategia poblacional, es decir, de tipo general 

que están dirigidos a toda la población con el objetivo de reducir el riesgo de padecer un 

trastorno de la conducta alimentaria. Por otra en los grupos denominados con 

puntuación de riesgo, que sería la denominada estrategia de alto riesgo, es decir, de  tipo 

individual y dirigido a las personas que son más vulnerables o presentan un riesgo por la 

exposición a determinados factores de riesgo.  

 

Según la mencionada Guía, la prevención primaria tiene como uno de sus 

objetivos “limitar la incidencia de la enfermedad, mediante el control de las causas y la 
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exposición a factores de riesgo” (Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, 2009, p. 55).  

 

En este sentido, Heinicke et al. (2007), señalan que para conseguir que los 

cambios se mantengan a lo largo del tiempo, sería necesario realizar talleres 

recordatorios y seguimientos para afianzar los cambios logrados con la intervención 

inicial  

 

En España, destacan los estudios llevados a cabo por Ruiz - Lázaro et al. (2010). 

En dicha investigación, realizaron una intervención con 373 participantes y 328 que 

pertenecían al grupo control con un rango de edad de 12 - 13 años; en el 2008 la 

intervención la realizaron con 353 participantes y 290 de grupo control. Tenían como 

objetivos la alimentación y nutrición, el autoconcepto y la autoestima, la imagen 

corporal y las habilidades sociales. Utilizaron como instrumento del EAT-26, con un 

punto de corte de 20 y una entrevista individual semiestructurada de sujetos con 

puntuación positiva y negativa. Los resultados que obtuvieron fueron que en el grupo de 

intervención del año 2008 (n=353), el 4.8% de la muestra puntuaban por encima del 

punto de corte, por lo que se consideró como grupo de riesgo de un trastorno de la 

conducta alimentaria; en el grupo control del año 2008 (n=290), hallaron un 7.2% de la 

muestra que tenían puntuación de riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria. 

Existen diferencias entre los grupos pero no estadísticamente significativas (p=.064).  

Como conclusión observaron que al año de seguimiento de la intervención, el riesgo de 

sufrir alteraciones alimentarias disminuye en el grupo de intervención (especialmente en 

mujeres), pero no es estadísticamente significativa (p=.076) con respecto al grupo 

control, en el grupo de los varones no hay diferencias estadísticamente significativas. 
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Estos resultados están en la línea de los tres grupos estudiados en esta tesis, ya 

que presentaron puntuaciones altas en el cuestionario EDI-2, con la realización de la 

intervención en el grupo 1 y grupo 2, las puntuaciones descendieron, incluso en el grupo 

control, pero cuando se realizó el seguimiento las puntuaciones aumentaron, por lo que 

la intervención es eficaz a corto plazo, pero a largo plazo las puntuaciones aumentaron 

de nuevo. 

 

Con lo expuesto anteriormente, los resultados de la prevención que incluye el 

análisis de todas las variables, incluida la imagen corporal de los programas de 

prevención llevados a cabo en esta tesis, el grupo 1 “con imagen corporal”, son más 

altos que los obtenidos en el grupo 2 “sin imagen corporal”, por lo que el abordaje de 

todos los componentes puede ser más efectivo.  En esta línea, se podría afirmar que  los 

programas de prevención pueden tener mayor efecto en mejorar el conocimiento y en 

reducir las conductas y actitudes referentes a la imagen corporal y la alimentación; y 

puede ser oportuno utilizar estrategias de prevención que no hagan referencia directa de 

los trastornos de la conducta alimentaria, sino que proporcionen habilidades que ayuden 

a entender las características de los trastornos de la conducta alimentaria, estando en la 

misma línea que la López & Sallés (2005) y la Guía de práctica clínica sobre trastornos 

de la conducta alimentaria (2009).  

 

Por tanto, por un lado la prevención puede ser más efectiva si se realiza con toda 

la población, sin diferenciar al grupo de riesgo del grupo natural de actuación. Pero por 

otro lado, puede ser más efectiva en los grupos denominados con puntuación de riesgo, 

que sería la denominada estrategia de alto riesgo. Dicha estrategia, es de tipo individual 

y se dirige a las personas que son más vulnerables o presentan un riesgo por la 
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exposición a determinados factores de riesgo. Según la Guía de Práctica Clínica sobre 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (2009), no hay una conclusión firme sobre la 

efectividad de los programas de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria 

dirigidos a la población universal (estrategias universales) y los programas dirigidos a la 

población denominada de alto riesgo (estrategia selectiva). 

 

OBJETIVO: Estimar si existen  diferencias en relación a los  hábitos alimentarios entre 

el grupo con puntuaciones de riesgo  y el grupo sin puntuación de riesgo.  

 

El cuestionario de nutrición (Ruiz - Lázaro, 1998), está compuesto por 10 ítems 

para medir conocimientos de nutrición: el número de comidas al día, los alimentos que 

hay que comer y los que hay que evitar, raciones semanales de pescado, carne y huevos, 

consumo de lácteos, agua, pan y verduras y lo que hay que incluir en el desayuno. La 

puntuación máxima del cuestionario es 50 puntos.  

 

En el grupo con puntuación de riesgo, según el punto de corte del cuestionario 

EDI-2, en el cuestionario nutrición, en el pre programa, en el grupo 1 “con imagen 

corporal”, (n= 11), en el grupo 2 “sin imagen corporal”, (n= 8) y grupo control, (n= 9), 

las diferencias entre los grupos no resultaron estadísticamente significativas (p=.38).  

 

En el post programa, en el grupo 1 “con imagen corporal”, en el grupo 2 “sin 

imagen corporal” y en el grupo control, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.66).  
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En el seguimiento, en el grupo 1 “con imagen corporal”, en el grupo 2 “sin 

imagen corporal” y en el grupo control, las diferencias entre los grupos no resultaron 

estadísticamente significativas (p=.79).  

 

Como se ha analizado en los resultados, se han comparado las puntuaciones 

entre el grupo de riesgo considerado en el punto de corte del EDI-2 y los hábitos 

alimentarios, con la realización de la prueba ANOVA, estando los resultados en la 

misma línea que investigaciones realizadas por autores como Serra - Majem, Ribas, 

Pérez - Rodrigo, García - Closas, Peña - Quintana & Aranceta (2002), Martínez - 

González et al. (2003) y Herrero & Fillat, (2010). 

 

Serra - Majem et al. (2003), observaron que la población española de 2 a 24 

años, realiza un consumo diario medio de verduras, cereales y patatas bajo; el consumo 

de carne roja y embutidos es alto y el de pescado es bajo y en particular, las chicas 

realizan un consumo insuficiente de lácteos. 

 

Serra - Majem et al. (2002); realizaron un estudio donde analizaron la ingesta 

nutricional de los niños españoles y los factores que se asocian a este riesgo; con una 

muestra de 3534 participantes, con un rango de edad de 2 a 24 años, observaron que un 

50% las chicas presentaban un riesgo nutricional y las variables asociadas eran tener 

una edad entre 14 y 24 años, clase social baja, nivel educativo de la madre bajo, 

comidas infrecuentes y desayunos de baja calidad. 

 

Martínez - González et al. (2003); realizaron un estudio en Navarra, con una 

muestra de 2862 mujeres con un rango de edad de 12 a 21 años, donde utilizaron como 
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instrumento el EAT – 40 y cuestionarios específicos de alimentación. Los resultados 

que obtuvieron con respecto a la alimentación es que los niños que comen solos tienen 

mayor riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria (OR=2.9, 95% 

intervalo de confianza: 1.9 - 4.6). Con estos datos concluyen que el hábito de comer 

solo debería ser considerado como un factor de los trastornos de la conducta 

alimentaria.  

 

Herrero & Fillat (2010); realizaron una investigación cuyo objetivo era conocer 

si la educación sobre nutrición mejora la ingesta del desayuno en los adolescentes. La 

muestra estaba formada por 243 alumnos que cursaban 2º de ESO en la ciudad de 

Zaragoza, divido en dos grupos, grupo de intervención (135 alumnos, 67 varones y 68 

mujeres) y grupo control (108 alumnos, 53 varones y 55 mujeres). Se les aplicó un 

programa de Educación Nutricional dentro del horario escolar; la calidad del desayuno 

fue evaluada según el estudio KID. Como resultados obtuvieron que en el grupo de 

intervención el porcentaje de escolares que realizan un desayuno de buena calidad 

aumenta desde 23.0% hasta 32.6%, mientras que el porcentaje de los de mala calidad 

disminuye desde 4.4% hasta 3.7%. En el Grupo Control se observa que el porcentaje de 

escolares que realizan un desayuno de buena calidad disminuye desde 12.0% hasta 

8.3%, mientras que el porcentaje de los de mala calidad aumenta desde 13.0% hasta 

14.8%. En conclusión, la educación nutricional dentro del entorno escolar puede 

mejorar el desayuno de los adolescentes.  

 

Se puede concluir que las actividades realizadas en el programa de prevención 

referente a la nutrición, han sido positivas como se demuestra en las puntuaciones del 
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cuestionario de nutrición. Parece por tanto, que la educación nutricional dentro del 

entorno escolar puede mejorar los hábitos alimentarios de los adolescentes. 

 

OBJETIVO: Establecer la posible relación entre el índice de masa corporal con la 

probabilidad de pertenencia al grupo con puntuación de riesgo. 

 

Se establece una relación entre los 28 participantes que superan el punto de corte 

del EDI-2 (sujetos con puntuación de riesgo) y el IMC.  

 

Se estableció un punto de corte para el índice de masa corporal, donde los 

jóvenes que superaban la puntuación de 23, eran considerados grupo con “alto IMC” y 

los que estaban por debajo de 23, eran considerados grupo con “bajo IMC”. Por lo 

tanto, los jóvenes con un IMC Alto (>23) tienen un riesgo de 6.147 (IC95%: 2.674-

14.133; p<0,001) respecto a los participantes con un IMC Bajo (23 y menor) de 

pertenecer al grupo de riesgo en el EDI-2. Siendo la  Variable dependiente: Riesgo EDI 

y la Covariable: IMC Bajo/Alto (pto. de corte 23). 

 

Con respecto a la variable índice de masa corporal, diversos estudios registran 

que los adolescentes tienden a estar insatisfechos y preocupados por su figura y peso, 

aun estando con un IMC por debajo de 19 (Ball, Mishra & Crawford, 2003; Lora & 

Saucedo, 2006; Sepúlveda et al. 2007; Borda et al. 2009; Asuero et al. 2012). 

 

Autores como Díaz et al. (2003), realizaron un estudio descriptivo transversal, 

para detectar los factores de riesgo que están relacionados con los trastornos de la 

conducta alimentaria; con una muestra de 789 estudiantes de 1º y 2º de ESO de centros 
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escolares de Sevilla, con un rango de edad de 12 a 15 años. Evaluaron  el índice de masa 

corporal, como factor de riesgo relacionado con los hábitos alimentarios y la práctica 

del ejercicio. Los resultados que obtuvieron estos autores fueron que, el 6.9% de la 

muestra presenta un índice de masa corporal de 15-17 que se corresponde con una 

desnutrición ligera y un 0.3% presentan un IMC < 15 o desnutrición.  

 

En la misma línea, Ramos et al. (2010), realizaron un estudio donde examinaron 

las diferencias en variables del trastorno de la conducta alimentaria como el índice de 

masa corporal, la percepción, la satisfacción de la imagen corporal y las conductas 

destinadas a controlar el peso. Con una muestra de 21811 adolescentes con edades 

comprendidas entre los 11 y 18 años, seleccionados a través de un muestreo aleatorio 

polimetálico estratificado por conglomerados. Analizaron el IMC, donde las chicas 

obtuvieron las siguientes puntuaciones: bajo peso moderado 13.06% y 56.8% peso 

normalizado; con respecto a los chicos, sus puntuaciones fueron 10.27% bajo peso 

moderado y 49.39% peso normalizado. Con respecto al IMC referido al sobrepeso y 

obesidad, los chicos puntúan el doble con un 12.28% con respecto a las chicas con una 

puntuación del 6.44%.  

  

En la misma dirección Saucedo - Molina &  Unikel (2010), realizaron un estudio 

para identificar los factores de riesgo asociados a los trastornos de la conducta 

alimentaria y determinar su relación con el índice de masa corporal; con una muestra de 

347 alumnos (67% mujeres y 33% hombres), en un rango de edad de 17 a 23 años, 

donde se les aplicó un cuestionario multidimensional que mide las conductas de riesgo, 

factores socioculturales e imagen corporal; para obtener el IMC, cada participante fue 

pesado y medido. Los resultados muestran que el factor de riesgo más alto fue la 
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insatisfacción con la imagen corporal con un 78.4% en la línea de los resultados 

anteriormente analizados. Con respecto al IMC, el 10% de las mujeres estaban con bajo 

peso, el 60.2% con peso normal, el 24.7% con sobre peso y un 5.2% con obesidad, 

mientras que los hombres sus valores fueron del 4.3% con bajo peso, 62.5% con peso 

normal, 27% con sobrepeso y 6.1% con obesidad. La media del IMC fue de 23.4 y la 

desviación típica de 4.2. Concluyeron que a mayor interiorización de una figura 

delgada, mayor probabilidad de aparición de conductas características se los trastornos 

de la conducta alimentaria. 

 

Varios estudios como Mc Cabe & Ricciardelli (2001), observaron que con un 

mayor IMC, las chicas presentaban una mayor insatisfacción corporal; Cruz & Maganto 

(2002), observaron que las chicas con un IMC bajo (17.6), presentaban un nivel de 

satisfacción corporal superior a las chicas que tenían un IMC alto (24.9). Kelly, Wall, 

Eisenberg, Story & Neumark - Sztainer (2004), observaron que las adolescentes con 

bajo peso manifestaban una mayor insatisfacción corporal (39%), sin embargo, las 

chicas con sobre peso (16%) y las chicas obesas (12%), referían una alta insatisfacción 

corporal. Estos datos confirman que la presión percibida por los adolescentes para ser 

más delgados, el internalizar el ideal de delgadez y tener un elevado IMC incrementan 

el riesgo de insatisfacción corporal. 

 

Como se ha analizado anteriormente autores como Díaz et al. (2003) y Ramos et 

al. (2003), concluyen de sus estudios que el IMC no se muestra como una variable 

significativa para explicar la satisfacción, sino que es la percepción de la imagen 

corporal y la satisfacción con ésta, lo que explica los comportamientos dirigidos a la 

pérdida de peso. 
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Los datos obtenidos son consistentes con otros trabajos (Sánchez - Carracedo & 

Saldaña, 1998; Ball et al. 2003; Asuero et al. 2012), encontrando que conforme más alto 

es el IMC de los participantes, hay más conductas relacionadas con los trastornos de la 

conducta alimentaria y menor satisfacción corporal. Estos autores concluyen que a 

mayor IMC puede haber una mayor influencia de los agentes sociales para la formación 

del propio modelo de belleza.  

 

 Como conclusión, en la literatura analizada se muestran datos contradictorios 

sobre la influencia del IMC para explicar la insatisfacción corporal y si es una variable 

predictora de los trastornos de la conducta alimentaria.  

 

Se puede señalar, que en este estudio se ha establecido una relación, ya que tener 

un índice de masa corporal mayor de 23 aumenta la probabilidad de pertenencia a un 

grupo con puntuación de riesgo en un 6.15%, respecto al grupo de jóvenes con un índice 

de masa corporal menor a 23. 

 

OBJETIVO: Establecer la posible relación entre la variable sexo y la probabilidad de 

pertenencia al grupo con puntuación de riesgo.  

 

Se establece una relación entre los 28 participantes que superan el punto de corte 

del EDI-2 (sujetos con puntuación de riesgo) y el sexo.  

 

En el grupo denominado “con riesgo según el punto de corte del cuestionario 

EDI-2”, en el grupo 1 “con imagen corporal” hay un 3.28% de hombres y un 13.04% de 

mujeres, lo que supone un 8.46% del total de participantes del grupo 1.  En el grupo 2 
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“sin imagen corporal” hay un 7.14% de hombres y un 3.25% de mujeres, lo que supone 

un 8% del total de participantes del grupo 2.  En el grupo  “control” hay un 4.92% de 

hombres y un 6.19% de mujeres, lo que supone un 9% del total de participantes del 

grupo 2.   

 

Pertenecer al grupo “sexo femenino” aumenta la probabilidad de pertenencia al 

grupo con puntuación de riesgo en un 1,671 (IC95%: 0,752-3,716; p=.208) respecto al 

grupo sexo masculino.   

 

Estos resultados se encuentran en la línea de investigaciones realizadas por 

autores como Serrato (2000), Guerro - Prado, Barjau & Chinchilla (2001), Strada 

(2002),  Carrillo (2005), Mercado (2008) y Falla & Valera (2011), donde concluyen que 

los trastornos de la conducta alimentaria  se presentan principalmente en mujeres. La 

relación entre mujeres y varones está en 9-10:1, ya que los estudios epidemiológicos 

constatan que el 90-95% de los participantes afectados por trastorno de la conducta 

alimentaria son mujeres. 

 

Para autores como Ballester & Guirado (2004), investigaron la existencia de 

diferencias en las actitudes y comportamiento alimentarios entre hombres y mujeres. La 

muestra estaba formada por 819 escolares que pertenecían a las tres provincias de la 

Comunidad Valenciana, con un rango de edad de 11 y 14 años; utilizaron como 

instrumento el cuestionario de información, actitudes y comportamientos relacionados 

con la salud. Encontraron que en la comparación por género, que las adolescentes 

desatienden con mayor frecuencia su alimentación, tienden a evitar alimentos que 

piensan que les engordan (39.7%), descuidan los desayunos (41.8%) y controlan más su 
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peso, su talla y su aspecto general (67.8%). En conclusión, las niñas confesaron sentirse 

muy angustiadas por su figura y llorar en ocasiones por los comentarios que recibían 

por parte del grupo de iguales. Los autores puntualizan que algunos trastornos como la 

anorexia tienen más prevalencia en las mujeres, aproximadamente, un varón de cada 

once mujeres es afectado. 

 

Autores como Ochoa (2008), realiza un investigación cuyo objetivo es analizar 

las características de género y si son consideradas como un factor socio cultural en los 

trastornos de la conducta alimentaria. La muestra estaba formada por 385 alumnos de 

los cuales 219 (57%) eran mujeres y 156 (43%) eran hombres, con un rango de edad de 

14 a 18 años; como instrumento utilizó el EDI-2. Los resultados que obtuvo fueron que 

las mujeres obtienen resultados estadísticamente significativos en la variables obsesión 

por la delgadez e insatisfacción corporal (p=.000), mientras que los hombres obtienen 

puntuaciones no significativas estadísticamente en estas variables (p=.18). Concluye 

que los rasgos genéricos reflejan estereotipos adquiridos por el aprendizaje de roles 

sobre las conductas atribuidas típicamente a los hombres y a las mujeres.   

 

En la misma línea, Trujano et al. (2010), analizaron las diferencias de género y 

edad a través de instrumentos que valoran la autoestima corporal (BES), autoestima 

general (LAWSEQ) y las actitudes hacia la alimentación. La muestra estaba formada 

por 600 niños escolarizados en centros educativos mexicanos, con un rango de edad de 

9 a 12 años. Los resultados que obtuvieron fueron que los estereotipos de delgadez 

extrema siguen estando presentes en el grupo de niñas y con más edad; con respecto al 

género los análisis mostraron que las niñas tenían una menor autoestima general y 

corporal con respecto a los niños (14.16% - 15.30%) y la imagen ideal (3.87%), 
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presente (4.34%) y futura (3.63%) era el estar delgadas. Con respecto a la edad, la 

autoestima corporal fue mayor en los niños más pequeños, pero disminuyó según la 

edad avanzaba. En conclusión, las imágenes del estereotipo de delgadez extrema están 

más presentes en el género femenino y con los personas de mayor edad; de manera 

significativa, las niñas tenían puntuaciones más bajas en la autoestima y deseaban ser 

más delgadas en el futuro. 

 

De la misma forma, autores como Quintanilla et al. (2008), analizan la presencia 

de trastornos de conducta alimentaria en varones; prevalencia en varones 8-10%, 

aunque se cuenta con pocos estudios para realizar una valoración de la presencia y las 

características clínicas de estos pacientes.  

 

En esta línea Palomares & Garrote (2011), realizaron una investigación cuyo 

objetivo era descubrir si existen diferencias respecto al sexo en los trastornos de la 

conducta alimentaria, en una muestra 700 adolescentes, con un rango de edad de 11 a 17 

años en centros educativos de Granada; utilizaron como instrumento en cuestionario 

EDI-2 (Garner, 1998). Como punto de corte utilizaron el propuesto por Garner (1998), 

donde la variable obsesión por la delgadez tiene una puntuación mayor de 14,  (DT>14) 

y obtuvieron como resultados que el 5.7% de las mujeres puntuaban por encima del 

punto de corte y el 1.8% era la puntuación obtenida por los hombres en la escala 

obsesión por la delgadez. Como conclusión a estos resultados, proponen que es 

necesario una educación y orientación psicopedagógica preventiva en los trastornos de 

la conducta alimentaria, ya que hay diferencias de género en los resultados. 
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OBJETIVO: Describir la opinión de los participantes en el grupo 1 “con imagen 

corporal” y en el grupo 2 “sin imagen corporal”. 

 

La muestra estaba formada por 406 participantes, de los cuales 192 pertenecen al 

sexo masculino y 214 pertenecen al sexo femenino, se realizó una encuesta de opinión  

para evaluar la opinión de los adolescentes durante la participación en el programa de 

prevención. La puntuación obtenida en el taller se encuentra en el rango “muy bueno” 

en los dos grupos, siendo las puntuaciones del grupo masculinos más altas que las del 

grupo femenino. Los jóvenes del grupo 1 y del grupo 2, puntúan el taller con una media 

total de 4.2 sobre 5 puntos, por lo que tanto los contenidos como la duración del taller 

cumplieron las expectativas marcadas por el investigador. 
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11. CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo incluye varias partes: conclusiones obtenidas, aplicaciones, 

las limitaciones del estudio y nuevas líneas de investigación para la realización de 

investigaciones sobre la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.    

 

CONCLUSIONES 

 

• Los resultados obtenidos en el presente estudio sobre la descripción de las 

variables insatisfacción corporal, obsesión por la delgadez, autoestima y 

habilidades sociales, están en la línea de las investigaciones nacionales y 

extranjeras analizadas a lo largo de la investigación. 

• Al utilizar el punto de corte del cuestionario EDI-2 para estimar el grupo de 

riesgo de la población adolescente, se obtiene un total de 6.90% de la muestra 

analizada, estando en la línea de las investigaciones nacionales y extranjeras 

analizadas a lo largo del estudio. 

• Con respecto a la evaluación de los programas de prevención llevados a cabo en 

este estudio, (grupo 1 “con imagen corporal”, grupo 2 “sin imagen corporal”,  y 

grupo control “sin intervención”) se puede concluir que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos de intervención “con imagen 

corporal” y “sin imagen corporal”, en el momento de medición post 

intervención, ya que las puntuaciones han cambiado a lo largo del proceso pero 

no de forma significativa. De la misma forma no hay diferencias en las variables 

analizadas en el momento de medición seguimiento, lo que indica que no ha sido 

efectiva la intervención al no ser significativas las diferencias. 
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• En lo referente al grupo de riesgo según el punto de corte del cuestionario EDI-

2, en algunos valores los resultados son estadísticamente significativos, por lo 

que la intervención ha sido positiva en el grupo de riesgo, en concreto en el 

grupo 1 “con imagen corporal”. 

• Con respecto a la relación entre los hábitos alimentarios y el grupo con 

puntuación de riesgo según el punto de corte del cuestionario EDI-2, las 

puntuaciones han aumentado a lo largo de la intervención, aunque las diferencias 

entre los grupos no son estadísticamente significativos; se puede concluir que el 

grupo con puntuación de riesgo interiorizó de forma positiva los aspectos 

relacionados con los hábitos alimentarios que se llevaron a cabo en los talleres 

de prevención. 

• La relación entre el índice de masa corporal y el riesgo a padecer un trastorno 

alimentario es alta. En concreto, tener un IMC mayor de 23 aumenta el riesgo en 

6.14, respecto a los jóvenes con puntuación menor a 23 en su IMC.  

• La pertenencia al sexo femenino aumenta el riesgo de pertenecer al grupo con 

puntuación de riesgo en un 1.67 con respecto al sexo masculino.   

 

APLICACIONES  

 

• Los resultados obtenidos en esta investigación deben tenerse en cuenta en la 

realización de actividades preventivas. En concreto por dos grupos: por una 

parte los profesionales que diseñan programas preventivos y por otra por los 

responsables de los centros educativos y entidades gubernamentales.  

• Los resultados encontrados hacen referencia a la implicación que supone la 

prevención y el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria en 
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adolescentes que tienen una distorsión de su imagen corporal, concretamente, en 

los individuos que manifiestan altos niveles de insatisfacción con su imagen.  

• Como se ha analizado a lo largo del trabajo, existen diferentes tipos de 

programas de prevención, cada uno de ellos con objetivos diferentes teniendo en 

cuenta los factores de riesgo considerados para el desarrollo de un trastorno de la 

conducta alimentaria. Utilizan diferentes poblaciones y metodologías de estudio, 

por lo que resulta difícil evaluar su eficacia.   

• Por tanto, en un programa de prevención en necesario evaluar durante el 

desarrollo de la intervención si hay o no una tendencia en la disminución de la 

incidencia y en los factores de riesgo asociados, ya que pueden resultar difíciles 

de precisar porque son muy diversos.  

• Desde el punto de vista teórico, un programa de prevención deben plantearse los 

siguientes objetivos: la promoción y desarrollo de comportamientos y actitudes 

saludables con respecto a la alimentación; facilitar información a los 

adolescentes sobre los factores protectores que previenen los trastornos de la 

conducta alimentaria;  seguimiento de los programas para conocer su eficacia y 

observar los cambios que se han producido y si se han mantenido a lo largo del 

tiempo; y sobre todo que la información facilitada a los adolescentes no añada 

factores de riesgo, ya que estos tienden a imitar los modelos sociales y a adoptar 

comportamientos que podrían suponer la aparición de nuevos casos.  

• La intervención en los trastornos de la conducta alimentaria debe desarrollar 

estrategias encaminadas al cambio en las actitudes positivas sobre la imagen 

corporal, la autoestima, las habilidades sociales, la alimentación saludable, en 

definitiva, fomentar un estilo de vida saludable.  
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

  

La magnitud del estudio ha conllevado ciertas limitaciones como: 

• El tamaño de la población de estudio estaba formada por 406 participantes, de 

los cuales el grupo de riesgo según el punto de corte del EDI-2 era de  un 

30.01%  en el grupo 1, un 60.62% en el grupo 2 y de un 28.44% en el grupo 

control; es una muestra pequeña por lo que no se pueden generalizar los 

resultados. 

• Los datos fueron obtenidos únicamente a través de cuestionarios auto 

informados. Lo ideal hubiera sido identificar los individuos con puntuación de 

riesgo según el cuestionario EDI-2 y después realizar entrevistas con los jóvenes 

para poder evaluar la presencia de un trastorno alimentario.  

• El programa de prevención se realizó al conjunto de los jóvenes que formaban la 

muestra, aunque los jóvenes que fueron identificados en el grupo de riesgo por 

el cuestionario EDI-2, no fueron evaluados por la persona que ejecutó el 

programa; por una parte, la investigadora no tenía las competencias clínicas para 

realizar una entrevista diagnóstica y por otra, los cuestionarios fueron 

contestados de forma anónima. 

• La participación en el programa preventivo estuvo limitada a estudiantes,  

excluyendo tanto a los tutores de los centros educativos como a las familias, ya 

que la intervención se realizó en el horario escolar y no fue posible contar con su 

colaboración.    

• Los resultados obtenidos, podrían confirmar que es necesario el trabajo conjunto 

con diferentes profesionales para realizar los programas de prevención de los 

trastornos de la conducta alimentaria, ya que los datos no han sido 
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estadísticamente significativos en todas las categorías de las que constaba el 

programa. 

 

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

• Los cambios que se producen en las conductas y en las actitudes de los 

adolescentes son diferentes a los que se producen en la población en general y en 

el grupo considerado de alto riesgo, por lo que se tendrían que realizar 

investigaciones sobre el momento evolutivo del joven y las experiencias propias 

de la adolescencia, así como su relación con los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

• Sería necesario profundizar en el conocimiento de los factores de riesgo de los 

trastornos de la conducta alimentaria, ya que las características podrían ser 

diferentes dependiendo de la sociedad investigada y de la época en la que se 

lleve a cabo.  

• Las investigaciones futuras, deberían incluir programas de formación sobre los 

trastornos de la conducta alimentaria, a los profesionales de los centros 

educativos, ya que estos profesionales de la educación tienen la responsabilidad 

con respecto a los adolescentes de su desarrollo físico, afectivo - emocional, 

cognoscitivo y social y deberían tener los conocimientos necesarios para poder 

guiarlos en el proceso de un desarrollo saludable en las actitudes y conductas 

relacionadas con los hábitos saludables, la autoestima, las habilidades sociales y 

la alimentación. 
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• También sería necesario incluir en la investigación las relaciones paterno - 

filiales, pudiendo estudiar cuales son los patrones de relación protectores al 

desarrollo de los trastornos alimentarios.   

• Los programas de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, 

tendrían que desarrollar contenidos dirigidos tanto a chicos como a chicas para 

poder contrastar la diferencia entre los sexos en los resultados. 

• En esta línea, los programas de prevención tendrían que conseguir que los 

cambios se mantengan a lo largo del tiempo, por lo que sería necesario realizar 

“talleres recordatorios” y seguimientos que afiancen los cambios logrados en la 

intervención inicial. De esta forma el objetivo de la investigación será si la 

eficacia del programa es diferente dependiendo de la duración de la 

intervención. 

• Sería necesario incluir las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC), en los programas de prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria. De esta forma comprobar si el uso de las tecnologías de la 

información aumenta la eficacia en los programas de prevención. 

• Otra línea de investigación seria comprobar mediante una muestra amplia, si el 

índice de masa corporal aumenta en el grupo con puntuación de riesgo, ya que 

en la literatura hay autores que con los resultados apoyan esta hipótesis y otros 

que apoyan que el factor importante es la insatisfacción corporal sin estar 

asociada al peso.    
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Parece adecuado señalar algunas conclusiones a modo de reflexión sobre el  

trabajo realizado: 

 

Sería necesario destacar la importancia de que las actividades preventivas tienen 

que tener como uno de sus objetivos la inclusión de los profesionales educativos y las 

familias dentro del proceso de prevención, sobre todo en los casos en los que las 

alteraciones de la imagen corporal se presentan en edades tempranas y así de esta forma 

poder minimizar las posibles consecuencias negativas que puedan surgir en la 

autoestima y en las habilidades sociales del individuo. 

 

Una de las mejores estrategias para desarrollar un programa de prevención 

podría ser el realizado en el ámbito educativo, ya que son actividades que se realizan 

según el modelo de día a día en las aulas. 

 

Se desarrollarían actividades encaminadas a la educación sobre los medios de 

comunicación, para que los individuos aprendan a interpretar y a entender los mensajes 

que ofrecen los medios, la construcción de los ideales de belleza, las estrategias de 

manipulación como el photo shop o la selección de modelos para las campañas 

publicitarias. 

 

Estas estrategias deben tener como principal objetivo la participación activa del 

adolescente, a través de tareas para realizar en el aula y en el domicilio, y así de este 

modo implicar a las familias en la tarea conjunta de la prevención. 
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La labor preventiva de los trastornos de la conducta alimentaria habría que 

enfocarla desde el marco de la educación para la salud, ya que como se ha analizado a lo 

largo de todo el trabajo, estos trastornos suponen un problema de salud. No es un 

problema que implica solo un comportamiento inadecuado frente a la alimentación, sino 

que sería la consecuencia de un problema más amplio y general que afectan a valores y 

principios del interior del ser humano.  

 

Prevenir es una labor compleja y difícil de realizar. Tras la revisión teórica, 

algunos programas si confirman la eficacia del taller y otros no, por lo que prevenir en 

los trastornos de la conducta alimentaria no consiste en una actividad aislada y puntual 

en el tiempo, sino que para lograr una adecuada prevención y conseguir la reducción de 

la incidencia de estos trastornos, es necesario intervenir a lo largo del tiempo y desde 

una edad temprana.  
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ANEXO 1 

SESIONES CONTENIDOS ACTIVIDADES 

SESIÓN 0 

 

Pre test Realización de 

cuestionarios 

SESIÓN 1 

 

Alimentación  

Nutrición 

Encuesta dietética en 

pequeño grupo  

Charla 

Discusión 

SESIÓN 2 

 

Imagen corporal  

Crítica del modelo estético 

Imágenes de publicidad 

con crítica  

Dramatización de anuncio 

SESIÓN 3 

 

Autoconcepto Autoestima Árbol de autoestima  

 

SESIÓN 4 

 

Asertividad  

Habilidades sociales 

Expresión de emociones 

Dinámicas de grupo 

 

SESIÓN 5 

 

Evaluación Debate 

SESION 0 Post test Realización de 

cuestionarios 

SESION 0 Seguimiento Realización de 

cuestionarios 
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SESION 0 

Objetivos:  

• Realizar la medición pre tratamiento. 

 

Actividades: 

1. Cumplimentación de cuestionarios. (Duración: 20 minutos). 

Cuestionarios a rellenar: 

Cuestionario de Conocimientos de Nutrición, CN (Ruiz y cols, 1998): 10 ítems para 

medir conocimientos de nutrición: número de comidas al día, principios inmediatos que 

hay que comer más, tipo de alimentos que hay que comer menos o evitar, dónde están 

los hidratos de carbono, raciones semanales de pescado, huevo, composición de un 

desayuno adecuado, consumo de lácteos, frutas y verduras, agua y pan.  

EDI-2 (Garner, 1998): evaluar distintas áreas cognitivas y conductuales de la Anorexia 

nerviosa y Bulimia nerviosa. Factor 1 (obsesión por adelgazar) y 3 (insatisfacción 

corporal) 

Escala de habilidades sociales: EHS (Gismero, 2002): Este cuestionario compuesto 

por 33 elementos explora la conducta habitual del sujeto en situaciones concretas y 

valora hasta qué punto las habilidades sociales modulan a esas actitudes.  

Imagen: Evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal (Solano y Cano, 

2010): evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal y sus tres principales 

componentes: cognitivo – emocional, perceptivo y comportamental.  
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SESION 1 

Objetivos:  

• Reflexionar en grupo sobre los hábitos alimentarios. 

• Proporcionar conocimientos sobre nutrición y alimentación saludables. 

• Aprender los hábitos alimentarios correctos. 

 

Actividades: 

1. Encuesta dietética en pequeño grupo. (Duración: 45 minutos). 

Se forman cinco subgrupos aleatorios de similar tamaño sin que los/as 

adolescentes elijan libremente su participación en un determinado para evitar las 

exclusiones y las pandillas o grupos de amigos. 

Se entrega la Encuesta sobre alimentación al portavoz consensuado por cada 

grupo para que tome nota de las respuestas de sus compañeros/as a las preguntas: 

cuántas comidas haces al día, cuántas veces comes fuera de las comidas… 

Posteriormente se hace una puesta en común en gran grupo escribiendo en la 

pizarra por orden las contestaciones que ha recogido cada uno de los portavoces. 

 

2. Charla sobre alimentación y nutrición (Duración: 15 minutos) 

A partir de la experiencia de los/as adolescentes recogida en el trabajo grupal, se 

introduce la teoría y se aportan los conocimientos correctos para una alimentación 

saludable de forma breve y clara. 

Se explica la pirámide alimentaria,  para ver qué alimentos son los que más 

cantidad hay que comer y los que menos (en la base los alimentos ricos en hidratos de 

carbono, como el pan y cereales, y en el vértice las grasas, el alcohol, los dulces). 

Se recuerda que hay que hacer cinco comidas al día, evitando los picoteos entre 
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horas, las chucherías, las calorías vacías; que el desayuno es importante porque aporta 

calorías cuando más las necesitamos para la actividad diaria (adecuar la ingesta a las 

necesidades energéticas); que el desayuno con el almuerzo es un 25% del volumen 

calórico total, la comida el 30%, la merienda el 15-20% y la cena el 25-30%; se explica 

el concepto de IMC o Quetelet = peso en kg/talla en m2 y que hay un rango de pesos 

normales amplio para cada edad, sexo y talla. Se recuerda que comer no es sólo 

satisfacer las necesidades nutritivas del organismo, es también un placer.  

 

SESION 2 

Objetivos:  

• Proporcionar un modelo estético corporal más adecuado frente al culto a la 

delgadez. 

• Aprender a aceptar las diferencias también en el caso de la imagen corporal, la 

figura. 

• Vivir la experiencia de los prejuicios frente a la gordura y desarrollar la 

capacidad crítica frente a ellos. 

• Concienciar de la necesidad de ser críticos frente a la publicidad, las influencias 

socioculturales. 

• Aumentar la aceptación de la propia imagen corporal. 

 

Actividades  

1. Imágenes de publicidad con crítica. (Duración: 20 minutos) 

2. Dramatización de anuncio. (Duración: 20 minutos) 
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1. Imágenes de publicidad con crítica. (Duración: 20 minutos) 

Se muestran imágenes visuales de revistas sobre adelgazamiento, modelos 

excesivamente delgados, empleo del cuerpo con fines comerciales con crítica de la 

cultura del cuerpo que vive nuestra sociedad. 

Después de prepararlo, pasan los cinco portavoces y representan la historia. 

Se plantea un debate en gran grupo analizando los motivos por los que se 

rechaza al protagonista. 

Una estrategia interesante es preguntar a los actores cómo se han sentido, ya que 

siempre que se implica uno emocionalmente y se movilizan sentimientos personales, 

como ocurre en el juego de roles, es conveniente preguntar por sus sentimientos y hacer 

una labor de comprensión, apoyo y contención. 

Una posible dificultad es encontrarnos en el grupo con un adolescente obeso. 

Sus sentimientos se moverán más y serán más fuertes pues la identificación será mayor 

con el caso planteado. Es preciso tenerlo en cuenta e insistir en que si alguien se 

encuentra mal, lo que es posible al emplear técnicas que son movilizadoras de 

emociones, lo diga. Dar la posibilidad, si lo prefieren, de hablar en privado, con un 

monitor de confianza. Resaltar los aspectos positivos de la tolerancia, la aceptación de 

la diversidad y lo superficial de los prejuicios por el físico. Recalcar que lo que importa 

son otros valores personales más allá de la apariencia. Si se explican las cosas, y se 

toman estas precauciones, este juego de roles puede resultar muy beneficioso, 

especialmente a los/as adolescentes obesos. 

1 • En nuestra cultura, en la sociedad actual nos imponen mujeres delgadas y hombres 

musculosos y delgados como modelo de cuerpos atractivos. 

2 • Los chicos se llevan “cachas”, han de preocuparse por ser atléticos y eficaces. 
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3 • ¿Cuántos tienen un cuerpo como el de este modelo?. ¿Sólo los que lo tengan pueden 

estar a gusto consigo mismos? 

4 • Las chicas se llevan tan delgadas que parecen enfermas o lo están. 

5 • Piernas de alambre, cuerpos sin formas apenas. 

6 • Como un tubo con brazos. ¿Cuántos somos así?. 

7 • La publicidad nos impone cuerpos irreales de tan delgados. Sobre todo en el caso de 

las mujeres. 

8 • Los/as “top models”, unos pocos con tallas pequeñas, entre millones de personas con 

tallas normales. 

9 • ¿Quién de vosotras cabe en un vestido como este?. 

10 • Las dietas sin control no son saludables y la mayoría de la gente no precisa 

hacerlas, esclavizarse por ellas. 

11 • Los kilos de más, el sobrepeso, no son un problema de salud sino sólo de belleza, 

estética, de moda. Otro cantar es la obesidad.  

12 • ¿Por qué hay que dar seguro importancia a la línea?¿Si no tomamos este producto 

nos pondremos como los luchadores de sumo? 

13 • Es el culto al cuerpo que se olvida de que somos bastante más. 

14 • Revistas como éstas tienen una tirada mensual alta y van dirigidas de modo sexista 

a las mujeres. Fijémonos en sus mensajes: ¿lo importante de un medicamento es que 

cure o que engorde?. 

15 • La chica de la portada dice que “necesito el deporte como el comer”. Si uno no 

come ¿Qué pasa?. Al final se muere si está el tiempo suficiente. ¿Y si uno no hace 

deporte?. Mirad sus brazos, cómo marca los huesos, su poco pecho. Y quiere ser un 

modelo de mujer. 

16 • ¿Es preciso tener unas piernas tan largas para estar a gusto?. 
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17 • Las chicas tienen que tener un poco de tripa no tenerla plana como una tabla salvo 

que la estén metiendo todo el rato. 

18 • ¿O tenemos estas medidas mágicas o no hay belleza?.  

19 • No hay que estar esquelética para ser atractiva. Marylin Monroe con la moda de 

hoy estaría gordita con muchas caderas, con curvas. Y sigue siendo un símbolo de 

atractivo sexual para muchos hombres. 

20 • ¿Por qué tienen que tener complejos los/as gordos/as si hay muchos millones de 

gente obesa en el mundo tan válidos como cualquier otro?. 

21 • Cualquier persona puede ser guapa con cualquier figura o tipo. Es sólo cuestión de 

modas y de épocas. Se trata de aceptarnos todos como somos. 

Otra posibilidad es el reparto por subgrupos de las revistas y que ellos/as sean 

los que elijan y analicen primero las fotografías, para que posteriormente lo expongan 

en el grupo. 

 

2. Dramatización de anuncio. (Duración: 20 minutos) 

En subgrupos preparan la representación de un anuncio de la radio o la 

televisión, p.e.: cuerpos Danone, en que se utilice el cuerpo, los desnudos para 

vendernos algo”. Tras unos cinco-diez minutos: “Podéis empezar a enseñarnos vuestros 

anuncios”. 

Ejemplo: 

Los/as adolescentes representan la venta de un aparato para hacer ejercicio y adelgazar 

sin esfuerzo en la Teletienda con la participación de famosos. 

Sale una mujer que dice estar a gusto con su cuerpo después de haber sido madre 

gracias a la cirugía estética practicada en un centro que se anuncia así en televisión. 
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Después de prepararlo lo representan en el gran grupo realizando posteriormente una 

puesta en común sobre la manipulación, uso de los cuerpos perfectos irreales, … y 

cómo se han sentido los actores. 

 

SESION 3 Autoconcepto - Autoestima 

 

Objetivos 

• Mejorar el autoconcepto y la autovaloración de los participantes. 

• Aprender a reconocer las propias cualidades a través de la reflexión y los 

mensajes de los demás. 

• Tomar conciencia de las cualidades y logros de los que poder sentirse orgulloso. 

 

Actividades 

1. Árbol de mi autoestima. (Duración: 30 minutos). 

2. Dibujo de las tortugas. (Duración: 15 minutos). 

 

1. Árbol de mi autoestima. (Duración: 30 minutos). 

Se dividen en subgrupos, se entrega una hoja en blanco a cada participante y se 

les indica que la divida en dos columnas verticales de igual tamaño. 

En una columna deben colocar los “logros” o “éxitos”, metas alcanzadas, éxitos 

de mayor a menor importancia en la escuela, familia, amigos… 3 

En la otra sus “cualidades” físicas o corporales, espirituales o mentales. 

No tienen por qué ser cosas espectaculares sino simplemente importantes para 

cada uno/a.  
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Cuando hayan terminado el/la monitor/a les indica que dibujen un árbol (Fuente: 

modificado de Bonet, 1994) para que los participantes pongan su nombre encima y 

escriban los logros en los frutos y las cualidades en las raíces. 

Es importante que después contemplen al “Árbol de mi autoestima” durante 

unos minutos individualmente y escuchen lo que les trasmite. 

Se les invita a que escriban un mensaje debajo del “Árbol de su autoestima”. 

2. Dibujo de las tortugas. (Duración: 15 minutos). 

Se explica la teoría de la autoestima con la ayuda del dibujo con las dos tortugas 

(Fuente: modificado de Bonet, 1994). 

Se comienza preguntando a los participantes su punto de vista, qué les parece, 

qué representa… para posteriormente explicar y analizar el concepto de autoestima. 

“La autoestima es una evaluación de uno mismo. Un cociente, relación o razón 

entre el éxito que alcanzamos en las actividades, actuaciones vitales y las 

expectativas que tenemos sobre ellas”. “Es una evaluación, una nota que nos 

ponemos a nosotros mismos. Expresa una actitud de aprobación o de rechazo”. Se 

escribe en la pizarra la fórmula de JAMES. 

William JAMES Autoestima = Éxito (lo que uno consigue) / Expectativas (lo que 

uno espera). 

Se explica que en el dibujo aparece una tortuga pequeña que parece alegre, 

segura de sí misma. Está pensando en llegar a ser más grande y sus ambiciones son 

realistas, adecuadas a lo que puede llegar a ser cuando crezca. Su autoestima está bien, 

está contenta consigo misma. 

También se ve una tortuga mucho más grande con cara tristona. Es una gran 

tortuga pero sueña con algo inalcanzable: correr como un caballo. No puede lograr ese 

éxito pues sus expectativas son excesivas, lo que espera de sí misma es demasiado y por 
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eso sufre, su autoestima es baja, no se acepta a sí misma. Y es que una tortuga debe ser 

una tortuga, una estupenda tortuga, una magnífica tortuga, pero no tiene porque ser un 

caballo. 

 

SESION 4  

 

Objetivos 

• Aprender a relacionarse de forma más hábil y eficaz con los demás. 

• Desarrollar estrategias personales para favorecer la asertividad. 

• Aprender a ser más asertivo frente a los mensajes exteriores de la sociedad, 

publicidad. 

• Adquirir seguridad en sí mismo. 

Actividades 

1. Rueda de escucha activa. Defensa de derechos. (Duración 30 minutos). 

2. Imagen de mi “yo”. (Duración 25 minutos). 

 

1. Rueda de escucha activa. Defensa de derechos. (Duración 30 minutos) 

Se colocan por parejas uno enfrente del otro en una rueda con cinco personas en 

círculo mirando hacia dentro y cinco mirando hacia fuera (en total tres ruedas de 

escucha activa si se hace en un grupo de treinta con un monitor por cada rueda). 

Se explica que se va a realizar un ejercicio consistente en utilizar formas de 

comportamiento o de expresión que permitan defender los propios derechos y dar 

opiniones, de manera asertiva. 

Se entregan un juego de quince tarjetas por rueda, es decir, se entregan al azar 10 

tarjetas, una a cada participante y representan la situación correspondiente, la que les 



La imagen corporal: programa preventivo sobre los Trastornos de la Conducta alimentaria.  2013 

 

399 Miriam Valles Casas  

 

toca en la tarjeta repartida, primero por un miembro de la pareja, el que esté por dentro 

y luego por el otro, el que esté por fuera. 

Listado de opciones. (Tarjetas) 

*Solicitar... 

1.- ...que un profesor explique algo que no has entendido. 

2.- ...a un compañero/a que te devuelva los apuntes. 

3.- ...al dependiente que te cambien un libro en la tienda porque está mal 

encuadernado. 

4.- ...que te ayude un compañero/a que conoces poco a realizar un ejercicio 

complejo. 

5.- ...que un compañero/a te aclare por qué no trajo la parte convenida del trabajo. 

6.- ...que un compañero/a te aclare por qué no paga una parte de lo consumido. 

7.- ...que un amigo/a te devuelva un objeto que has prestado. 

8.- ...que tu padre te permita expresar una opinión. 

9.- ...a tu madre que puedas vestirte según tus gustos. 

10.- ...a tu amigo/a tiempo para tomar una decisión o retrasarla para más tarde. 

11.- ...a un compañero/a que te traten igual que a otros miembros del grupo y no te 

discriminen. 

12.- ...que te presten un libro porque crees que es interesante, aunque sea de adultos. 

(realizar preferentemente con el profesor o un adulto.) 

13.- ...que te expliquen qué quiere decir un anuncio, una película o una narración, 

aunque te digan que no es para tu edad. (realizar preferentemente con el profesor o con 

un adulto). 

14.- ...al profesor de gimnasia descanso, porque estás cansado. 

*Negarse... 
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15.- ...a tu madre a hacer un recado, porque no tienes tiempo y debes acudir a otro lugar. 

Se comenta por parejas las dificultades en la defensa de derechos. Se da un 

tiempo prudencial y se cambian de pareja, dando un paso a la izquierda los/as de fuera y 

comentan de nuevo las dificultades. 

 

2. Imagen de mi “yo”. (Duración 25 minutos). 

Se trabaja en subgrupos de diez. Se introduce la teoría sobre la asertividad en 

diez minutos con ayuda de una pizarra o de transparencias, carteles, fotocopias… 

dependiendo de las condiciones, pero siempre partiendo de lo que ellos/as entiendan por 

este concepto. 

“Asertividad es la capacidad de hacer valer la propia opinión ante los demás, es la 

capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 

manipular a los demás”. “Nos sirve para relacionarnos de forma eficaz y hábil con 

los demás”. “Hay tres estilos de diálogo, comportamiento: asertivo, pasivo y 

agresivo”. 

 

Estilo agresivo (puede conseguir lo que quiere, pero puede estropear la relación): 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

 

Sólo yo soy 

importante 

Lo digo yo y punto Tono de voz 

elevada 

Conflictos en 

relaciones 

 

Sólo yo lo merezco Lo que tienes que 

hacer es 

Gestos agresivos Pierde ocasiones 

 

Lo tuyo no cuenta Insultos, amenaza 

Humillación 

Discurso acelerado Soledad 
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Estilo pasivo (no consigue defender sus derechos, le pisan): 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

Yo no cuento Lo que tú digas Voz baja Infravaloración 

Puedes 

aprovecharte de mí 

Te importaría si… Risa nerviosa Servilismo 

 

Tú eres superior No sé qué decirte Mirada huidiza Ni se respeta 

ni le respetan 

 

Estilo asertivo (consigue afirmar sus derechos y mantener la relación) : 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

Esto es lo que 

pienso 

Cómo podemos 

resolverlo 

Fluidez en el habla Resuelve problemas 

 

Esto es lo que 

siento 

Este criterio parece 

correcto 

Respeta espacio 

personal 

Autosatisfacción 

 

Así veo yo las 

cosas 

Qué piensas de… Armonía en los 

gestos 

Buenas relaciones 

 

(Fuente: Fuertes, Martínez, Daroca , De la Gándara, 1997) 

 

Se lee en voz alta un ejemplo de asertividad: 

Compraste ayer unos zapatos y hoy ya tienen la suela despegada. Quisieras cambiar los 

zapatos. Vas a la tienda donde los compraste y le cuentas el problema al dependiente. 

Este te dice que es muy fácil arreglarlo y que lo puedes hacer tú mismo/a en casa. 

Tú le contestas: 

1. Bueno, está bien, supongo. ¡Hasta luego!. 

2. Cámbiamelo ahora mismo. ¡Es que te has creído que soy un zapatero!. Y no vuelvas a 

engañarme, ni se te ocurra. 

3. Es posible, pero preferiría que me los cambiases. Quisiera otro par de zapatos. 
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Tras leerles el ejemplo se pregunta cuál sería la conducta agresiva, asertiva, 

pasiva y por qué. 

Se reparte la hoja con los monigotes (Fuente: Jiménez, 1991) Para que los 

observen y digan con quién se identifican, con qué número y por qué”. 

 

SESION 5  

 

Objetivo 

• Evaluar el impacto, los resultados y el desarrollo de todas las sesiones del taller 

 

Actividades 

1. Cuestionarios. (Duración total: 30 minutos). 

2. Debate. (Duración total: 30 minutos). 

 

1. Cuestionarios. (Duración total: 30 minutos). 

Repartir los cuestionarios del principio de las sesiones pero nuevos, por el 

nombre que aparece en la tarjeta grapada del anterior y comprobad que el mismo 

número de cuestionario corresponde al mismo adolescente. 

 Cuestionario de evaluación de las actividades 

1- ¿Qué te ha gustado más del taller? 

2- ¿Qué te ha gustado menos del taller? 

3- ¿Qué cambiarías? 

4- ¿Cómo te has sentido? 

5- ¿Qué has aprendido? 
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SESION 0 

Objetivos:  

• Realizar la medición seguimiento intervención. 

 

Actividades: 

1. Cumplimentación de cuestionarios. (Duración: 40 minutos). 
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ANEXO 2 

SESION 0 

Objetivos:  

• Realizar la medición pre intervención. 

 

Actividades: 

1. Cumplimentación de cuestionarios. (Duración: 40 minutos). 

 

SESION 1 

Objetivos:  

• Reflexionar en grupo sobre los hábitos alimentarios. 

• Proporcionar conocimientos sobre nutrición y alimentación saludables. 

• Aprender los hábitos alimentarios correctos. 

 

Actividades: 

1. Encuesta dietética en pequeño grupo. (Duración: 45 minutos). 

Se forman cinco subgrupos aleatorios de similar tamaño sin que los/as 

adolescentes elijan libremente su participación en un determinado para evitar las 

exclusiones y las pandillas o grupos de amigos. 

Se entrega la Encuesta sobre alimentación al portavoz consensuado por cada 

grupo para que tome nota de las respuestas de sus compañeros/as a las preguntas: 

cuántas comidas haces al día, cuántas veces comes fuera de las comidas… 

Posteriormente se hace una puesta en común en gran grupo escribiendo en la 

pizarra por orden las contestaciones que ha recogido cada uno de los portavoces. 
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SESION 2 

 

Objetivos:  

• Proporcionar conocimientos sobre nutrición y alimentación saludables. 

• Aprender los hábitos alimentarios correctos  

 

Actividades  

1. Falsos mitos. (Duración: 20 minutos) 

2. Charla sobre alimentación. (Duración: 25 minutos) 

 

1. Falsos mitos (Duración: 20 minutos) 

Se vuelven a dividir en subgrupos y se reparte a cada grupo una hoja en donde estarán 

los 6 mitos siguientes: 

1 • Lo que más hay que comer son las vitaminas. 

2 • Lo que más hay que comer son las proteínas. 

3 • El pan engorda. 

4 • Hay alimentos que engordan o adelgazan. 

5 • El agua en las comidas engorda. 

6 • Las dietas para adelgazar no son peligrosas. 

Deben escribir las razones a favor o en contra de los mismos y explicarlas 

posteriormente al grupo grande mediante la figura del portavoz. 

Conforme se expliquen cada uno de los mitos el monitor/mediador deberá 

argumentar cuales son verdaderos o falsos y por qué. 

1 • Lo que más hay que comer son las vitaminas: las vitaminas, como los minerales, 

son sustancias nutrientes reguladoras. Hay que tomarlas de forma natural con los 
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alimentos (hortalizas, verduras, frutas, frutos secos, cereales no refinados, huevo, 

lácteos no descremados, hígado, carnes) o en suplemento farmacológico pero se 

requiere poca cantidad de las mismas. Sus carencias dan enfermedades pero también su 

exceso puede ser perjudicial. 

2 • Lo que más hay que comer son las proteínas: las proteínas deben aportar sólo el 

10-15% del volumen calórico total. Son los principios inmediatos que menos hay que 

comer. Luego los lípidos o grasa con un 30-35% y los hidratos de carbono los que más 

(un 50-55%). 

3 • El pan engorda: el contenido calórico de 100 gramos de pan blanco (el que se 

consume habitualmente en España) es de unas 250 Kilocalorías. El pan lleva en su 

composición un 33% de agua lo que le hace ser un alimento moderadamente calórico y 

además está muy bueno. Es un alimento del grupo de los cereales, una importante fuente 

de hidratos de carbono que son los principios inmediatos que más hay que comer (el 50-

55% del volumen calórico total). Existe la creencia errónea que los hidratos de carbono 

engordan. Su valor calórico es de 4 kilocalorías por gramo, como el de las proteínas, 

mientras que el de las grasas es de 9 Kilocalorías por gramo. A igualdad de peso las 

grasas aportan más calorías. 

4 • Hay alimentos que engordan o adelgazan: todos los alimentos excepto el agua 

aportan calorías salvo que se queden en el plato. Hay que comer de todo de forma 

equilibrada y en las proporciones adecuadas. “Debemos comer de mucho, poco”. 

5 • El agua en las comidas engorda: es sólo una de las ideas erróneas que acerca de las 

dietas de adelgazamiento circulan en la actualidad. El agua no tiene calorías y por tanto 

no engorda. Debe tomarse en cantidad abundante antes, durante y después de las 

comidas. Restringir el agua de bebida es algo censurable y peligroso. Los refrescos (que 

tanto gustan a los/as niños/as y adolescentes) sí tienen calorías. Un vaso de refresco es 
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como tomarse cuatro terrones de azúcar. Las bebidas alcohólicas también contribuyen al 

suministro de energía (así un botellín de tercio de cerveza proporciona unas 130 

kilocalorías). El alcohol junto con los aceites, grasas, sal y dulces está en la punta de la 

pirámide alimentaria (lo que menos hay que comer). 

6 • Las dietas para adelgazar no son peligrosas: el hacer dieta es el predictor  más 

importante para la aparición de nuevos trastornos alimentarios. Las dietas muy estrictas 

causan problemas de salud. Circulan muchas dietas absurdas, incompletas y 

desequilibradas que son un serio riesgo para la salud. Ponerse a régimen debe ser 

recomendado y controlado por un médico.  

Se aprovechará esta sesión para responder a las preguntas o comentarios de los 

participantes sobre aspectos relacionados con la alimentación y nutrición. 

 

2. Charla sobre alimentación y nutrición (Duración: 25 minutos) 

A partir de la experiencia de los/as adolescentes recogida en el trabajo grupal, se 

introduce la teoría y se aportan los conocimientos correctos para una alimentación 

saludable de forma breve y clara. 

Se explica la pirámide alimentaria,  para ver qué alimentos son los que más 

cantidad hay que comer y los que menos (en la base los alimentos ricos en hidratos de 

carbono, como el pan y cereales, y en el vértice las grasas, el alcohol, los dulces). 

Se recuerda que hay que hacer cinco comidas al día, evitando los picoteos entre 

horas, las chucherías, las calorías vacías; que el desayuno es importante porque aporta 

calorías cuando más las necesitamos para la actividad diaria (adecuar la ingesta a las 

necesidades energéticas); que el desayuno con el almuerzo es un 25% del volumen 

calórico total, la comida el 30%, la merienda el 15-20% y la cena el 25-30%; se explica 

el concepto de IMC o Quetelet = peso en kgr/talla en m2 y que hay un rango de pesos 
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normales amplio para cada edad, sexo y talla. Se recuerda que comer no es sólo 

satisfacer las necesidades nutritivas del organismo, es también un placer.  

 

SESION 3 Autoconcepto - Autoestima 

 

Objetivos 

• Mejorar el autoconcepto y la autovaloración de los participantes. 

• Aprender a reconocer las propias cualidades a través de la reflexión y los 

mensajes de los demás. 

• Tomar conciencia de las cualidades y logros de los que poder sentirse orgulloso. 

 

Actividades 

1. Árbol de mi autoestima. (Duración: 30 minutos). 

2. Dibujo de las tortugas. (Duración: 15 minutos). 

 

1. Árbol de mi autoestima. (Duración: 30 minutos). 

Se dividen en subgrupos, se entrega una hoja en blanco a cada participante y se 

les indica que la divida en dos columnas verticales de igual tamaño. 

En una columna deben colocar los “logros” o “éxitos”, metas alcanzadas, éxitos 

de mayor a menor importancia en la escuela, familia, amigos… 3 

En la otra sus “cualidades” físicas o corporales, espirituales o mentales. 

No tienen por qué ser cosas espectaculares sino simplemente importantes para 

cada uno/a.  
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Cuando hayan terminado el/la monitor/a les indica que dibujen un árbol (Fuente: 

modificado de Bonet, 1994) para que los participantes pongan su nombre encima y 

escriban los logros en los frutos y las cualidades en las raíces. 

Es importante que después contemplen al “Árbol de mi autoestima” durante 

unos minutos individualmente y escuchen lo que les trasmite. 

Se les invita a que escriban un mensaje debajo del “Árbol de su autoestima”. 

2. Dibujo de las tortugas. (Duración: 15 minutos). 

Se explica la teoría de la autoestima con la ayuda del dibujo con las dos tortugas 

(Fuente: modificado de Bonet, 1994). 

Se comienza preguntando a los participantes su punto de vista, qué les parece, 

qué representa… para posteriormente explicar y analizar el concepto de autoestima. 

“La autoestima es una evaluación de uno mismo. Un cociente, relación o razón 

entre el éxito que alcanzamos en las actividades, actuaciones vitales y las 

expectativas que tenemos sobre ellas”. “Es una evaluación, una nota que nos 

ponemos a nosotros mismos. Expresa una actitud de aprobación o de rechazo”. Se 

escribe en la pizarra la fórmula de JAMES. 

William JAMES Autoestima = Éxito (lo que uno consigue) / Expectativas (lo que 

uno espera). 

Se explica que en el dibujo aparece una tortuga pequeña que parece alegre, 

segura de sí misma. Está pensando en llegar a ser más grande y sus ambiciones son 

realistas, adecuadas a lo que puede llegar a ser cuando crezca. Su autoestima está bien, 

está contenta consigo misma. 

También se ve una tortuga mucho más grande con cara tristona. Es una gran 

tortuga pero sueña con algo inalcanzable: correr como un caballo. No puede lograr ese 

éxito pues sus expectativas son excesivas, lo que espera de sí misma es demasiado y por 
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eso sufre, su autoestima es baja, no se acepta a sí misma. Y es que una tortuga debe ser 

una tortuga, una estupenda tortuga, una magnífica tortuga, pero no tiene porque ser un 

caballo. 

 

SESION 4  

 

Objetivos 

• Aprender a relacionarse de forma más hábil y eficaz con los demás. 

• Desarrollar estrategias personales para favorecer la asertividad. 

• Aprender a ser más asertivo frente a los mensajes exteriores de la sociedad, 

publicidad. 

• Adquirir seguridad en sí mismo. 

Actividades 

1. Rueda de escucha activa. Defensa de derechos. (Duración 30 minutos). 

2. Imagen de mi “yo”. (Duración 25 minutos). 

 

1. Rueda de escucha activa. Defensa de derechos. (Duración 30 minutos) 

Se colocan por parejas uno enfrente del otro en una rueda con cinco personas en 

círculo mirando hacia dentro y cinco mirando hacia fuera (en total tres ruedas de 

escucha activa si se hace en un grupo de treinta con un monitor por cada rueda). 

Se explica que se va a realizar un ejercicio consistente en utilizar formas de 

comportamiento o de expresión que permitan defender los propios derechos y dar 

opiniones, de manera asertiva. 

Se entregan un juego de quince tarjetas por rueda, es decir, se entregan al azar 10 

tarjetas, una a cada participante y representan la situación correspondiente, la que les 
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toca en la tarjeta repartida, primero por un miembro de la pareja, el que esté por dentro 

y luego por el otro, el que esté por fuera. 

Listado de opciones. (Tarjetas) 

*Solicitar... 

1.- ...que un profesor explique algo que no has entendido. 

2.- ...a un compañero/a que te devuelva los apuntes. 

3.- ...al dependiente que te cambien un libro en la tienda porque está mal 

encuadernado. 

4.- ...que te ayude un compañero/a que conoces poco a realizar un ejercicio 

complejo. 

5.- ...que un compañero/a te aclare por qué no trajo la parte convenida del trabajo. 

6.- ...que un compañero/a te aclare por qué no paga una parte de lo consumido. 

7.- ...que un amigo/a te devuelva un objeto que has prestado. 

8.- ...que tu padre te permita expresar una opinión. 

9.- ...a tu madre que puedas vestirte según tus gustos. 

10.- ...a tu amigo/a tiempo para tomar una decisión o retrasarla para más tarde. 

11.- ...a un compañero/a que te traten igual que a otros miembros del grupo y no te 

discriminen. 

12.- ...que te presten un libro porque crees que es interesante, aunque sea de adultos. 

(realizar preferentemente con el profesor o un adulto.) 

13.- ...que te expliquen qué quiere decir un anuncio, una película o una narración, 

aunque te digan que no es para tu edad. (realizar preferentemente con el profesor o con 

un adulto). 

14.- ...al profesor de gimnasia descanso, porque estás cansado. 

*Negarse... 
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15.- ...a tu madre a hacer un recado, porque no tienes tiempo y debes acudir a otro lugar. 

Se comenta por parejas las dificultades en la defensa de derechos. Se da un 

tiempo prudencial y se cambian de pareja, dando un paso a la izquierda los/as de fuera y 

comentan de nuevo las dificultades. 

 

2. Imagen de mi “yo”. (Duración 25 minutos). 

Se trabaja en subgrupos de diez. Se introduce la teoría sobre la asertividad en 

diez minutos con ayuda de una pizarra o de transparencias, carteles, fotocopias… 

dependiendo de las condiciones, pero siempre partiendo de lo que ellos/as entiendan por 

este concepto. 

“Asertividad es la capacidad de hacer valer la propia opinión ante los demás, es la 

capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 

manipular a los demás”. “Nos sirve para relacionarnos de forma eficaz y hábil con 

los demás”. “Hay tres estilos de diálogo, comportamiento: asertivo, pasivo y 

agresivo”. 

 

Estilo agresivo (puede conseguir lo que quiere, pero puede estropear la relación ): 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

 

Sólo yo soy 

importante 

Lo digo yo y punto Tono de voz 

elevada 

Conflictos en 

relaciones 

 

Sólo yo lo merezco Lo que tienes que 

hacer es 

Gestos agresivos Pierde ocasiones 

 

Lo tuyo no cuenta Insultos, amenaza 

Humillación 

Discurso acelerado Soledad 
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Estilo pasivo (no consigue defender sus derechos, le pisan): 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

Yo no cuento Lo que tú digas Voz baja Infravaloración 

Puedes 

aprovecharte de mí 

Te importaría si… Risa nerviosa Servilismo 

 

Tú eres superior No sé qué decirte Mirada huidiza Ni se respeta 

ni le respetan 

 

Estilo asertivo (consigue afirmar sus derechos y mantener la relación) : 

Lo que expresa Mensaje verbal Mensaje no verbal Efectos 

Esto es lo que 

pienso 

Cómo podemos 

resolverlo 

Fluidez en el habla Resuelve problemas 

 

Esto es lo que 

siento 

Este criterio parece 

correcto 

Respeta espacio 

personal 

Autosatisfacción 

 

Así veo yo las 

cosas 

Qué piensas de… Armonía en los 

gestos 

Buenas relaciones 

 

(Fuente: Fuertes, Martínez, Daroca , De la Gándara, 1997) 

 

Se lee en voz alta un ejemplo de asertividad: 

Compraste ayer unos zapatos y hoy ya tienen la suela despegada. Quisieras cambiar los 

zapatos. Vas a la tienda donde los compraste y le cuentas el problema al dependiente. 

Este te dice que es muy fácil arreglarlo y que lo puedes hacer tú mismo/a en casa. 

Tú le contestas: 

1. Bueno, está bien, supongo. ¡Hasta luego!. 

2. Cámbiamelo ahora mismo. ¡Es que te has creído que soy un zapatero!. Y no vuelvas a 

engañarme, ni se te ocurra. 

3. Es posible, pero preferiría que me los cambiases. Quisiera otro par de zapatos. 
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Tras leerles el ejemplo se pregunta cuál sería la conducta agresiva, asertiva, 

pasiva y por qué. 

Se reparte la hoja con los monigotes (Fuente: Jiménez, 1991) Para que los 

observen y digan con quién se identifican, con qué número y por qué”. 

 

SESION 5  

 

Objetivo 

• Evaluar el impacto, los resultados y el desarrollo de todas las sesiones del taller 

 

Actividades 

1. Cuestionarios. (Duración total: 30 minutos). 

2. Debate. (Duración total: 30 minutos). 

 

1. Cuestionarios. (Duración total: 30 minutos). 

Repartir los cuestionarios del principio de las sesiones pero nuevos, por el 

nombre que aparece en la tarjeta grapada del anterior y comprobad que el mismo 

número de cuestionario corresponde al mismo adolescente. 

 Cuestionario de evaluación de las actividades 

1- ¿Qué te ha gustado más del taller? 

2- ¿Qué te ha gustado menos del taller? 

3- ¿Qué cambiarías? 

4- ¿Cómo te has sentido? 

5- ¿Qué has aprendido? 
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SESION 0 

Objetivos:  

• Realizar la medición post intervención. 

 

Actividades: 

1. Cumplimentación de cuestionarios. (Duración: 40 minutos). 

 

SESION 0 

Objetivos:  

• Realizar la medición seguimiento intervención. 

 

Actividades: 

1. Cumplimentación de cuestionarios. (Duración: 40 minutos). 

 

 

 

 


