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RESUMEN 

  
En la actualidad el incremento en la manifestación de los trastornos de la conducta 

alimentaria  (TCA) en poblaciones cada vez más jóvenes que están entre la adolescencia y la 

adultez  (15 a 29 años), además de los pocos estudios existentes sobre estos trastornos en 

América Latina y en especial en Colombia, hizo necesaria la exploración de estos en la 

población estudiantil que asiste al Centro Deportivo de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, con el objeto de indagar la existencia de factores de riesgo asociados a TCA que 

tuvieran relación con el tipo de actividad física, la percepción de la imagen corporal y las 

posibles conductas compensatorias relacionadas con la conducta alimentaria.  

 

El estudio de tipo descriptivo transversal, se desarrolló utilizando una muestra de 66 

estudiantes, a quienes se les aplicó la encuesta del comportamiento alimentario (ECA). Los 

resultados obtenidos mostraron que el 44% (n=29 obtuvieron ECA positivo ≥ 24), lo cual 

evidencia factores de riesgo asociados más con Bulimia Nerviosa.   

 

Los factores de riesgo encontrados en ese 44%, fueron: ser mujer, edad entre 18 y 20 años, 

tener distorsión de la imagen corporal frente a la sobrestimación del peso corporal, el uso de 

dietas para adelgazar, la provocación del vómito, el uso de diuréticos o laxantes sin 

prescripción médica, sentir ansiedad frente a los alimentos y sentir culpa después de comer, lo 

anterior a pesar de poseer un estado nutricional adecuado para su edad, estatura  y género.  

  

Teniendo en cuenta lo encontrado se hace necesario la creación de estrategias de prevención 

y tratamiento  oportuno, para disminuir la prevalencia de TCA en los universitarios y así 

mejorar su calidad de vida. 

 

ABSTRACT 

 

 Now days,, the increase in the manifestation of disordered eating behavior (TCA ) in 

increasingly younger populations that are between adolescence and adulthood  (15 to 29) , in 

addition to the few existing studies on these disorders in Latin America and 49 in Colombia in 

particular , made possible the exploration of these in the student population of the PUJ, 

especially those (as) attending the Javeriana Sports Training Center ( CJFD ), in order to 



investigate the existence of risk factors associated with TCA having a bearing on the type of 

physical activity, body image perception and possible compensatory behaviors related to 

eating behavior.  

  

The descriptive cross-sectional study was developed using a sample of 66 students , who were 

administered the survey of eating behavior (ECA). The results showed that 44 % (n = 29 RCTs 

scored positive ≥ 24) , which shows more risk factors associated with Nervous Bulimia .  

  

Risk factors found in that 44 % were: being female , age between 18 and 20 years, have body 

image distortion to the overestimation of body weight, the use of weight loss diets , self-

induced vomiting , the use of diuretics or laxatives without a prescription, feel anxiety about 

food and feel guilty after eating, and all the  above, despite having adequate nutritional status .  

  

Given these findings it is necessary to create strategies for prevention and timely treatment, to 

reduce the prevalence of eating disorders in college and improve their quality of life. 
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1. INTRODUCCION 

 

Los TCA (Trastornos de conducta alimentaria) son patologías de origen multifactorial, 

caracterizadas por una alteración de la conducta en cuanto a la ingesta de alimentos y 

comportamientos para controlar el peso.  Los TCA actualmente se dividen en tres categorías: 

Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Nerviosa (BN), y trastornos de conducta alimentaria no 

especificados (TCA-NOE).  

 

Diversos estudios en el mundo se han elaborado a partir de ésta problemática, pero no hay 

evidencia de la prevalencia de TCA en la población universitaria. Se estima que estas 

patologías tienen mayor impacto en adolescentes de 15 a 19 años y más en mujeres que en 

hombres pero no se han hecho análisis de la prevalencia en población universitaria. 

 

En Colombia hay pocos estudios acerca del tema, por esta razón se hace necesario seguir 

indagando en ello, con el fin de conocer los factores que están asociados a los TCA en 

estudiantes universitarios y de esta manera poder prevenir su aparición  en los estudiantes. 

 

El actual estudio se realizó con el fin de indagar si la población de estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana que asistía al Centro Javeriano de Formación deportiva,  estaba en 

riesgo de padecer algún TCA para así plantear medidas de tipo preventivo que contribuyan a 

evitarlo y fortalecer la calidad de vida de los estudiantes. 
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2.     MARCO TEORICO Y REVISION DE LITERATURA 

El ser humano, desde que se encuentra en el vientre materno, requiere del alimento para 

poder subsistir, de ahí que los alimentos y la forma como la madre y posteriormente  él o ella 

los consuman, van a determinar su conducta alimentaria. La alteración en dicha conducta en 

cuanto a la cantidad, calidad o forma de ingerir los  alimentos,  trae como consecuencia la 

aparición de sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemias o TCA como anorexia nerviosa 

entre otros. (Osorio, Weisstaub & Castillo, 2002) 

  

Según Gómez (2008), la conducta alimentaria entonces se refiere al “Comportamiento 

normal relacionado con los hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se 

ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas de ellos”, los cuales se 

forman y se aprenden, en los primeros años de vida (Osorio et al., 2002).  Dentro de los 

diferentes factores que pueden influir en las practicas alimentarias se pueden señalar: la 

herencia y la tradición, el contexto familiar, el grado de desarrollo tecnológico, social y 

económico de la comunidad en la que vive el individuo, la educación alimentaria y los medios 

de comunicación y la publicidad, los cuales juegan un papel muy importante en la formación 

o deformación de las practicas alimentarias. (Gómez, 2008). 

  

Gómez (2008) también manifiesta como otro aspecto relevante, los cambios en las prácticas 

alimentarias: Se presenta entonces, un interés relevante por la dieta, la introducción de 

algunos alimentos y el aumento del sedentarismo, lo anterior explicaría una gran variedad de 

condiciones patológicas, llegando a aparecer entre ellas los trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) en poblaciones cada vez más jóvenes como en el caso de la pre 

adolescencia (10 a 14 años) o adolescencia (15 a 19 años) y aún en la llamada adultez 

emergente de los 19 a 29 años.  

 

Para la Psicóloga Simpson (2008) en su publicación “La difícil transición desde los 18 a los 

25 años”, donde realizó una revisión de más de 500 artículos académicos y otras fuentes 

técnicas sobre ese periodo de la juventud adulta o emergente, encontró que en los jóvenes, 

impulsados por las fluctuaciones de las hormonas, los años de la adolescencia puede ser 

una época de grandes conmociones emocionales. Por eso esta transición que va desde los 

18 hasta los 25 años, llega a ser una época tanto de logros asombrosos como de riesgos 

notables. Dice la autora "Cada vez hay más consenso sobre que la persona de 18 años de 

edad no es la misma persona que será a los 25, de igual modo que alguien de 11 años de 

edad no es igual a como será a los 18”. Su aporte busca mostrar a las universidades la 
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importancia de buscar aliviar el estrés y la depresión de los estudiantes, así como para los 

padres que conviven con adultos jóvenes en transición, el lograr comprender mejor su propia 

psique. 

Tal como señala Simpson (2008) “muchas personas de veintitantos años se sienten muy 

presionadas desde diversos ámbitos de su entorno social para alcanzar a esa edad toda una 

serie de metas”.  Lo anterior evidencia una etapa vulnerable también para la adquisición de 

los trastornos de conducta alimentaria.  

 

Los Trastornos de la conducta  alimentaria, (TCA) han sido definidos de diversas 

maneras.  Vásquez, Ángel,  Moreno, García & Calvo, (1998), los definieron como un grupo 

de síndromes cuyos rasgos psicopatológicos son la exagerada preocupación por el peso, la 

figura corporal y la convicción de que la autovaloración está determinada por la apariencia 

física.  A su vez Berner, Piñero & Valente (Diciembre, 2004) citados por Vásquez et 

al.(1998), afirman que estos trastornos se caracterizan por alteraciones en la percepción de 

la imagen corporal, el peso, disturbios graves del comportamiento alimentario y baja 

autoestima. 

De acuerdo con estudios realizados en países industrializados, en los últimos 50 años ha 

aumentado la frecuencia de TCA. Se ha estimado una incidencia de Anorexia Nerviosa de 

8,1 por 100.000 personas/año, y de 11.4 por 100.000 personas/año para Bulimia Nerviosa. 

La prevalencia varía dependiendo de las características de la muestra y de los criterios 

diagnósticos utilizados, reportándose una prevalencia de 0.28% al 1% para Anorexia 

Nerviosa y de 1 a 19% para Bulimia Nerviosa. Entre adolescentes, considerado un grupo de 

alto riesgo, la prevalencia combinada para TCA (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

obesidad) es de 25%. Estos trastornos tienden a ocurrir más frecuentemente en 

adolescentes y adultos jóvenes. El promedio  de edad fue de 22.7 más o menos 5.3 años, de 

sexo femenino, la razón hombre: mujer es de 1:10 a 1:20, especialmente en aquellas con 

ocupaciones que exigen un estricto control de peso como el modelaje y el ballet.  Los 

hombres que por sus profesiones tienen preocupación por el control de peso, como 

luchadores y jockeys, también pueden desarrollarlos.  Se dice que la alta prevalencia en 

mujeres es función de los ideales socioculturales que las presionan para ser delgadas y así 

ser consideradas atractivas.  Otro factor de riesgo descrito, es pertenecer a la clase 

socioeconómica media-alta y alta, aunque se han observado en todas las clases sociales. 

De igual manera, se consideraban propios de la raza blanca en estudios cuyas metodologías 

son criticables. Además, los TCA se han relacionado con otras entidades psiquiátricas tales 

como trastornos afectivos, trastornos obsesivo-compulsivos adicciones, impulsividad y 
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ansiedad (Ángel, García, Vásquez, Martínez & Chavarro, 1999). 

En el marco de Colombia, la ENSIN (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional) 2010 

arrojó que los jóvenes alrededor de 17 años percibían su peso corporal de manera 

discordante en relación con su estado nutricional por IMC (índice de masa corporal), 

sobrestimando o subestimando su peso.  La sobrestimación de su IMC fue mayor en jóvenes 

que en adultos, tres mujeres por cada hombre sobrestimaron su peso. A su vez se encontró 

que los jóvenes delgados se percibían normales o con sobrepeso, y que los jóvenes con 

sobrepeso solamente el 60% se percibían de esta manera”.  El 12% de los jóvenes 

encuestados sobrestimaron su peso, con lo cual se concluyó que era un factor de riesgo 

para querer subir o bajar de peso.  De igual forma se presentó que a menor nivel de 

escolaridad mayor subestimación del peso” Se encontró mayor prevalencia en mujeres que 

en hombres, de querer perder y no querer aumentar su peso, mediante el uso de productos 

adelgazantes y medicamentos para perder peso (ENSIN 2010). 

Una de las investigaciones más relevantes en Colombia sobre los TCA y su relación en el 

deporte fue realizada en el año 1999, en el Club Deportivo de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Santa Fe de Bogotá por Ángel et al. (1999), donde participaron 21 mujeres y 

37 hombres de 22.7 ± 5.3 años. El estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia de 

trastornos del comportamiento alimentario (TCA) en practicantes de karate-do y establecer 

su relación con ansiedad y depresión. Mediante entrevista personal, se demostró TCA en el 

26% de los deportistas, de los cuales  (42.3%)  con TCA no especificado, (11.5%)  con BN 

y  (4.7%) con AN (Anorexia nerviosa). La proporción mujer a hombre fue de 4:1 y de los 21 

karatecas, el 36,2% obtuvo un puntaje de 23 o más en la ECA (Encuesta de evaluación del 

comportamiento alimentario validada para población colombiana por Ángel, 2000), 14 fueron 

mujeres (66.6%) y 7 hombres (33.3%). 

Otro   estudio realizado en Cali en el año 2007, encontró que el 40% de los estudiantes tenía 

una alta probabilidad  de desarrollar algún TCA. El instrumento utilizado para este estudio 

fue la ECA, la cual se utiliza para identificar diferentes tipos de TCA.  Los factores asociados 

con un resultado positivo en la ECA fueron el género femenino, el querer disminuir más de 

10% del peso y la interacción entre este factor y el porcentaje deseado de disminución de 

peso (Fandiño, Giraldo, Martínez, Aux & Espinosa, 2007). En Cartagena en el 2011, otra 

investigación concluyó que los hábitos y trastornos de alimentación en estudiantes 

universitarios están influidos por factores relacionados con el medio universitario, 

siendo  necesario considerar este comportamiento alimentario como un problema relevante 

que interactúa con el buen desarrollo de las actividades académicas (Sáenz, González & 
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Díaz, 2011). Y por último en Bogotá a mediados del 2008, una estudiante de comunicación 

social de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó un estudio llamado “Trastornos de la 

conducta alimentaria: Los gramos que pesan en la mente”, el cual concluyó que los TCA 

pueden influir de manera negativa en hombres y en mujeres deportistas o no, y que por esta 

razón se deberían realizar más estudios basados en esta problemática actual (Castro, 2008). 

En el marco de Bogotá, la Pontificia Universidad Javeriana realizó tres estudios entre los 

años 2009 y 2011, por estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética. El primer estudio 

buscaba determinar la prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria en los 

estudiantes de la Universidad, el estudio  concluyó que  la prevalencia de TCA era mayor en 

estudiantes mujeres que en hombres; el 69.2% de los estudiantes estaban inconformes con 

su imagen corporal y un 40.7% realizaba dietas para controlar su peso (Avellaneda, 2009). 

El segundo estudio tenía como objetivo determinar la percepción de la imagen corporal y su 

asociación con el estado nutricional y la actividad física, en los estudiantes de Nutrición y 

Dietética menores de 20 años; en este estudio se  encontró que existía una tendencia a la 

sobreestimación del peso corporal y se sugirieron continuar con estudios similares en 

estudiantes de las diferentes carreras (Pitta, 2011). El último estudio buscaba determinar la 

percepción de la imagen corporal y su asociación con el estado nutricional, con alimentación 

y estilos de vida saludables en estudiantes de Nutrición y Dietética mayores de 20 años 

encontrándose  asociación significativa entre el estado nutricional por IMC y la percepción de 

la imagen corporal (Celis, 2011). 

Zamora, Martínez, Gazzo & Cordero (2002), mencionan como factores de riesgo: el sexo 

femenino, la situación de pubertad, la personalidad previa, el sobrepeso y obesidad, la 

actividad física excesiva y por ende como actividades de alto riesgo: la danza, la gimnasia 

rítmica, las carreras, la lucha, el boxeo y el culturismo. Las relaciones entre los TCA y la 

práctica deportiva merecen atención, siendo previsible que se interconecten de varias 

maneras.  Recurrir al ejercicio físico y deportivo puede derivar en prácticas inadecuadas, 

como una ejercitación excesiva, o muy selectivas en búsqueda de aquellos ejercicios que 

desgastan zonas corporales o que reducen áreas específicas evitando o rechazando 

deportes que desarrollen musculaturas (Goñi & Rodríguez, 2004). 

Al revisar documentos como el DSM IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales), la distorsión de la autopercepción de la imagen corporal se destacó por ser uno 

de los factores de riesgo para padecer algún TCA (DMS-IV, 2005). Según Rosario (2009), la 

imagen corporal es la representación mental del cuerpo, que se va gestando durante la niñez 

y en la adolescencia, donde termina siendo de vital importancia para el desarrollo psicosocial 
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del individuo y la formación de su autoestima. Es la representación simbólica global del 

propio cuerpo, es decir, la manera en que la persona se ve y se  imagina a sí misma. Esta 

imagen se constituye por un componente perceptivo, un componente cognitivo-afectivo y 

un componente conductual que se encuentran interrelacionados entre sí y es creada a partir 

del registro visual con el propio cuerpo siempre situado en un determinado contexto y una 

determinada cultura que lo definen a lo largo de su proceso evolutivo.  Desafortunadamente 

en los últimos años la imagen corporal ha tomado un inmenso auge en las sociedades 

modernas creándose una especie de sub-cultura basada en la percepción y la importancia 

de la imagen ideal (Banfield & McCabe, 2002 citados por Rosario, 2009). Esto ha fomentado 

también una sociedad que glorifica la belleza, la juventud , la salud y una preocupación 

exagerada por la apariencia física. Según Calaf, León, Hilerio & Rodríguez (2005) citados 

por Rosario (2009), los medios de comunicación y la presión social son algunos de los 

muchos factores que han influenciado a las personas a seguir una imagen ideal que en 

muchas ocasiones es difícil de alcanzar. De ahí que se hayan desencadenado los TCA como 

una manera de conseguir ese tipo ideal de belleza o salud. Baile (2002) afirma como "en las 

últimas décadas los TCA,  como son la Anorexia Nerviosa y la Bulimia Nerviosa, han 

generado una importante atención social y un importante análisis científico, indagando sobre 

la etiología, clínica asociada, tratamientos eficaces, etc., encontrando como al existir una 

alteración de la imagen corporal (insatisfacción corporal), explicada por Garner y Garfinkel 

(1981) citados por Baile (2002) como una alteración perceptual, que se manifiesta en la 

incapacidad de las pacientes para estimar con exactitud el tamaño corporal y una alteración 

cognitivo-afectiva hacia el cuerpo, que se manifiesta por la presencia de emociones o 

pensamientos negativos por culpa de la apariencia física, se hace necesario contemplarla en 

el diagnóstico de los TCA pero también indagar sobre los demás factores que lo pueden 

desencadenar. 

 

Para tener mayor claridad sobre los factores de riesgo asociado a los TCA, se hace 

necesario definir qué son los TCA como la Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa, el 

Trastorno Dismórfico y los Trastornos de Conducta Alimentaria No Específicos, junto con sus 

criterios diagnóstico y los factores de riesgo asociados a estas patologías. 

 

2.1.         Anorexia Nerviosa         

2.1.1.      Definición: Según el DMS IV, la AN (Anorexia Nerviosa)  se caracteriza por el 

rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, convirtiéndose en el miedo intenso a 

ganar peso y en la alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo, 
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otro de los TCA más comunes es la BN (Bulimia Nerviosa) en la cual se presentan métodos 

compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso. La autoevaluación de los 

individuos con esta enfermedad se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso 

corporal (DMS-IV, 2005). 

2.1.2.      Criterios diagnósticos del DSM-IV para determinar Anorexia Nerviosa 

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

considerando edad y talla. 

- Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso 

normal. 

-Alteración de la percepción del peso o de la silueta corporal, exageración de su importancia 

en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. 

-En las mujeres post puberales, presencia de amenorrea. 

2.1.3.      Tipos de Anorexia nerviosa (AN): 

- Restrictivo: Durante el periodo de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a 

atracones o purgas. 

- Purgativo: Durante el periodo de anorexia nerviosa, el individuo recurre regularmente a 

atracones o purgas. 

2.1.4.      Factores de riesgo para AN: 

Factores familiares: 

-Antecedentes familiares: Antecedentes de miembros o familiares en primer grado, (AN o 

BN); antecedentes de miembros o familiares en primer grado, con depresión o abuso o 

dependencia del alcohol o de otras sustancias. 

- Factores biológicos  individuales: Inicio temprano de la menarquía, ligero sobrepeso. 

- Factores psicológicos individuales: Perfeccionismo (personalidad obsesiva), sensación de 

ineficacia (pérdida de confianza y baja autoestima), trastornos afectivos (depresión). 

- Factores conductuales individuales: Hacer dieta, implicación en actividades o profesiones 
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que enfatizan el control del peso: gimnastas, bailarinas de ballet, lucha, jockey, actores y 

modelos. 

- Factores culturales: Vivir en un país industrializado, énfasis en la delgadez como belleza, 

incremento general y significativo de peso en la población general en USA en los últimos 40 

años. 

- Acontecimientos vitales estresantes: Muerte de un familiar o amigo cercano, abuso sexual. 

Se pueden emplear los siguientes subtipos para determinar la presencia o ausencia del uso 

regular de métodos de purga con el fin de compensar la ingestión de alimento durante los 

atracones: 

Tipo purgativo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que el enfermo se ha 

provocado el vómito y ha hecho un mal uso de laxantes, diuréticos y enemas durante el 

episodio. 

Tipo no purgativo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que el enfermo ha empleado 

otras técnicas compensatorias inapropiadas, como ayunar o practicar ejercicio intenso, pero 

no se ha provocado el vómito ni ha hecho un mal uso de laxantes, diuréticos o enemas 

durante el episodio. (DMS-IV, 2005). 

El DSM-IV y CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima versión) proponen 

criterios diagnósticos prácticamente iguales, excepto en lo que hace referencia a la relación 

entre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. A diferencia del DSM-IV, que excluye el 

diagnóstico de bulimia nerviosa si esta conducta tiene lugar exclusivamente en el transcurso 

de una anorexia nerviosa, la CIE-10, por su parte, excluye el diagnóstico de anorexia 

nerviosa si se han dado atracones de forma regular (Halmi, 2005). 

2.2.         Bulimia Nerviosa         

  2.2.1.      Definición:  Trastorno   caracterizado por la adopción de conductas en las cuales 

el individuo se aleja de las pautas de alimentación saludables consumiendo comida en 

exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados atracones. (Halmi, 2005).     

2.2.2.      Criterios para el diagnóstico de la Bulimia nerviosa (BN): 

a. Presencia de atracones recurrentes. 
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b. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, 

como son provocación del vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros 

fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo. 

c. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como promedio, 

al menos dos veces a la semana durante un período de 3 meses. 

d. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales. 

e. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. (Halmi, 

2005). 

2.2.3.      Tipos de Bulimia Nerviosa: 

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

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

- Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras 

conductas compensatorias inapropiadas, como ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre 

regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, diuréticos o enemas. (Halmi, 2005). 

2.2.4 Factores de riesgo para Bulimia Nerviosa: 

- Personales: Dentro de los que se encuentran, obesidad, homosexualidad, trastornos 

mentales, entre otros. 

-Familiares: Ambiente caótico, trastornos mentales, experiencias traumáticas en la infancia, 

pérdida reciente e importancia de la imagen corporal. 

-Sociales: Presión por realizar ejercicio físico, influencia de la publicidad, críticas respecto al 

cuerpo e influencia cultural. (García, agosto, 2009) 

2.3  Trastorno dismórfico corporal o Vigorexia: 

Este es un desorden emocional que provoca que la persona se vea a si misma de manera 

distorsionada; ante el espejo lucen débiles y poco desarrolladas muscularmente. Esta 

percepción la lleva a realizar ejercicio físicos constantes de manera obsesiva- compulsiva sin 

importar las consecuencias. Afecta tanto a mujeres como hombres, pero al contrario que la 

anorexia es más común en el sexo masculino entre los 18 y 35 años (Sensagent 

Corporation, 2013). En  mujeres es más frecuente la anorexia, la cual está acompañada del 
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uso de laxantes y diuréticos, por el contrario la vigorexia tiene mayor prevalencia en 

hombres, y se caracteriza por el uso de anabólicos. (Baile, JI 2005). 

2.3.1 Criterios diagnósticos: 

• No utilizan el ejercicio físico como un medio para llevar una vida más saludable. 

• La consecución de un cuerpo musculado se convierte en un fin en sí mismo. 

• Se entregan compulsivamente al ejercicio con pesas con la meta de aumentar la masa 

muscular. 

• Cambian significativamente la forma de alimentar-se. 

• Excesiva importancia a alimentos ricos en proteínas o en hidratos de carbono, en muchos 

casos artificiales, lo que provoca trastornos metabólicos importantes. 

 

2.3.2 Factores de riesgo: 

2.3.2.1 FACTORES CONDUCTUALES: 

• Se entregan compulsivamente al ejercicio con  pesas con la  meta de aumentar la masa 

muscular. 

• No utilizan el ejercicio físico como un medio para llevar una vida mas saludable. 

•  La consecución de un cuerpo musculado se convierte en un fin en si mismo cambian 

significativamente la forma de alimentarse. Baile, JI (2005) 

 

2.3.2.2 FACTORES CLÍNICOS: 

• Consumo de sustancias peligrosas, esteroides, anabolizantes (que permiten aumentar 

rápidamente la masa muscular) pueden  ocasionar graves problemas físicos, como un 

mayor riesgo de tener: 

• Enfermedades cardiovasculares y hepáticas. 

• Disfunciones eréctiles. Baile, JI (2005) 

 

2.3.2.3 FACTORES PSÍQUICOS: 

Las personas que padecen vigorexia suelen ser: 

• Poco maduras. 

• Introvertidas. 



 

11 
 

• Problemas de integración y seguridad. 

• Baja autoestima. Baile, JI (2005) 

 

2.4 Trastornos de la conducta alimentaria no específicos: 

El trastorno de la conducta alimentaria no especificado es una alteración de la conducta 

alimentaria que no cumple los criterios para ser diagnosticado como anorexia nerviosa, ni 

tampoco como bulimia nerviosa. A veces se usa el acrónimo EDNOS, que procede de la 

expresión inglesa Eating Disorder not Otherwise Specified. Este diagnóstico está incluido en 

la última edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV). 

Esta categoría se usa frecuentemente para incluir aquellos pacientes que cumplen la 

mayoría, pero no todos, los requisitos para ser diagnosticados de anorexia nerviosa o 

bulimia nerviosa. Por ejemplo una mujer que tiene los síntomas de anorexia nerviosa, pero 

cuyos ciclos menstruales son normales y regulares (DSM-IV). 

2.4.1 Criterios Diagnósticos: 

Los criterios diagnósticos establecidos para realizar el diagnóstico de EDNOS deben 

corresponder a uno de los siguientes apartados: 

• Mujeres que cumplen todos los requisitos para poder ser diagnosticadas de anorexia 

nerviosa, excepto que presentan menstruaciones regulares. 

• Se cumplen todos los criterios establecidos para el diagnóstico de anorexia nerviosa, 

excepto el peso, que se encuentra dentro de límites considerados normales. 

• Cumple los criterios de bulimia nerviosa excepto por el hecho de que la frecuencia de los 

atracones y otras conductas alimentarias no adecuadas ocurren con menor frecuencia de 

dos veces por semana o se han prolongado menos de tres meses. 

• Empleo frecuente de conductas alimentarias no adecuadas después de la ingesta de 

pequeñas cantidades de alimentos en una persona de peso normal. Por ejemplo 

provocarse el vómito después de tomar un trozo de chocolate. 

• Masticar la comida y después expulsarla sin tragarla o tragando cantidades muy pequeñas 

(DSM-IV). 

 

Con base en lo anterior se observa como los TCA tienen causas múltiples que son 

importantes indagar en los universitarios dada la vulnerabilidad asociada con la edad, el 

género, el tipo de carrera, en algunos casos la actividad física y en especial la imagen 

corporal, llevando a que los adolescentes asuman en ciertos momentos conductas de riesgo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
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de tipo compensatorio que pueden ir desde adquisición de una patología hasta la muerte. 

  

Para relacionar la percepción de la imagen corporal que tiene cada individuo es importante 

clarificar su estado nutricional lo cual sirve de base para analizar si la percepción que tiene la 

persona respecto a su cuerpo va acorde o no con su estado nutricional de acuerdo a edad, 

género, etc.. Para ello es indispensable realizar dicha valoración, con la  toma de medidas 

antropométricas para determinar el porcentaje de grasa, el IMC, el peso y la talla y el método 

de pliegues, para obtener la medida del grosor del panículo adiposo según los protocolos de 

medición establecidos por ISAK (Sociedad Internacional para el avance de la 

cineantropometría). Para minimizar los errores que se cometen al estimar la composición 

corporal, se debe tener en cuenta reproducir la metodología exacta del autor que describe el 

método. 

 

Según la OMS la antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable 

en todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo 

humano. Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y 

la supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso actualmente subutilizado en la 

orientación de las políticas de salud pública y las decisiones clínicas.  

 

Existen varias formas y fórmulas para evaluar y conocer el porcentaje de grasa corporal, en 

este caso se utilizó la fórmula de Yuhasz ya que es una de las más fiables. Se tomaron 

entonces los siguientes pliegues cutáneos¨:Tríceps, sub-escapular, supra ilíaco, supra-

umbilical, muslo, pantorrilla. 

 

3.  FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) se han incrementado en los jóvenes 

Colombianos. La ENSIN 2010 dio a conocer el panorama nacional, en donde se evidenció la 

distorsión de la percepción de la imagen corporal. El 36.4% de jóvenes alrededor de 17 años 

que se percibían en delgadez, se encuentran con un estado nutricional normal o en 

sobrepeso. El 0.9% de los jóvenes delgados tienen distorsión de su peso al sobrestimarlo. 

Por el contrario, de los jóvenes que se encuentran en exceso de peso, solo el 58.2% se 

perciben de acuerdo a su estado nutricional, mientras que un 41.8% subestiman su peso. En 

mayores de 18 años se encontró que el 22.2% de los que están delgados, sobrestimaron su 

peso corporal y en jóvenes con exceso de peso, el 41% subestimaron su peso. Por el 

contrario, en cuanto al IMC (índice de Masa Corporal), el 12.4% de los jóvenes mayores de 
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18 años sobrestimaron su peso,  indicador que es preocupante, ya  que es un factor de 

riesgo desencadenante de TCA (ENSIN 2010). 

Por estas razones el estudio se realizó con el fin de identificar la existencia o no de factores 

de riesgo asociados a TCA más prevalentes en los estudiantes que asistían al CJFD,  para 

tomar medidas preventivas y disminuir posibles casos existentes, a su vez se comenzó un 

seguimiento psicológico y nutricional con los estudiantes que presentaron ECA positiva. 

4.    OBJETIVOS 

4.1.         Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo que están asociados a TCA en estudiantes universitarios 

que asisten al CJFD. 

4.2.         Actividades 

·         Caracterizar la población estudio en cuanto a edad, sexo, facultad y carrera. 

·         Identificar el estado nutricional de los estudiantes 

·         Describir qué categorías fueron las más prevalentes en los estudiantes que obtuvieron    

          ECA positivo. 

·         Relacionar IMC con puntaje ECA positivo y su relación con la imagen corporal. 

·         Determinar la percepción  IMC y relación imagen corporal 

 5.      MATERIALES Y METODOS 

  

5.1.         Diseño del Estudio: Estudio Descriptivo Transversal 

  

5.2.         Población, Estudio y Muestra 

 

5.2.1.     Población: 1200 Estudiantes que en promedio asisten a la semana al Centro 

Javeriano de Formación Deportiva de la Pontificia Universidad Javeriana, de edades entre 

18 y 23 años: 
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5.2.2.      Criterios de Inclusión: 

·         Estudiantes 18-23 años de la Universidad que asistan mínimo 3 veces/semana al        

          CJFD 

-          Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado 

·         Mujeres y hombres 

·         Estudiantes de pregrado  

5.2.3.      Muestra: Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el programa EPIINFO, 

tomando población infinita, un nivel de confianza del 95% un error del 10% y una prevalencia 

de Trastornos del comportamiento alimentario de 69%. Con base en esta información el 

tamaño de muestra calculada fue de 66 personas.   La selección de la muestra se realizó por 

medio de muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

  

6.         Variables del Estudio 

·         Edad: Años cumplidos a la fecha de la aplicación de la encuesta 

·         Género: Femenino ó masculino 

·         Facultad a la que pertenece 

·         Estado Nutricional, evaluado por medio del IMC 

-         Porcentaje de grasa 

·         ECA (Encuesta de la Conducta Alimentaria), la cual evalúa en general el    

          comportamiento alimentario y la imagen corporal. 

5.4.         Metodología 

El CJFD puso a disposición, una base de datos la cual tenía la información de los 

estudiantes que asistían regularmente a clases ofrecidas por este, lo cual facilitó el hallazgo 

de la muestra. Al localizar a los estudiantes, se les explicó de forma verbal y escrita el 

propósito del estudio, por lo cual los estudiantes diligenciaron un consentimiento informado 

(Anexo 1) para dar a conocer su participación voluntaria. Luego de ello, cada persona debía 
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llenar la encuesta y posteriormente pasar a la toma de medidas. 

Para el cálculo del porcentaje de grasa, se utilizaron las siguientes fórmulas: 

Fórmulas de Yuhasz empleadas: 

Hombres % grasa: sumatorio 6 pliegues x 0.097 + 3.64 

Mujeres % grasa: sumatoria 6 pliegues x 0.1429 + 4.56 

 

8.      Recolección de la Información 

La recolección de datos se hizo por medio de la ¨Encuesta del Comportamiento Alimentario¨ 

(ECA), diseñada y validada por el Dr. Luis Ángel, en el año 1997 (Anexo 2). Los estudiantes 

que participaron fueron elegidos al azar dentro del CJFD y seleccionados por medio del 

suministro de bases de dato facilitadas por los docentes de las diferentes clases y 

programas ofrecidos por este ente deportivo.  A cada estudiante se le informó  sobre el 

estudio acerca de los factores de riesgo asociados a TCA, donde la participación era 

voluntaria. Esto se indicó de forma verbal y escrita, por medio de un consentimiento 

informado y un instructivo para diligenciar la encuesta. Una vez el estudiante aceptó 

participar, se le hizo entrega de la encuesta y posterior a ello, se recolectaron las medidas 

antropométricas requeridas. El instrumento de recolección fue la encuesta de conducta 

alimentaria (ECA), diseñada por Ángel., instrumento seleccionada por haber sido validado en 

Colombia y utilizado en tesis de pregrado como ¨ Determinación de la prevalencia de 

trastornos del comportamiento alimentario en estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana¨, dirigido por la Nutricionista María Carolina Camacho. 

La encuesta fue aplicada para que los estudiantes, la diligenciaran en su totalidad, en un 

tiempo promedio de 15 minutos y constó de 32 preguntas. El orden de las preguntas es 

aleatorio y variable, lo cual indica que en algunas preguntas la primera opción es lo 

más  ¨anormal¨ en la población. En preguntas como la 2,9, y 31, se podían elegir varias 

opciones, con un puntaje acumulativo, con valores de 0 a 6 según la pregunta. 

La información obtenida se recolectó en un cuadro (Anexo 3 y 4), el cual agrupaba por 

categorías las preguntas de la ECA con el fin de organizar la información y facilitar su 

análisis. De ésta manera, se pudo identificar el conjunto de factores de riesgo asociados a 

TCA. Al terminar de diligenciar la encuesta, los estudiantes contaban con un espacio 

dedicado para realizar observaciones o agregar comentarios acerca de sus hábitos 

alimentarios, peso, autopercepción de su imagen corporal, entre otros.  



 

16 
 

En cuanto a las medidas antropométricas: Se tomaron,  peso, talla, pliegues (para realizar 

esta valoración se midió en zonas determinadas para cada espesor del pliegue de la piel, es 

decir una doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir el 

músculo). De ésta manera se halló el % de grasa, con el fin de determinar el estado 

nutricional de los estudiantes. Las medidas fueron tomadas en un cubículo del Laboratorio 

que dispuso la facultad de Psicología, para la realización del estudio. 

9.         Análisis de la Información 

Para la tabulación de los resultados, se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2008 para 

Windows y para el análisis se utilizó el programa Epiinfo 3,5. La encuesta mencionada, 

constó de 32 preguntas de las cuales 28 eran de selección múltiple con cuatro posibles 

respuestas, cuya puntuación es de 0 a 3, donde 0 y 1 es lo más normal y 3 es lo más 

anormal, lo cual indica una alta probabilidad de padecer algún tipo de TCA, con valores 

limítrofes de anormalidad con puntación de 2, el tiempo promedio para ser diligenciada fue 

de 15 minutos.  En las preguntas 28 y 29, la respuesta era afirmativa o negativa, y en caso 

de afirmación, se preguntaba la frecuencia del suceso. En preguntas en donde el estudiante 

no respondía, se debía contar como puntaje 0, y en caso de elegir dos opciones, se tomó en 

cuenta la de mayor valor. Al finalizar la encuesta se procedió a realizar la calificación 

respectiva, teniendo en cuenta que el punto de corte para clasificar a una persona con alta 

probabilidad de padecer un TCA es un puntaje igual o mayor a 24, los cuales en el presente 

estudio se denominaron “ECA positiva” y el puntaje menor o igual a 23 se denominaron 

“ECA negativa”. Cabe resaltar, que la máxima puntuación de la ECA es de 94 puntos y la 

mínima de 0. Finalmente se sacaron frecuencias absolutas y relativas para las variables 

cualitativas, se aplicó entonces estadística descriptiva para las variables cuantitativas, y el 

análisis de datos se realizó en el programa Epiinfo. 

10. RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en el estudio: 

Se evaluaron 66 estudiantes de los cuales 29 (44%), obtuvieron puntaje ECA positivo ( ≥ 24) 

y el  56% restante (37 estudiantes) obtuvieron puntaje ECA negativo (≤ 23). 
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Gráfica 1. Estudiantes que obtuvieron ECA ≥ 24 con relación a los que obtuvieron ECA 

≤ 23. 

 

10.1.         Distribución de la muestra según género y edad: El total de la población 

muestral fue de 66 estudiantes (equivalentes al 100%), de los cuales 61, (92.4%) eran 

mujeres y 5,  (7.6%), eran hombres. La edad promedio de la población femenina, fue 20 

años, mientras que la de los hombres fue 21 años. 

Gráfica 2. Distribución de la muestra según género. 

 

10.2.         Distribución de la muestra por carreras: 

En la tabla1, se describe la frecuencia de las carreras a las que los estudiantes evaluados 

(n=66) pertenecían. La carrera con mayor porcentaje (10,6%) fue Administración de 

Empresas. 
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Tabla  1 Distribución de la muestra por carreras: 

 

10.3.         Distribución de la muestra según talla, peso e IMC: La talla promedio de los 

estudiantes fue de 162 cm, el peso promedio fue de 57.7 Kg, el IMC de todos los estudiantes 

evaluados, en promedio fue normal (entre 18,5 y 24,9 Kg/ mt 2). 

10.4.         Clasificación del Estado Nutricional en estudiantes con ECA positivo: Para 

ello se utilizó el IMC en donde se observó que la población femenina tuvo un promedio de 

21.8 y la población masculina de 23.6, lo cual arroja un resultado normal para edad, estatura 

y género en ambos sexos. 

10.5.         Relación IMC y porcentaje de grasa, con ECA positiva: De los 29 estudiantes 

con ECA positiva, el 69%  presentaron un porcentaje de grasa normal, el 24.1% fueron 

clasificados como delgados, el 3.4% tenían un porcentaje de grasa muy bajo y el 3,4% 

restante fue clasificado con obesidad grado I.  

CARRERA FRECUENCIA POCENTAJE

ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 7 10,6%

ANTROPOLOGIA 1 1,5%

ARQUITECTURA 2 3,0%

BACTERIOLOGÌA 1 1,5%

BIBLIOTECOLOGÌA 1 1,5%

BIOLOGIA 4 6,1%

CIENCIAS POLÌTICAS 3 4,5%

COMUNICACIÒN SOCIAL 4 6,1%

DERECHO 5 7,6%

DISEÑO INDUSTRIAL 2 3,0%

ECONOMÌA 2 3,0%

ENFERMERÌA 2 3,0%

HISTORIA Y LITERATURA 1 1,5%

INGENIERÌA ELECTRÒNICA 2 3,0%

INGENIERÌA ELECTRÒNICA Y 

MATEMÀTICAS 1 1,5%

INGENIERÌA INDUSTRIAL 4 6,1%

INGENIERÌA DE SISTEMAS 1 1,5%

LITERATURA 1 1,5%

LICENCIATURA EN LENGUAS 

MODERNAS 3 4,5%

MATEMÀTICAS 1 1,5%

MEDICINA 2 3,0%

MUSICA 1 1,5%

NUTTRICIÒN Y DIETÈTICA 4 6,1%

ODONTOLOGÌA 4 6,1%

PEDAGOGÌA INFANTIL 3 4,5%

PSICOLOGÌA 3 4,5%

RELACIONES INTERNACIONALES Y 

CIENCIAS POLÌTICAS 1 1,5%

Total 66 100,0%
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Gráfica 3. Relación IMC y porcentaje de grasa, con ECA positiva. 

 

10.6.         Relación ECA positiva con clases que ofrece el CJFD: Al relacionar las clases 

a las cuales asistían los estudiantes con ECA positiva, se obtuvo el mayor porcentaje de 

asistencia para ciclismo bajo techo con un 17%, de igual forma para  clases de fuerza 13,6% 

y cardio 6,8% (gráfica 4). El resto de las clases ofrecidas, no tuvo un porcentaje significativo 

(3.4%  para cada clase diferente a las mencionadas), ello pertenece al  62,6%. 

Gráfica 4. Relación ECA positiva con clases que ofrece el CJFD. 

 

10.7.         Relación ECA positiva con asistencia al CJFD: Los estudiantes con ECA 

positiva, asistían entre 3 y 4 veces por semana al CJFD, porcentaje que pertenece al 75.6%. 
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10.8.         Relación ECA positiva con carreras: La carrera con mayor prevalencia de ECA 

positiva fue administración de empresas con un 24.1%, seguida de derecho con un 17,2%, 

mientras el 24,7% restante pertenecía a otras carreras. 

10.9.         Resultados relevantes para ECA positiva por categorías planteadas: 

Nota: Los estudiantes que obtuvieron el puntaje de ECA positiva (≥ 24), serán el enfoque del 

siguiente análisis, ya que con base en su calificación presentan factores de riesgo asociados 

a TCA. 

10.9.1       Hábitos alimentarios: En los estudiantes con ECA positivo, el 41% reportó que 

siente grandes deseos de ingresar a los sitios donde se venden  alimentos, pero se resisten 

(grafica 5). El 65.5% de los estudiantes desayunan los 7 días de la semana (grafica 6), sólo 

el 51.7% de los estudiantes almuerzan los 7 días de la semana (grafica 7), y el 37.9% cena 

en este mismo rango Lo anterior refleja que los estudiantes con ECA positiva, tienen un 

patrón alimentario inadecuado, al excluir las comidas principales, en este caso, la cena. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de estudiantes que obtuvieron ECA positiva, que sienten deseos 

de ingresar los sitios que venden alimentos. 
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Gráfica 6. Porcentaje de estudiantes que obtuvieron ECA positiva, que desayunan los 

siete días de la semana. 

 

 

 

Gráfica 7. Porcentaje de estudiantes que obtuvieron ECA positiva, que almuerzan los 

siete días de la semana. 

 

 

 

10.9.2.      Conducta alimentaria: El 51.7% de este grupo de estudiantes, reportó consumir 

una cantidad de alimentos menor a la de los demás (Gráfica 8). El 44.8% de los estudiantes 

reportó que piensa o siente grandes deseos de comer en situaciones especiales y 

experimenta ansiedad al hacerlo (Grafica 9). 
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Gráfica 8. Porcentaje del consumo de alimentos en estudiantes con ECA positiva. 

 

Gráfica 9. Porcentaje de estudiantes que presentan ansiedad frente a los alimentos 

ofrecidos en ocasiones especiales. 

 

10.9.3.      Percepción de la imagen corporal: Al 62.1% le preocupa permanentemente su 

peso (grafica 10) y  el 17.2% reportó que su peso era producto de dietas frecuentes no 

medicadas (grafica 11). El 34.5% cree que podría mejorar su peso con cambios en la 

alimentación (grafica 12), al 31% le desagradaba su cuerpo o alguna parte de él (grafica 13), 

y sólo el 13.8% restante, consideraba que su cuerpo es normal (grafica 14).  
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Gráfica 10. Porcentaje de estudiantes a los que les preocupa permanentemente el 

peso. 

 

Gráfica 11. Porcentaje de estudiantes, que emplean dietas no medicadas. 

 

Gráfica 12. Porcentaje de estudiantes que cree mejorar su peso por medio de la 

alimentación. 
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Gráfica 13. Porcentaje de estudiantes a quienes les desagrada su cuerpo o parte de él. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de estudiantes que consideran que su cuerpo es normal. 

 

10.9.4.      Relación IMC con percepción de la imagen corporal: El 20.7% de los 

estudiantes con ECA positiva  considera que es obeso o que presenta un  exceso de grasa, 

lo cual se opone al estado a lo encontrado con prevalencia en el IMC normal  para el  86.2% 

de la población. Por lo anterior se puede decir que hay presencia de distorsión de la imagen 

corporal, por la no aceptación de su peso. 

10.9.5.      Conducta alimentaria de riesgo: El 41.4% de los estudiantes reporto 

sentimiento de culpa cuando consumía alimentos que creía que no debía consumir el 24.1% 

reportó que pensaba que está haciendo algo malo o bueno según el tipo de alimento, el 

17.2% restante realizaba cálculos y cuentas sobre su valor calórico y las posibles 

consecuencias de ello. El peso del 13.8% había cambiado en más de 5 kilos  por encima del 

usual. 
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11. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A TCA, ENCONTRADOS: 

11.1. Ser mujer: El 44% (n=29) de la población muestral (n=66 estudiantes, hombres y 

mujeres) obtuvo un puntaje positivo (igual o mayor a 24) de la encuesta ECA, todas ellas 

mujeres, mientras que el 56% restante de la población obtuvo un puntaje negativo (igual o 

menor a 23) de la encuesta ECA. 

11.2. Tener entre 18 y 20 años de edad: El 100% del 44% de los estudiantes que 

obtuvieron puntaje mayor o igual a 24 (ECA positiva)  tenían una edad promedio de 20 años 

(la mayoría de estos estudiantes acababan de salir de la adolescencia, por lo tanto, para 

futuras investigaciones sería importante tener en cuenta la transición en estas etapas). 

11.3. Tener distorsión en la percepción de la imagen corporal: El 86,2% de los 

estudiantes que obtuvieron puntaje positivo para la ECA tienen un IMC normal, el 10,3% 

presenta preobesidad y el 3,4% restante obesidad. El 69% tienen un porcentaje de grasa 

normal, el 24,10% se encuentran delgados, el 3,4% presenta obesidad y el 3,4% restante 

preobesidad. Al evaluar estos resultados relacionados con la categoría de ¨Percepción de la 

Imagen corporal¨ se evidencia una distorsión de la imagen corporal, ya que el 20,7% de los 

estudiantes con ECA positiva se considera obeso o con exceso de grasa y sólo el 13,8% de 

los estudiantes considera que su cuerpo es normal, el 34,5% cree que podría mejorar su 

peso con cambios en la alimentación, y al 31% le desagrada su cuerpo o alguna parte de él, 

por ello la distorsión de la imagen corporal se considera un factor de riesgo asociado a 

presentar TCA. 

11.4. El uso de dietas para adelgazar: El 17,2% de los estudiantes que obtuvieron puntaje 

positivo (n=11) dice que su peso es producto de dietas frecuentes no medicadas, y sólo el 

6,9% restante emplea dietas prescritas por profesionales de la salud, el 55,7% creen que el 

peso que presentan es producto de su alimentación habitual, y el 20,7% restante creen que 

se debe al cuidado constante que le ponen a lo que consumen. Por lo cual el uso de dietas 

para adelgazar, se considera como considera factor de riesgo asociado a presentar TCA. 

11.5. Provocación de vómito: El 13,8% de los estudiantes con ECA positiva se provoca el 

vómito a veces, mientras el 86,2% restante nunca se lo ha provocado. 

11.6. Uso de laxantes: El 24,1% de los estudiantes con ECA positiva usa laxantes a veces y 

el 3,4% restante los usa frecuentemente en forma irregular, mientras que el 72,4%, nunca 
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los ha usado. 

11.7. Uso de diuréticos:  Un 17,2% de los estudiantes con ECA positiva usa diuréticos a 

veces, un 3,4% los usa frecuentemente de forma irregular, el 3,4 % los usa de forma 

rutinaria, y el 75,9% restante nunca los ha usado. 

11.8. Sentir ansiedad frente al alimento: El 34,5% de los estudiantes con ECA positiva 

cuando comen demasiado se sienten culpables por haberlo hecho,  el 31% intenta corregir el 

exceso de alguna manera, el 20,7% no le da importancia dado que es ocasional, y el 13,8% 

restante lo considera como algo inevitable. 

11.9. Sentir culpabilidad postingesta: El 41,4% de los estudiantes con ECA positiva se 

siente mal al comer grandes cantidades de alimentos, el 34,5% no lo hace, el 13,8% lo hace 

con frecuencia, y el 10,3% restante se siente mal al consumir grandes cantidades de 

alimento dos o más veces por semana. 

Con base en los resultados obtenidos se pudo concluir que la mayor prevalencia de factores 

asociados a TCA, estaba relacionada con Bulimia Nerviosa con base en las categorías 

utilizadas al agrupar la información recolectada. Las preguntas que sustentaron la 

información obtenida se basaron en encontrar información acerca de conductas de tipo no 

purgativo (hábitos alimentarios), atracones (conducta alimentaria), distorsión en la 

percepción de la imagen corporal, atracones y conductas de tipo purgativo (conductas de 

riesgo para Bulimia Nerviosa según criterios DMS IV), con mayor prevalencia de los criterios 

de atracones y autoevaluación exageradamente influida por el peso y la silueta corporales. 

  

12. Discusión 

Los TCA han sido estudiados en escolares y estudiantes de secundaria pero muy poco en 

universitarios, de ahí la importancia de conocer este comportamiento para implementar 

acciones que mejoren los estilos de vida en adultos jóvenes, población altamente productiva 

en todos los países. En la muestra estudiada se encontró asociación entre el IMC y la 

distorsión en la percepción  de la imagen corporal, lo cual coincide con lo hallado por Pitta, 

(2011).   

Zamora et al.  (2002) mencionan el sexo femenino como factores de riesgo asociado a TCA, 

lo cual coincide con lo encontrado en el  presente estudio. La muestra en cuanto al género 

masculino fue de un porcentaje muy bajo, por esta razón se sugiere continuar el estudio con 

ésta población.  
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Kannel et al. (1996) y Sérdula (1993), afirman que aunque el control del peso durante la 

juventud puede disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas en la vida adulta, la 

preocupación excesiva por estar delgado puede llevar a prácticas negativas para la salud 

que suponen un factor de riesgo para la desnutrición y también para TCA, asociados a los 

estándares culturales de belleza. Según Olesti-Baiges M, y cols (2007), afirmaron que estas 

conductas eran preocupantes en su mayoría en las mujeres, puesto que la distorsión de la 

imagen que sufre un gran porcentaje de esta población les lleva a realizar dietas sin 

supervisión. Lo anterior  se relaciona con lo encontrado en el estudio, ya que el 17,2% de los 

estudiantes que obtuvieron ECA positiva (todos de sexo femenino), realizaban dietas sin 

medicación, el 24,1% de los estudiantes usaba laxantes y el 17,2% usaba diuréticos, lo cual 

se califica como una práctica negativa para la salud, lo cual puede desencadenar algún TCA.  

La percepción de la imagen corporal también se ha revelado como uno de los factores que 

más inciden y condicionan las elecciones alimentarias según Cáceres JJ. (2005). A través de 

la abstinencia de algunos alimentos (Gracia M., 2002) o de la selección alimentaria, con la 

ayuda o sin ella de otros factores como el ejercicio físico, se han llegado a generalizar entre 

el conjunto de la población una serie de mecanismos individuales dirigidos a adecuar la 

imagen corporal a unos criterios estéticos predeterminados y orientados hacia la delgadez 

(Fischler C. ,1995). Lo anteriormente mencionado se evidenció en el presente estudio, ya 

que el 41,4% de los estudiantes que obtuvieron ECA positiva, reportó sentirse culpable luego 

de consumir gran cantidad de alimentos, el 100% de los estudiantes que obtuvieron ECA 

positiva asistía al gimnasio tres o más veces por semana y en cuanto a la percepción de la 

imagen corporal, sólo el 13,8% de los estudiantes consideraba que su cuerpo era normal y el 

62% excluía la cena dentro de sus tiempos de comida. Los resultados del presente trabajo, 

pueden servir de guía para consolidar propuestas estudiantiles, donde se puedan explorar 

más a fondo los factores que influyen en esta problemática y acceder a ayudas psicológicas 

y nutricionales, que permitan un manejo profesional de estos casos dentro de las 

instituciones educativas. 

13. Conclusiones 

 

Sólo el 13.8% de los estudiantes con ECA positiva considera que su cuerpo es normal, con 

lo cual se concluye que uno de los factores asociados a TCA es la distorsión de la 

percepción de la imagen corporal.  
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El estado nutricional según IMC del 86% de los estudiantes (n=66) fue clasificado como 

normal, sin embargo los criterios asociados a BN en estudiantes que obtuvieron ECA positiva 

(n=29), estuvieron relacionados con la distorsión de la percepción de la imagen corporal, ya 

que el 20,7% de los estudiantes se considera obeso o con exceso de grasa y sólo el 13,8% 

restante considera que su cuerpo es normal. 

 

El 24.1%, de los estudiantes con ECA positiva, piensa que está haciendo algo malo o bueno, 

según el tipo de alimento que está tomando, lo cual se relaciona con el criterio asociado a BN, 

el cual habla de la culpabilidad al ingerir algún tipo de alimento.  

 

Por medio de los datos obtenidos se puede concluir que el hacer ejercicio entre 3 y 4 veces 

por semana, se asocia con la aparición de factores de riesgo asociados a TCA, ya que se ha 

encontrado en otros estudios que uno de los factores asociados a ello, es recurrir al ejercicio 

físico y deportivo en exceso.  

 

Los ejercicios cardiovasculares  y de fuerza, son los más practicados por los estudiantes con 

ECA positiva, lo cual equivale al 21%  de los estudiantes con ECA positiva. Se recomienda 

hacer seguimiento en este tipo de actividades para analizar la motivación para realizar el 

ejercicio y el esfuerzo físico requerido. No debe subestimarse la existencia de TCA y su 

relación con  actividad física y por último, el sexo es un factor notable de influencia, siendo el 

femenino el que presenta mayor riesgo. 

 

14. Recomendaciones 
 

Se sugiere al CJFD que a través de métodos como la vinculación de estudiantes practicantes 

de Psicología y Nutrición y Dietética, se apliquen pruebas diagnósticas relacionadas con TCA 

al total de estudiantes asistentes, con el fin de remitirlos de manera oportuna y disminuir casos 

posibles. Además el poder realizar charlas informativas preventivas sobre situación nutricional 

adecuada, alimentación balanceada, manejo de la ansiedad, entre otras. 

  

Se sugiere que futuros estudios se realicen con población masculina. Aunque no se hallaron 

factores de riesgo asociados a Vigorexia (Trastorno dismorfia muscular), sería importante 

realizar un análisis de estos factores de riesgo en especial en la población masculina que 

asiste al CJFD. Investigaciones han encontrado como factor de riesgo una relación  entre sexo 

(ser hombre)  con realización de  ejercicio en exceso o compulsivamente (Vasquez, 2004). 
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Se sugiere fortalecer programas de seguimiento, para que el CJFD vaya ampliando el 

panorama de las conductas prevenibles en estudiantes en quienes se identifiquen factores de 

riesgo asociados a TCA,  con el fin de mejorar la calidad de vida de ellos y disminuir la 

prevalencia de estas patologías.  

 

Se debería suministrar mayor información acerca de estos trastornos en eventos como la 

“Semana Saludable”, incluyendo la participación del programa  “Universidad Saludable”,  con 

el fin de ofrecer educación nutricional y así disminuir prevalencia de estos trastornos. 
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NOMBRE:

EDAD:

CARRERA:

GENERO:

CUANTAS VECES A LA SEMANA VAS AL GIMNASIO DE LA UNIVERSIDAD?

A QUE CLASES O ENTRENAMIENTOS ASISTES EN EL GIMNASIO?

CUAL CREE QUE DEBERIA SER SU PESO?

CUAL HA SIDO SU PESO DURANTE EL ULTIMO AÑO?

1 Cuando pasa frente a una venta de alimentos: 

a entra siempre

b frecuentemente entra

c Siente grandes deseos de entrar pero se resiste 

d Le es indiferente 

2 Si respondió (a) o (b) en la anterior, que tipo de alimentos consume?

a Dulcería (bocadillos, arequipa, dulces, chocolatinas)

b Pastelería (bizcochos, tortas, croissant, pan, etc.) 

c Tipo cafetería (empanadas, papas fritas, besitos, buñuelos, almojábanas, etc.)

d Heladería (helados, conos, cremas, malteadas, etc.)

e Bebidas no dietéticas (gaseosas, jugos, yogurt, tinto, té o café con leche endulzados) 

3. Su hábito de alimentación consiste en:

a a) Tres comidas tradicionales

b b) Tres comidas tradicionales y entremeses (media mañana y media tarde)

c c) Salta frecuentemente las comidas tradicionales sin un orden establecido

d d) No existe un patrón ordenado de alimentación

e e) Tres comidas tradicionales y galguear o picar todo el día.

f f) Tres comidas tradicionales, entremeses {media mañana y/o media tarde)y galguear o picar todo el día

ECA # ____

 TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA: 15 MINUTOS

Lea las siguientes preguntas atentamente, revise todas las opciones posibles y marque la o las respuestas que mas se ajusten a su 

cotidianidad. Por favor responda de manera honesta y en caso de presentar alguna duda, puede consultar con la estudiante. De 

antemano, gracias por su participación.



 

 

 

 

 

 

4.  Escribe el número correspondiente (en el espacio sombreado)

# de DESAYUNOS por semana :

# de ALMUERZOS por semana:

# de COMIDAS por semana:

# de ONCES O REFRIGERIOS por semana EN LA MAÑANA:

# de ONCES O REFRIGERIOS por semana EN LA TARDE:

# de ONCES O REFRIGERIOS por semana EN LA NOCHE:

GALGUEA O PICA ENTRE SEMANA? SI___ NO____

QUE GALGUEA O PICA? (escribir número correspondiente al consumo de los alimentos descritos)

# BEBIDAS DULCES por día (GASEOSAS, JUGOS CAJA, JUGOS BOTELLA)

# TINTOS al día 

# CUCHARADAS AZUCAR O SOBRES PARA CADA TINTO

# AROMÁTICAS ó TES al día 

# PAQ. CIGARRILLOS ___día

# CERVEZAS___ por día 

# CERVEZAS___ por SEMANA

# CERVEZAS___ por MES

# TRAGOS POR DIA

# TRAGOS POR SEMANA

# TRAGOS POR MES

# OTROS LICORES DIA

# OTROS LICORES SEMANA

# OTROS LICORES MES

5. 5.- Durante sus comidas: 

a a) Come a la par con los demás comensales

b b) Es variable o come sin fijarse en eso

c c) Come más rápido [ ] o más lento [ ] que ellos

d d) Come mucho más rápido [ ] o mucho más lento [ ] que ellos 

6. 6.- Usted considera que la cantidad que come usualmente es: 

a a) Igual a la de los demás

b b) Menor que la de los demás

c c) Mayor que la de los demás 

d d) Excesivamente grande [ ] o pequeña [ ] 



 

 

7. 7- Durante sus comidas: 

a a) Degusta todos los alimentos

b b) Degusta sólo ciertos alimentos

c c) Ocasionalmente se fija en lo que come

d d) Generalmente los consume automáticamente 

8 8.- Usted se sienta a la mesa a comer:

a a) Cuando es la hora determinada para ello 

b b) Sólo cuando tiene hambre

c c) Cada que tiene la oportunidad de hacerlo

d  d) Frecuentemente sin habérselo propuesto 

9. 9.- Come Usted cuando realiza otras actividades como: 

a a) Leer o estudiar

b b) Durante el trabajo

c c) Mirando TV, videos, cine, fútbol, etc. 

d d) Ocasionalmente o nunca.

10 10.- Piensa o siente grandes deseos de comer en situaciones especiales:  

(Reuniones de trabajo, momentos difíciles, cuando tiene que tomar decisiones, después de una comida, exámenes, conferencias)

a a) Siempre 

b b) Frecuentemente 

c c) Sólo a veces

d d) Nunca 

11 11.- Respecto a su peso corporal:

a a) Piensa en él siempre que come algo

b b) Es algo que le preocupa permanentemente 

c c) Le tiene sin cuidado y casi nunca lo verifica. 

d d) Ocasionalmente se interesa en su valor 

12 12.- En las reuniones donde se ofrece comida en abundancia: banquetes, fiestas, navidad, bufets,etc.

a a) Se siente culpable cuando come lo que no debería

b b) Come hasta el límite de su capacidad 

c c) Tiene que luchar constantemente para no comer

d d) Come lo normal sin tener que fijarse en la cantidad 

13 13.- El peso que Usted presenta es el fruto de:

a a) Dieta constante gracias al consejo de un profesional 

b b) Su alimentación habitual o de costumbre

c c) El cuidado constante que Ud. pone en lo que come

d d) Dietas frecuentes y cortas realizadas sin orden médica 

Nota: Su respuesta puede incluir más de una opción; subraye o adicione las situaciones correspondientes. 



 

 

 

 

14 14.- Cuando usted toma sus alimentos:

a a) Consume siempre la totalidad de los alimentos

b b) A veces Deja o repite parte de uno o varios alimentos

c c) Con gran frecuencia deja [ ] o repite [ ] de uno o varios alimentos

d d) Siempre consume sólo una parte de lo que le sirven o exige que le sirvan menos que a los demás

e e) Siempre consume una cantidad adicional de uno o varios alimentos o exige que le sirvan mayor cantidad 

15 15.- Su forma de comer y su peso corporal son producto de: 

a a) Falta completa de voluntad para controlarlos

b b) Falta de control en situaciones especiales

c c) Su voluntad y control de sí mismo 

d d) Su forma de ser, no tiene que controlarlos 

16 16.- Cuando Usted observa su propio cuerpo:

a a) Le desagrada la forma del mismo o de una parte de él

b b) Se considera obeso o con exceso de grasa

c c) Cree podría ser mejorado con algunos cambios en su alimentación 

d d) Lo considera adecuado o normal 

17 17.- Usted cree que el peso de su cuerpo 

a a) Se mantiene normal a pesar de su desinterés por él 

b b) Lo controla con gran dificultad

c c) Debe ser controlado pero es incapaz de hacerlo

d d) Es el producto de la atención que pone en él 

18 18.- Cuando Usted está comiendo:

a a) Con frecuencia lo hace en forma automática o inconsciente

b b) Degusta siempre los alimentos y establece su calidad

c c) Realiza cálculos y cuentas sobre su valor y las posibles consecuencias en Usted

d d) Piensa está haciendo «algo malo» [ ] ó «algo bueno» [ ] según el tipo de alimentos que esté tomando. 

19 19.- Respecto a sus hábitos de alimentación:

a a) Han sido siempre los mismos desde la infancia

b b) Han cambiado según la época de su vida

c c) Hubo algunas dificultades durante la infancia [ ] o adolescencia [ ] 

d d) Siempre han sido un problema o no están definidos 

20 20.- Su forma actual de alimentación:

a a) Es completamente opuesta a la de uno de sus padres: SI ES ASI, CUAL DE LOS DOS?_________

b b) Es idéntica a la de uno de sus padres: SI ES ASI, CUAL DE LOS DOS?_________

c c) Es similar a la de las demás personas

d d) Es algo muy propio de Usted 



 

 

 

21 21.- Se ha provocado Usted el vómito para controlar su forma de comer y su peso en algún momento de su vida:

a a) Nunca

b b) A veces 

c c) Frecuentemente por período menor de un mes

d  d) Dos o más veces por semana por más de un mes 

22 22.- Ha usado laxantes: 

a a) Nunca

b b) A veces

c c) Frecuentemente en forma irregular

d d) De rutina dos o más veces por semana 

23 23.- Ha tomado medicamentos que aumentan la orina (diuréticos): 

a a) Nunca

b b) A veces

c c) Frecuentemente en forma irregular 

d d) De rutina dos o más veces por semana 

24 24.- Cuando Usted por cualquier razón come demasiado: 

a a) Lo considera como algo inevitable 

b b) Intenta corregir el exceso de alguna manera  

c c) No le da importancia dado que es ocasional 

d d) Se siente culpable de haberlo hecho

25 25.- Cuando Usted consume sus alimentos:

a a) La presencia de otras personas le es agradable

b b) Necesita estar acompañado o compartir con alguien

c c) Frecuentemente le desagrada como comen otras personas d) Con frecuencia lo prefiere a solas 

d d) Con frecuencia lo prefiere a solas 

26 26.- La evolución de su peso en épocas recientes:

a a) Se ha mantenido siempre estable

b b) Ha oscilado de 2 a 5 kilos pero se ha mantenido estable 

c c) Ha cambiado más de 5 kilos y no ha regresado al anterior 

d  d) Ha venido cambiando sin parar y alejándose del anterior

27 27.- Usted controla su comida o hace dieta para controlar su peso: 

a a) Raramente o nunca

b b) A veces

c c) Frecuentemente 

d d) Siempre 

28 28.- Sufre Usted de Vómito con frecuencia?  SI___ NO___

FRECUENCIA:

veces al día___

veces a la semana___

veces al mes___



 

29. Sufre Usted de estreñimiento? SI____ NO____

30 30.- (SI UD ES HOMBRE PASE A LA SIGUIENTE Y DEJE EN BLANCO ESTA) Sus ciclos menstruales:

a a) Son normales

b b) Presentan alteraciones frecuentes

c c) Frecuentemente son de dos o tres meses 

d d) No menstrua hace más de tres meses 

31 31.- Ha usado durante el último año alguno de los siguientes medicamentos? (Puede indicar más de una opción)

a a) Anfetaminas

b b) Hormonas para el tiroides 

c c) Medicamentos para quitar el apetito

d  d) Tranquilizantes

e e) Antidepresivos

f f) Anticonceptivos 

32 32.- Le ocurre a Ud. comer grandes cantidades hasta sentirse mal o a sabiendas de que se va a sentir mal: 

a a) Nunca

b b) Raramente

c c) Con frecuencia: una a cuatro veces al mes 

d d) Dos o más veces por semana 

Si desea hacer alguna observación o agregar algo con respecto a sus hábitos alimenticios, su cuerpo, su peso, etc., puede anotarlo a 

continuación:
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