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RESUMEN 

 
 

La relación que tiene el ser humano con los alimentos es un hecho importante que 

abarca hasta cómo las emociones tienen un efecto en la conducta alimentaria, en 

especial, las emociones negativas y ejercen un control sobre las elecciones 

alimentarias. La presente investigación tuvo como objetivo determinar qué 

características del comedor emocional afectan la conducta alimentaria en estudiantes 

de último año de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá 

durante el periodo 2230. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. El 

estudio se conformó por 42 estudiantes, y se aplicaron tres cuestionarios: Cuestionario 

del Comedor Emocional (CCE), Tres Factores de la Alimentación (TEFQ-R18) y Adult 

Eating Behavior Questionnaire (AEBQ). Los resultados arrojaron que el 17% 

correspondía a hombres y el 83% a mujeres. Por otro lado, el 26% de los estudiantes 

se pueden considerar como comedores emocionales, el 46% son poco emocionales y el 

2% son muy emocionales. Dentro de las características de los comedores emocionales 

se identificó un descontrol frente a los alimentos relacionado con la soledad, antojo por 

alimentos altos en azúcares o grasas y un mayor consumo de alimentos hipercalóricos, 

bajo presencia de emociones negativas. 

La conducta alimentaria, reflejó una alimentación descontrolada más frecuente en 

comedores emocionales, así mismo puntuaciones más altas en las dimensiones anti- 

ingesta. Por lo anterior se confirma que las características del comedor emocional 

afectan la conducta alimentaria en términos de elección, frecuencia y consumo de 

alimentos. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

The relationship that human beings have with food is an important fact that covers how 

emotions have an effect on eating behavior, especially negative emotions and exert 

control over food choices. The objective of this research was to determine what 

characteristics of the emotional eater derive from the eating behavior in final year 

Nutrition and Dietetics students of the Pontificial Xaverian University in Bogota during 

the period 2230. A transversal descriptive cross study was executed. The study 

consisted of 42 students, and three questionnaires were applied: Emotional Eater 

Questionnaire (EQC), Three Eating Factors (TEFQ-R18) and Adult Eating Behavior 

Questionnaire (AEBQ). The results showed that 17% corresponded to men and 83% to 

women. On the other hand, 26% of the students can be considered as emotional eaters, 

26% are a little emotional and 2% are very emotional. Within the characteristics of 

emotional eaters, a lack of control over food was identified due to loneliness, a craving 

for foods high in sugar or fat, and a greater consumption of hypercaloric foods, under 

the presence of negative emotions. 

The eating behavior reflected a more frequent uncontrolled eating in emotional eaters, 

likewise assumed higher in the anti-eating dimensions. Therefore, it is confirmed that 

the characteristics of the emotional eater arise from eating behavior in terms of choice, 

frequency and consumption of food. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación del ser humano es esencial para obtener una nutrición adecuada y 

suplir sus necesidades energéticas y generar una sensación de placer al realizarlo. Sin 

embargo, en algunas ocasiones la conducta alimentaria se ve influenciada por 

emociones negativas como la ansiedad, el estrés, la tristeza o la culpa. De lo anterior, 

surge el término de comedor emocional (CE), el cual se define como aquel individuo 

que afronta sus emociones negativas y consume altas cantidades de alimentos, por lo 

general ricos en grasas o azúcares, como una forma de aliviar el malestar emocional y 

conseguir una sensación de plenitud al momento de realizarlo, lo cual ocasiona de 

manera negativa en su conducta alimentaria, y a mediano o largo plazo, un aumento de 

peso o una alimentación inadecuada. 

Se ha identificado como el impulso emocional influye en la elección del ser humano 

sobre los alimentos, incluso en muchas ocasiones se antepone al hambre fisiológica 

para sentir una sensación de bienestar, y en consecuencia genera un círculo vicioso que 

aparece con mayor frecuencia en personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno 

de la conducta alimentaria. 

La evidencia científica, demuestra que es más común encontrar comedores 

emocionales en personas con algún trastorno en su conducta alimentaria. Incluso se ha 

observado en personas con sobrepeso u obesidad. 

En relación con lo anterior, uno de los grupos poblacionales más expuestos a estas 

emociones negativas son los estudiantes universitarios, quienes tienen una ingesta 

calórica mayor y experimentan niveles más altos de angustia, ansiedad y estrés, con 

mayor frecuencia en estudiantes de último año de sus carreras profesionales. 

Diferentes estudios previos realizados en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, han demostrado que estudiantes de Nutrición y Dietética tienden a tener 

conductas alimentarias de riesgo, como anorexia nerviosa (tipo restrictiva o tipo 

atracón), bulimia nerviosa o trastorno por atracón. 

Por este motivo, la presente investigación tiene como finalidad determinar qué 

características del comedor emocional afectan la conducta alimentaria en estudiantes 

de último año (activos en el periodo 2230 julio-noviembre del 2022) de Nutrición y 
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Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá y de esta forma poder 

analizarlos a la luz de los resultados obtenidos en estudios previos por Ochoa J (2022) 

en los estudiantes de los primeros semestres de la misma carrera. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Características del estudiante universitario 

El estudiante universitario se distingue por ser el individuo que adquiere habilidades 

cognitivas y competencias sociales, a la vez que se dedica al entendimiento de una 

ciencia. Ello, en el marco de una enseñanza oficial o de otros estudios ofrecidos por 

una universidad (RAE, 2021). Ésta crea un sinnúmero de facultades que, a su vez, 

involucra un dominio de nuevas destrezas para desenvolverse en un medio universitario 

y desarrolla un pensamiento crítico ante aquella disciplina estudiada. 

El estudiante universitario, se halla bajo presión, no solo académica sino también 

psicosocial en su diario vivir. Tanto así, que vivir en una nueva ciudad o el cambio de 

ambiente educativo, genera una alteración en su patrón alimentario, dado que no hay 

un control en su ingesta. Esto conlleva a que comience a manifestar hábitos poco 

saludables, como el consumo de comidas ultra procesadas, tabaco, alcohol o sustancias 

psicoactivas, que repercuten en el bienestar del estudiante (Bastías, et al., 2014). 

 
2.2 Conducta alimentaria 

La conducta alimentaria se define como “el acto de ingerir, deglutir y consumir en una 

temporalidad específica” (Torres et al., 2022). En ese contexto, el ser humano 

construye un comportamiento alimentario de experiencias previas, de costumbres, de 

tradiciones, de hábitos y de aprendizajes que se relacionan con el acto de comer. De 

por si la conducta alimentaria incorpora diferentes elementos, debido a que la respuesta 

que tiene el ser humano a la hora de alimentarse, integra factores externos como la 

motivación biológica, psicológica y sociocultural. Así mismo, factores internos como 

la necesidad fisiológica- metabólica (Torres, A, et al., 2022). 

En recientes estudios se refuerza, que entender el comportamiento alimentario es 

imprescindible porque abarca la alimentación y el consumo de alimentos como un 
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factor de prevención y control de patologías no transmisibles. (López-Espinoza, et al., 

2018). 

Por un lado, se encuentran las dimensiones que participan en el proceso, como es el 

inicio de la alimentación dada por el apetito, motivación por comer, que en sí es una 

respuesta hedónica (relación con el placer) y, por otro lado, la finalización del acto de 

comer, que se entiende como la saciedad o plenitud total, una respuesta homeostática 

o equilibrio natural-metabólico (Oyarce Merino, K. et al., 2016). 

 
2.3 Conducta alimentaria en estudiantes universitarios. 

En estudios recientes, se ha encontrado en la población universitaria, en especial 

jóvenes, entre 17 a 28 años de edad, que la alimentación saludable se ve afectada por 

la falta de tiempo, sobre todo en espacios de estudio, lo que conlleva a la ausencia de 

nutrientes esenciales en la dieta. Asimismo, el cambio de su comportamiento 

alimentario incide en hábitos, costumbres y patrones con altos niveles de consumo de 

comida ultra procesada y un bajo consumo de frutas y verduras (Hilger, J., Loerbroks, 

A., et al., 2017). Se considera que si hay un cambio en la conducta alimentaria es debido 

a la carga académica, la cual es ardua y desencadena estados de estrés. La evidencia 

científica demuestra que la salud psicológica incide en la ingesta y en el estilo de vida. 

Por consiguiente, la calidad de la dieta se asocia significativamente con la presencia de 

algún nivel de ansiedad, estrés o depresión (Ramón Arbués, E., et al., 2019). 

 

El estrés académico se define como la preocupación o tensión con el ámbito educativo. 

Desde una perspectiva fisiológica, el cuerpo busca una respuesta a aquel estímulo o 

agente estresor, que le permita adaptarse y comenzar a buscar una posible respuesta 

adaptativa ante tal exigencia de la situación. Ahora bien, muchos estudiantes 

universitarios han manifestado que los exámenes, trabajos, participaciones y la 

sobrecarga académica genera los picos más altos de estrés (García-Ros, Rafael, et al., 

2012). Es así como el estrés y la presión académica influyen en la forma como el 

estudiante afronta sus responsabilidades. De la misma manera, el estado de ánimo de 

frustración o estrés afecta la manera de alimentarse, en especial “por la falta de 
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disponibilidad de tiempo durante su jornada académica y estancia en el establecimiento 

educacional, así como los horarios de clases limitantes para mantener horarios de 

comidas habituales, que facilita el consumo de alimentos tipo snacks u otros de alta 

densidad energética” (Troncoso C, et al., 2011). 

 

En definitiva, si la toma de decisiones respecto a la alimentación se ve guiada por la 

emoción, sobre todo al hablar de emociones negativas, esto puede llevar conductas 

alimentarias de riesgo, que pueden desencadenar obsesión por ciertos alimentos y 

llegar al punto de considerar al alimento como una recompensa y generar una completa 

desconexión con las señales fisiológicas del cuerpo (hambre y saciedad) y pasar a 

responder más a lo emocional para gratificarse. Se considera que la persona que pasa 

por estas emociones tan frecuentes tiende a tener un alto consumo de alimentos 

procesados y carbohidratos simples (Ramón Arbués, E, et al., 2019). 

 
2.4 Alimentación reconfortante. 

Oxford estipula que la alimentación reconfortante o comfort food se presenta cuando 

la comida provee un consuelo necesario. De ese mismo modo, múltiples estudios 

demuestran que las decisiones alimentarias bajo un estado de ánimo anormal, de una 

manera u otra, están dirigidas por un impulso que viene desde el subconsciente y sobre 

todo por un componente emocional. 

En la mayoría de los casos se ha analizado que un estado emocional negativo influye 

en la persona para consumir alimentos con alta palatabilidad, como una salida más fácil 

para aliviar el malestar emocional (López-Galán, B., et al., 2017). 

 
2.5 Comedor Emocional (CE) 

El Comedor Emocional (CE) se interpreta como el individuo que ingiere o consume de 

una manera excesiva cierta cantidad de alimentos, según sus emociones, en respuesta 

a emociones negativas. Se entiende como una forma de afrontamiento, gratificación o 

refugio de alivio y bienestar (Trujillo-Hernández, et al., 2021). En efecto, en otros 

estudios se ha observado, con la aplicación del cuestionario de CE, que los comedores 
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emocionales tienden a tener sobrepeso por el alto consumo de alimentos bajo 

emociones negativas (Van Strien et al., 2019). 

Es importante establecer que el CE suele tener dificultades para lograr una sensación 

real de hambre y llegar a tener una confusa relación con los alimentos. Esto genera 

consecuencias a un nivel físico y psicológico. Los resultados obtenidos en el estudio 

realizado por Ochoa J, (2022) evidencian la prevalencia de comedores emocionales en 

estudiantes de primer y segundo semestre en la carrera de Nutrición y Dietética. Éstos 

presentan comportamientos inadecuados bajo emociones estresantes. 

Resultados similares se encuentran en Ling, J., et al., (2021) quienes demuestran que 

la influencia emocional tiene una incidencia en la elección de preferencias alimentarias, 

y de hecho los resultados arrojaron una alta ingesta de dulces y refrescos en estudiantes 

universitarios. Da Silva, G, et al. (2014) señalaron que estudiantes de Nutrición 

Dietética de la Universidad de los Andes de Madrid presentaban un malestar 

psicológico del 19,3%. 

 
La evidencia ha demostrado que el CE comienza a manifestarse en la transición de la 

infancia a la edad adulta, estableciéndose que es en el periodo de la adolescencia en el 

cual se desarrollan aún más los comedores emocionales. Esto obedece a que es una 

etapa llena de cambios físicos, biológicos, sociales, familiares y psicológicos, donde se 

condiciona que las costumbres y conductas adquiridas permanezcan en la vida adulta 

(Barriguete Meléndez J A, et al., 2017). Al advertirse un malestar emocional, el ser 

humano busca experimentar, por medio de la comida, esa misma emoción ya vivida 

que le generó un recuerdo de felicidad. Por ello varios estudios demostraron que 

consumir una alta ingesta de alimentos, se asoció significativamente con la 

disminución de emociones como la tristeza, y que los comedores muy emocionales 

tuvieron un alto consumo de chocolate, procesados y bocadillos (Van Strien et al., 

2019). 
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2.6 Características del comedor emocional 

 
 

A lo largo de varios estudios se ha coincidido en las características de los comedores 

emocionales como: 1) Mayor impulsividad a la hora de elegir alimentos. 2) No hay 

control en el momento que se ingieren los alimentos, por lo que se consume una gran 

cantidad en un lapso de tiempo corto (González, 2018). 3) Tienen dificultades para 

identificar sus emociones y presentan un conflicto interno para expresar sus emociones 

o sentimientos (Courbasson, C., et al., 2008). 4) Uso de los alimentos para obtener 

alivio o un sentimiento de bienestar. 5) Consumo de alimentos reconfortantes. 6) 

Dificultad para sentir las reales sensaciones de hambre y 7) Sensación de hambre 

continúa a pesar de ingerir alimentos, lo que genera culpa después de la ingesta 

excesiva e impulsiva (Díaz & Beltrán, 2021). 

 
2.7 Conductas alimentarias asociadas al Comedor Emocional 

 
 

La conducta alimentaria se ve determinada por cómo la persona afronta sus emociones 

de disgusto. Aquellas sensaciones negativas toman poder de manera repentina y el 

cuerpo percibe una amenaza, es esta situación negativa la que activa el eje hipotalámico 

pituitario adrenal. Esto genera a nivel fisiológico, la liberación de glucosa en el torrente 

sanguíneo y por tal motivo una supresión de apetito (Ling & Zahry, 2021). 

 
Ahora bien, los alimentos de alta densidad energética activan sistemas de recompensa. 

Así, la liberación de serotonina; la ghrelina, hormona que regula el apetito, logra 

niveles más altos antes de comer en un ayuno y disminuye después de la ingesta. La 

leptina e insulina (hormonas reductoras del apetito), se ven afectadas ante momentos 

de estrés, y por ello el consumo de alimentos de gran densidad energética activan el 

sistema de recompensa, que generan alivio emocional a corto plazo, visto en la Figura 

1 (Fernández L, 2018). 
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Figura 1. Balance normal entre la leptina y la ghrelina 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2.8 Instrumentos para el diagnóstico del Comedor Emocional 

2.8.1 Cuestionario de Comedor Emocional (CCE) 

El cuestionario de comedor emocional (CCE) es un instrumento de investigación que 

tiene como finalidad precisar el grado de alimentación emocional, el reconocimiento 

de aspectos como la desinhibición, el tipo de alimentos ingeridos y el sentimiento de 

culpa que puede experimentar un individuo al consumir alimentos. Se compone de 10 

preguntas y cada respuesta tiene un valor de 0 a 3. Asimismo, la suma de estas 

respuestas permite clasificar a la persona en las categorías o niveles de comedor no 

emocional (puntaje entre 0-5), comedor poco emocional (puntaje entre 6-10), comedor 

emocional (puntaje entre 11-20) y comedor muy emocional (puntaje entre 21-30) 

(Garaulet M, et al., 2012). 

El instrumento cuenta con una adaptación en Chile al que se le añadió 2 preguntas, para 

un total de 12 ítems. La pregunta once se relaciona con la falta de control por comer y 

la pregunta doce evalúa la respuesta emocional de la persona al comer alimentos 

“prohibidos” (González, 2018). 
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2.8.2 The Three Factor Eating Questionnaire-R18 (TFEQ-R18) 

Stunkard y Messick desarrollaron el TFEQ, que es un cuestionario autoadministrado 

de 51 ítems. Éstos tienen en cuenta tres factores referentes a la conducta alimentaria: 

restricción cognitiva, desinhibición y hambre (Hsu & Forestell, 2021). De igual 

manera, hay versiones reducidas como la de Lauzon B, quien diseñó un cuestionario 

de tan solo 18 preguntas y cuenta con tres subescalas: 1) Alimentación descontrolada 

de 9 ítems, que refiere a la pérdida de control sobre la alimentación, 2) Alimentación 

emocional de 3 ítems que indican comer en exceso bajo la influencia de emociones 

negativas. Aquellas puntuaciones más altas son indicativas de consumir más alimentos 

bajo la influencia de las emociones, 3) Restricción cognitiva de 6 ítems, donde la 

ingesta de alimentos está relacionada con el control del peso corporal. Las puntuaciones 

más altas indican mayor control (Jáuregui-Lobera et al., 2014). 

2.8.3 Adult Eating Behavior Questionnaire (AEBQ) 

 
AEBQ consta de 35 ítems en el que se evalúa la conducta alimentaria en adultos o en 

adolescentes. Se hace hincapié en los rasgos relacionados con el apetito. Las 

dimensiones que contempla este instrumento, son: Dimensión pro-ingesta (la respuesta 

frente a los alimentos, sobre-ingesta emocional, disfrute de alimentos y hambre). 

Dimensión anti-ingesta: (respuesta de saciedad, sub-ingesta emocional, selectividad 

frente a alimentos y lentitud al comer). Presenta una escala de 1 a 5 donde 1 es 

“completamente en desacuerdo” y 5 es “completamente de acuerdo” (Morales, E. M., 

et al., 2020). 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La alimentación es una respuesta a una necesidad fisiológica y natural de todo ser 

humano, y aquellas prácticas alimentarias inciden de manera directa en su estado 

nutricional, y su estado de ánimo, reflejado en las emociones que experimentan. Si 

estas emociones son negativas o displacenteras, influirá en las decisiones que tome 

frente a su alimentación. 



9  

 

Estos cambios en el estado emocional suelen orientarse al consumo excesivo de 

alimentos de tipo hipercalórico (dulces, chocolates, o grasas) o con alta palatabilidad. 

Esto impacta la salud de manera directa y a su vez aumenta la probabilidad de tener 

sobrepeso u obesidad, como es el caso de los comedores emocionales (Garaulet, M., 

Canteras, M, Morales, E, Corbalán-Tutau, M. D, López-Guimera, G, & Sánchez- 

Carracedo, D et al., 2012). 

En Colombia el sobrepeso y la obesidad alcanzan niveles cada vez mayores. Según el 

Ministerio de salud y protección social, la ENSIN 2015 uno de cada tres jóvenes 

presenta sobrepeso y uno de cada cinco adultos es obeso, es decir, más de la mitad de 

la población mayor de 18 años en Colombia presenta exceso de peso. En un estudio 

realizado por Becerra-Bulla (2016), se evidencia cómo estudiantes colombianos ven 

impactada su conducta alimentaria por factores como el estrés, la ansiedad, la 

frustración y la presión social. Esto perjudica su bienestar y estado físico. 

En investigación similar realizada por Ochoa J, (2022), con estudiantes de los primeros 

semestres de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, 

se identificó una prevalencia de comedores emocionales del 45,5%. Además, de los 

estudiantes clasificados como comedores emocionales, el 48% presenta sobrepeso. Así 

mismo, presentan problemas para controlar la cantidad de alimentos ingeridos y 

sentimientos de culpa post ingesta. En efecto, se concluyó que los estudiantes de 

Nutrición y Dietética que se encuentran en primeros semestres presentan afectación en 

su conducta alimentaria. 

Por ese motivo nació la necesidad de analizar si los estudiantes de último año de 

Nutrición y Dietética presentaban características de comedores emocionales similares 

o diferentes, que los estudiantes de primeros semestres, analizados en el primer 

semestre de 2022., teniendo en cuenta que se espera que, al tener un mayor 

conocimiento y trayectoria en el área de Nutrición y Dietética, las características de los 

comedores emocionales disminuyan. 

Contemplar esta problemática de manera transversal es crucial, ya que se ha 

demostrado que los estudiantes universitarios de último año presentan síntomas de 

ansiedad, somatización y depresión, sobre todo en periodos donde hay un mayor estrés 
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y exigencia (Da Silva, G.-B, et al., 2014). Se considera que el último año constituye un 

desafío adicional, pues se infiere que la conducta alimentaria también tendrá un cambio 

radical. Ante esto, la evidencia enmarca la importancia de la relación entre la salud 

psicológica y la ingesta de diferentes nutrientes. 

Con base a los argumentos anteriores, se propuso la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué características del comedor emocional afectan la conducta 

alimentaria en estudiantes de último año activos en el periodo julio-noviembre del año 

2022 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana - 

Bogotá? 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Identificar qué características del comedor emocional afectan la conducta alimentaria 

en los estudiantes de último año activos en el periodo julio-noviembre del año 2022 de 

la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá. 

4.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar a los estudiantes de último año según edad, sexo, semestre, estatura, 

peso corporal, estado nutricional y conducta alimentaria. 

- Identificar en qué semestre evaluado de la carrera de Nutrición y Dietética se 

presenta mayor prevalencia de comedores emocionales. 

- Caracterizar los CE según las dimensiones de la conducta alimentaria evaluadas. 

 
5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio: Descriptivo, de corte transversal. 

5.2 Población estudio y muestra: La población estudio estuvo conformada por 42 

estudiantes de último año activos en el periodo julio-noviembre del año 2022 del 

programa de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá: 21 

inscritos en trabajo de grado y 21 en práctica integrada. 



11  

 

5.3 Criterios de elegibilidad: 

● Criterios de inclusión: Estudiantes de noveno y décimo semestre de Nutrición 

y Dietética que estén activos para el periodo 2230 (julio-noviembre del año 

2022). 

● Criterios de exclusión: No firmar el consentimiento informado (Anexo 1). 

5.4 Método 

Figura 2. Metodología por fases 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.5 Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 
 

 

 
Variable 

 
Definición conceptual 

 
Indicador 

Escala de 

medición 

 

Edad 

Tiempo vivido por una persona 

expresado en años (RAE, 

2021). 

Número de años cumplidos  

Razón 
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Variable 

 
Definición conceptual 

 
Indicador 

Escala de 

medición 

 

 

Sexo 

Son características biológicas 

que definen a los seres humanos 

como hombre o mujer 

(Cristancho, 2021) 

Femenino 

Masculino 

 

 

Nominal 

 

 

 
Semestre 

Es un periodo de seis meses, 

que caracteriza el número de 

semestre de determinado 

programa académico (RAE, 

2021). 

Noveno 

Décimo 

 

 

 
Nominal 

 

Estatura 

Altura, medida de una persona 

desde los pies a la cabeza 

(RAE, 2021). 

Medida en metros (m) 

Dato auto reportado 

 

Razón 

 

 

 
Peso corporal 

Parámetro cuantitativo 

imprescindible para la 

valoración del crecimiento, el 

desarrollo y el estado 

nutricional del individuo. 

Medida en kilogramos (kg) 

Dato auto reportado 

 

 

 
Razón 

 

 

 

 

 
 

Estado 

nutricional por 

antropometría 

Es el resultado de la relación 

entre la ingesta de energía y 

nutrientes y el gasto dado por 

los requerimientos 

nutricionales (Ministerio de la 

protección social, 2010). 

Valor de IMC 

1. Deficiencia energética por grado 

III (<16). 

2. Deficiencia energética por grado 

II (16-16,9). 

3. Deficiencia energética grado I 

(17-18,4). 

4.Normal (18,5-24,9). 

5. Sobrepeso (25-29,9). 

6. Obesidad grado I 

(30-34,9). 

 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 
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Variable 

 
Definición conceptual 

 
Indicador 

Escala de 

medición 

  
7. Obesidad grado II (35-39,9). 

8. Obesidad grado III (>40). 

 

 

 

 

 
 

Características 

del Comedor 

Emocional 

Consumir alimentos como un 

mecanismo disfuncional 

cuando hay un afrontamiento 

de emociones negativas. Lidiar 

con emociones negativas. Alto 

consumo de alimentos 

reconfortantes.  Consuelo 

encontrado en alimentos. 

(Palomino-Pérez, A. M., 2020). 

Puntaje del Cuestionario del 

comedor emocional (CCE) de 

Garaulet 

1.Comedor no emocional (0-5). 

2.Comedor poco emocional (6-10). 

3.Comedor emocional (11-20). 

4.Comedor muy emocional (21- 

30). 

 

 

 

 

 

 
Intervalo 

 

 

 

 
Conducta 

alimentaria 

Conjunto de acciones que 

establecen la relación del ser 

humano con los alimentos 

(Oyarce Merino, 2016). 

1.Frecuencia cualitativa de 

consumo de alimentos 

2.Cuestionario de tres factores de la 

alimentación de 18 ítems TFEQ- 

R18. 

3.Cuestionario de conducta 

alimentaria en adultos de 35 ítems 

AEBQ. 

1. Ordinal 

 
 
2. Intervalo 

 
 

3. Intervalo 



 

 

5.6 Recolección de la información 

Para la selección del instrumento, al inicio se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 

en distintas bases de datos como Scielo, PubMed y Scopus, en las cuales se encontraron 

diversos cuestionarios para valorar el problema planteado. Dentro de estos 

instrumentos se mencionan: el Cuestionario de Comedor Emocional (CCE), el de Tres 

Factores de la Alimentación-R18 (TFEQ-R18), el Adult Eating Behaviour 

Questionnaire (AEBQ), el de Alimentación y Evaluación debido a las Emociones y el 

Estrés (EADES) y el Cuestionario de Comportamiento Alimentario Holandés (DEBQ). 

De los anteriores, se decidió utilizar los instrumentos que se utilizaron previamente el 

estudio de Ochoa J, (2022) para este grupo poblacional como son: el Cuestionario del 

Comedor Emocional (CCE) y el de Tres Factores de la Alimentación-R18 (TFEQ- 

R18),.Pero además, se incluyó, el Cuestionario de Conducta de Alimentación del 

Adulto (AEBQ) o Adult Eating Behavior Questionnaire, el cual valora las distintas 

dimensiones de la conducta alimentaria en adultos y tiene aplicabilidad en estudiantes 

universitarios. 

El Cuestionario AEBQ es un instrumento que presenta 8 dimensiones relativas a la 

conducta alimentaria. Las primeras cuatro dimensiones se refieren de manera positiva 

en relación con la comida y la pro-ingesta, mientras que las otras 4 dimensiones están 

relacionadas con una disminución en la ingesta (anti-ingesta). De acuerdo con los 

autores, el AEBQ tiene su sustento en la teoría de la susceptibilidad conductual ante 

condiciones alimentarias relacionadas con la obesidad. Esta teoría indica que “las 

diferencias en rasgos relacionados con el apetito son las principales responsables de la 

epidemia de obesidad” (Morales E. M. et al. 2020) 

Para entender qué alimentos se consumían con mayor frecuencia y qué emociones se 

reconocían, se ajustó el CCE donde a las preguntas cerradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 se 

agregaron preguntas abiertas. Por otra parte, también se obtuvo información sobre 

características demográficas como edad, sexo y semestre, y un auto reporte de talla y 

peso (Anexo 2). 

En primera instancia se hizo una prueba piloto con 6 estudiantes de otros programas de 

la Pontificia Universidad Javeriana, y permitió identificar la comprensión del 
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instrumento, el tiempo requerido para su aplicación y los cambios que deberían hacerse 

para mejorarlo. El instrumento final constó de 63 preguntas y su diligenciamiento 

tomaba alrededor de 20 a 25 minutos. La técnica utilizada para la recolección de la 

información fue mediante auto diligenciamiento. 

A los estudiantes que estuvieron de acuerdo en participar, se les solicitó la firma del 

consentimiento informado y se hizo entrega del instrumento para contestar, el cual era 

anónimo. 

5.7 Análisis de los resultados 

Se utilizó el programa Excel y Jamovi versión 2.2.5. Se determinó estadística 

descriptiva para las variables cuantitativas. Para las variables categóricas se elaboraron 

tablas de frecuencia. Para el cuestionario Adult Eating Behaviour Questionnaire 

(AEBQ), se realizó una gráfica tipo radial por el programa Excel, según lo estipulado 

por Eva M, Morales, 2020. 

Los tres instrumentos utilizados se analizaron por el puntaje establecido por los autores 

para cada cuestionario (Anexo 3). 

5.8 Aspectos éticos 

Acorde al Decreto N.º 31 Reglamento Ley 20584 sobre el consentimiento informado y 

la Resolución 8430 de 1993, el presente proyecto de investigación no representa ningún 

riesgo para los participantes. La aceptación de participar en el estudio es de forma 

voluntaria, y el consentimiento informado asegura la confidencialidad de los datos. 

(Anexo 1). 

 
6. RESULTADOS 

6.1 Caracterización de la población 

La población estudiada estuvo conformada por un total de 42 estudiantes: 21 (50,0%) 

de trabajo de grado y 21 (50,0%) de décimo semestre. El 17% (n=7) correspondían al 

sexo masculino y el 83% (n=35) de los estudiantes eran de sexo femenino. La edad 

promedio para los hombres fue de 24 años ± 3,8 años, mientras que para las mujeres 

fue de 23 años ± 3,6 años. La edad mínima fue de 21 años y la máxima de 39 años. 
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6.2 Prevalencia de Comedor Emocional 

Utilizando el Cuestionario del Comedor Emocional (CCE) se encontró que el 26% de 

los estudiantes (n=11) son comedores no emocionales, el 46% (n=19) son poco 

emocionales, el 26% (n= 11) son comedores emocionales y el 2% (n=1) es comedor 

muy emocional. 

En la gráfica 1 se presenta la distribución del tipo de CE por asignatura, en donde se 

observó que en los estudiantes de trabajo de grado es donde existe mayor número de 

comedores emocionales (17%) y en un 9% en práctica integrada. 

Gráfica 1. Clasificación del comedor emocional por asignatura 

 

Por otro lado, en relación con el sexo se observó que el porcentaje de comedores 

emocionales es mayor en mujeres (n=8). Así mismo, se evidenció un comedor muy 

emocional (n=1). (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Clasificación del comedor emocional por sexo 
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6.3 Características del comedor emocional 

Del total de la población estudiantil (n=42), se halló que para la dimensión del 

Descontrol Alimentario (DA), según el tipo de CE, comedor emocional (36,4%) y los 

comedores poco emocionales (52,6%), tienen antojos por alimentos, así mismo los 

comedores emocionales con 27,3%, comedores poco emocionales en un 52,6%, y 

comedores no emocionales en un 100% no pueden controlar la cantidad de ciertos 

alimentos. Por último, los comedores emocionales con 54,5% y los comedores poco 

emocionales un 57,9% la comida tiene cierto control sobre ellos. Es importante resaltar 

que el comedor poco emocional obtuvo mayores puntajes en el antojo por alimentos, 

problemas para controlar cierta cantidad de alimentos, un consumo excesivo en 

presencia de emociones negativas y finalmente la comida si tiene un control sobre la 

persona. Respecto a la Dimensión Alimentación Emocional (AE), las características en 

los comedores emocionales más frecuentes fueron: descontrol frente al sentimiento de 

soledad con un 72,7% y en comedores no emocionales un 90%, un sentimiento de culpa 

post ingesta de 63,6% y el 54,5% tiene un cambio de ánimo después de pesarse. Los 

comedores poco emocionales presentaron: descontrol frente al sentimiento de soledad 

con un 63,2%, un sentimiento de culpa post ingesta de 47,4% y el 52,6% tiene un 

cambio de ánimo después de pesarse 

Tabla 2. Características más frecuentes según el tipo de comedor emocional CE 

 
 

 

 

Características 

N = 42 

Comedor no 

emocional 

Comedor 

poco 

emocional 

Comedor 

emocional 

Comedor 

muy 

emocional 

N = 11 N = 19 N = 11 N = 1 

N % N % N % N % 

Dimensión Descontrol Alimentario (DA) 

Antojos por alimentos 

Siempre 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 
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Características 

N = 42 

Comedor no 

emocional 

Comedor 

poco 

emocional 

Comedor 

emocional 

Comedor 

muy 

emocional 

N = 11 N = 19 N = 11 N = 1 

N % N % N % N % 

Generalmente 1 9,1% 10 52,6% 4 36,4% 0 0,0% 

Problemas para controlar la cantidad de ciertos alimentos 

Siempre 11 100,0% 2 10,5% 3 27,3% 0 0,0% 

Generalmente 0 0,0% 10 52,6% 2 18,2% 1 100,0% 

Consumo de alimentos en presencia de estrés, ira o aburrimiento 

Siempre 4 36,4% 3 15,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Generalmente 5 45,5% 6 31,6% 0 0,0% 0 0,0% 

La comida tiene control en la persona 

Siempre 9 81,8% 11 57,9% 5 45,5% 0 0,0% 

Generalmente 2 18,2% 8 42,1% 6 54,5% 0 0,0% 

Dimensión Alimentación Emocional (AE) 

Descontrol frente al sentimiento de soledad 

Siempre 10 90,9% 12 63,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Generalmente 1 9,1% 5 26,3% 8 72,7% 1 100,0% 

Culpa post ingesta 

Siempre 7 63,6% 7 36,8% 1 9,1% 0 0,0% 

Generalmente 4 36,4% 9 47,4% 7 63,6% 0 0,0% 

Cambio de ánimo después de pesarse 

Siempre 7 63,6% 10 52,6% 3 27,3% 0 0,0% 

Generalmente 4 36,4% 7 36,8% 6 54,5% 0 0,0% 
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6.4 Caracterización del consumo de alimentos según tipo de CE 

Con el fin de identificar qué alimentos se consumían con mayor frecuencia y qué 

emociones se reconocían, se adicionaron preguntas abiertas en el CCE a las preguntas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el total de la población (n=42), se identificó que el chocolate, 

dulces, paquetes y helado fueron los alimentos más reportados, y por ende con mayor 

porcentaje en cada pregunta. En la tabla 3 se detalla los alimentos de mayor consumo, 

y se resalta los del comedor poco emocional, comedor emocional y del comedor muy 

emocional. 

Tabla 3. Alimentos más frecuentes según el tipo de comedor emocional 

 
 

 

 
Alimento 

N = 42  
Total 

en 

general 

Comedor no 

emocional 

Comedor 

poco 

emocional 

Comedor 

emocional 

Comedor 

muy 

emocional 

N = 11 N = 19 N = 11 N = 1 

N % N % N % N % % 

Chocolate 4 36,4% 9 47,4% 8 72,7% 1 100,0% 52,3% 

Dulces 3 27,3% 6 31,6% 6 54,5% 1 100,0% 38,1% 

Paquetes 1 9,1% 4 21,1% 5 45,5% 1 100,0% 23,8% 

Helado 0 0,0% 2 10,5% 6 54,5% 1 100,0% 21,4% 

Hamburguesa 0 0,0% 5 26,3% 3 27,3% 0 0,0% 11,9% 

Pan 0 0,0% 5 26,3% 1 9,1% 1 100,0% 11,9% 

Arroz 0 0,0% 0 0,0% 4 36,4% 0 0,0% 9,5% 

 
6.5 Conductas alimentarias según tipo de CE 

En relación con la conducta alimentaria, en el Cuestionario de Tres Factores de la 

Alimentación (TFEQ-R18) se observó una puntuación bastante alta para la Dimensión 

Alimentación Descontrolada (AD) con el 100,0%, dado que las preguntas referían la 

pérdida de control sobre la alimentación. Sin embargo, puntuaciones bajas en 

alimentación emocional (AE) con el 18,2%, seguida por restricción cognitiva (RC) 
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entendida como la restricción de la ingesta de alimentos con un 18,2%. En la tabla 4 se 

presenta la distribución según el tipo de comedor emocional. 

Tabla 4. Dimensiones de la conducta alimentaria TEFQR-R18 según tipo de CE 

 

Dimensión evaluada 

de conducta 

alimentaria 

TEFQR-18 

N= 42 

Comedor no 

emocional 

Comedor poco 

emocional 

Comedor 

emocional 

Comedor muy 

emocional 

N = 11 N = 19 N = 11 N = 1 

N % N % N % N % 

Restricción cognitiva 

Si 1 9,1% 4 21,1% 2 18,2% 0 00% 

No 10 90,9% 15 78,9% 9 81,8% 1 100.0% 

Alimentación emocional 

Si 0 0,0% 0 0,0% 2 18,2% 1 100,0% 

No 11 100,0% 19 100,0% 9 81,8% 0 0,0% 

Alimentación descontrol 

Si 0 0,0% 0 0,0% 11 100,0% 1 100,0% 

No 11 100,0% 19 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
Por último, en el Cuestionario AEBQ, se evidenciaron en los comedores emocionales 

puntuaciones bajas; para la dimensión pro-ingesta como un disfrute de alimentos con 

el 27,3%, hambre fisiológica con el 36,4%, respuesta frente a los alimentos de 36,4% 

y un 9,1% de sobre ingesta. 

En cuanto a la dimensión anti-ingesta obtuvieron puntuaciones más altas a 

comparación de la dimensión pro-ingesta. La respuesta de saciedad con un 36,4%, 

lentitud para comer con un 18,2%, sub ingesta emocional con el 63,6% y para finalizar, 

selectividad frente a los alimentos con el 27,3%. En la tabla 5 se presenta la distribución 

según el tipo de comedor emocional. 
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Tabla 5. Dimensiones de la conducta alimentaria por AEBQ según tipo de CE 

 

 
Dimensión evaluada 

de conducta 

alimentaria AEBQ 

N= 42 

Comedor 

no 

emocional 

Comedor 

poco 

emocional 

Comedor 

emocional 

Comedor 

muy 

emocional 

Total 

N = 11 N = 19 N = 11 N = 1 

N % N % N % N % % 

Dimensión Pro-Ingesta 

Disfrute de alimentos 

Si 2 18,2% 3 15,8% 3 27,3% 1 100,0% 21,4% 

No 9 81,8% 16 84,2% 8 72,7% 0 0,0% 78,5% 

Hambre 

Si 4 36,4% 9 47,4% 4 36,4% 1 100,0% 42,8% 

No 7 63,6% 10 62,6% 7 63,6% 0 0,0% 57,1% 

Respuesta frente a los alimentos 

Si 3 27,3% 4 21,1% 4 36,4% 1 100,0% 28,6% 

No 8 72,7% 15 78,9% 7 63,6% 0 0,0% 71,4% 

Sobre ingesta emocional 

Si 3 27,3% 4 21,1% 1 9,1% 1 100,0% 21,4% 

No 8 72,7% 15 78,9% 10 90,9% 0 0,0% 78,5% 

Dimensión Anti-Ingesta 

Respuesta de saciedad 

Si 5 45,5% 10 52,6% 4 36,4% 0 0,0% 45,2% 

No 6 54,5% 9 47,4% 7 63,6% 1 100,0% 54,7% 

Lentitud para comer 

Si 5 45,5% 12 63,2% 2 18,2% 0 0,0% 45,2% 

No 6 54,5% 7 36,8% 9 81,8% 1 100,0% 54,7% 

Sub Ingesta emocional 

Si 3 27,3% 13 68,4% 7 63,6% 0 0,0% 54,8% 

No 8 72,7% 6 31,6% 4 36,4% 1 100,0% 45,2% 

Selectividad frente a los alimentos 

Si 1 9,1% 6 31,6% 3 27,3% 0 0,0% 23,8% 

No 10 90,9% 13 68,4% 8 72,7% 1 100,0% 76,2% 
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En la gráfica 3 de tipo radial, se muestra la distribución de las ocho dimensiones de la 

conducta alimentaria del cuestionario Adult Eating Behaviour Questionnaire (AEBQ) 

adaptada de Eva M. Morales, 2020, obtenida por el total de la población estudiantil, en 

donde se evidenció que la dimensión pro-ingesta es menor a comparación de la 

dimensión anti-ingesta. 

Gráfica 3. Dimensiones de la conducta alimentaria en estudiantes de último año 

de la carrera de Nutrición y Dietética según AEBQ 

 

6.5 Estado nutricional por antropometría 

Se determinó que el peso promedio del grupo fue 61,6 ± 11,5 kg. En cuanto a las 

mujeres se obtuvo un promedio de 58 ±10,6 kg con un peso mínimo de 47 kg y un 

máximo de 77 kg. Con respecto a los hombres, el peso promedio fue de 78 ± 11,7 kg 

con un peso mínimo de 60 kg y un máximo de 97 kg. Así mismo, en cuanto a la historia 

del peso, un 47,2% de los estudiantes reportan que han identificado cambios en su peso 

corporal, de los cuales, el 31,0% indicó un aumento de este, mientras que el 16,7% una 

disminución. En relación con la talla, el promedio del grupo fue de 1,65 metros ±1,0, 

con respecto a las mujeres la talla promedio fue de 1,62 ± 0,1 metros, con una estatura 

mínima de 1,49 metros y una máxima de 1,73 metros. Igualmente, en los hombres la 

talla promedio fue de 1,78 metros ±0,1, con una estatura mínima de 1,71 metros y una 

máxima de 1,89 metros. 
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Clasificación nutricional de la población estudio según IMC 

 

Según la clasificación nutricional por IMC, se identificó que el 64,2 % de los 

estudiantes se encuentra en el rango de normalidad, seguido del 24,0% que está en 

sobrepeso y un 12% en delgadez. Por semestre se resalta que en Práctica Integrada el 

30,9% presenta normalidad, mientras que en Trabajo de Grado ésta se encuentra en el 

33,3%. Asimismo, en cuanto a sobrepeso, en Trabajo de Grado se encuentra en un 

14,3%, mientras que en Práctica Integrada está por el 9,5%. En la gráfica 3 se puede 

observar la clasificación nutricional por IMC de la población estudio según Índice de 

Masa Corporal y tipo de comedor emocional. 

 
Gráfica 4. Clasificación nutricional de la población estudio según Índice de Masa 

Corporal y tipo de comedor emocional. 

 

6.6 Emociones asociadas al tipo de comedor emocional 

Con base a la pregunta No. 1 del comedor emocional, se establece que la báscula es 

capaz de cambiar el estado de ánimo, en donde el 18% (n=7) de los CE que 

respondieron a esta pregunta, el 9,5% indicó sentir tristeza, 7,1% siente frustración o 

ansiedad, 5,4% culpa post ingesta y el 2,3% siente tranquilidad. 

 

7. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar qué características del comedor 

emocional afectan la conducta alimentaria en estudiantes de último año de la Carrera 

de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá. 
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En la carrera de Nutrición y Dietética la mayoría de la población estudiada es femenina, 

que corresponde al 83% (35 mujeres) y 17% masculino (7 hombres). Los resultados 

muestran que, de 8 mujeres, 3 hombres se identificaron como comedores emocionales, 

que si bien es cierto es más frecuente en mujeres tener características de ser comedor 

emocional (Palomino-Pérez, A. M et al., 2020) sin embargo en comparación con 

Ochoa, J (2022), si hubo un mayor porcentaje de hombres que son comedores 

emocionales, pero se observa el mismo patrón en cuanto a que la mujer tiende a tener 

mayor riesgo de ser comedor emocional. 

 
Se ha considerado que las mujeres suelen ser más emocionales que el hombre ya que 

experimentan mayor intensidad de sus emociones, que tiene una mayor facilidad en el 

uso del lenguaje emocional y tendencia a expresar mejor sus emociones. Esto dado por 

la cultura y crianza desde épocas anteriores, donde se veía que el rol adquirido por la 

mujer era dar apoyo emocional y un compromiso con el hogar que involucra a su vez 

sentimientos. Ahora bien, a lo largo de la historia evolutiva estos patrones se repiten 

aun (Kret & De Gelder, 2012). Asimismo, Sandoval (2019) demostró que la presión 

social en estudiantes de Nutrición y Dietética es mayor, dado que hay un estigma que 

el profesional en Nutrición tiene la imagen ideal de delgadez. 

 
De acuerdo con los datos arrojados por la investigación, los comedores emocionales en 

la población estudio fueron del 26%, en donde la mayor prevalencia fue en estudiantes 

que cursan Trabajo de Grado con el 17%, mientras que, los estudiantes de Práctica 

Integrada obtuvieron un porcentaje de 9,5%. Es importante tener en cuenta que el 62% 

de los estudiantes que están cursando Trabajo de Grado al mismo tiempo cursan otras 

asignaturas, lo que implica mayor sobrecarga académica, lo cual coincide con lo 

reportado en otros estudios, en donde se ha identificado que la sobrecarga de trabajos 

y horarios largos conllevan a factores estresores y un tiempo limitado de descanso 

(Jerez-Mendoza, Mónica, et al 2015). 
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En comparación con lo encontrado por Ochoa J (2022), sí hay una menor prevalencia 

de comedores emocionales, quienes representan tan solo el 26%, en comparación a los 

primeros tres semestres, en el que hay una prevalencia del 45%. Es importante resaltar 

que, si es cierto que son menos comedores emocionales en último año, sin embargo, se 

pudo observar que los comedores poco emocionales tuvieron las puntuaciones más 

altas dentro de las características del comedor emocional, que de cierta forma es un 

riesgo a empezar a ser comedores emocionales. Estos resultados concuerdan con 

estudios que demuestran que hay mayor malestar psicológico en los primeros años de 

la carrera (Da Silva, G, et al., 2014). Las emociones como ansiedad, miedo y depresión 

son protagonistas, debido a que los estudiantes no tienen autoconciencia sobre su salud 

mental y muy pocos conocimientos relacionados con la conducta alimentaria y el 

manejo de emociones negativas. 

 
A lo anterior, se suma lo dicho por Cristancho (2021) quien señala que la población 

estudiantil al iniciar sus estudios universitarios viene con antecedentes de sobrepeso u 

obesidad o con algún trastorno de la conducta alimentaria. Es importante tener en 

cuenta, por los resultados obtenidos, que los estudiantes de noveno semestre de 

Nutrición y Dietética, pueden tender a conductas alimentarias de riesgo y con rasgos 

de un posible tipo de trastorno alimentario (Rocks et al., 2017). 

 
Por otra parte, entre las respectivas emociones negativas asociadas a los comedores 

emocionales, los resultados mostraron que el 18% de los comedores emocionales 

respondieron a sentir alguna emoción como frustración, estrés, ansiedad, culpa o 

tristeza. La literatura ha demostrado que aquellas emociones negativas, sí aumentan la 

ingesta de alimentos ricos en grasa o azúcar. Esto obedece a que existe una relación 

entre la necesidad de “descargar” aquellas emociones negativas por medio del consumo 

de algún alimento en específico y por consiguiente, volver a experimentar un 

sentimiento gratificante, posiblemente vivido durante la infancia y recrear aquella 

sensación de plenitud (Menéndez, 2006). Del mismo modo, se ha identificado que el 

afrontamiento de emociones negativas se da por un sistema de recompensa 
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neurológico, ya que la serotonina se eleva y bajan los niveles de cortisol; y así el 

individuo genera un placer y alivio inmediato a la situación estresante, sin embargo, a 

mayor frecuencia esto provoca un desbalance a nivel de neurotransmisores y por ello 

se vuelve un círculo vicioso para el individuo (Palomino, Pérez, 2020). 

 
En relación con lo anterior, se esto podría explicar por las altas puntuaciones entre los 

alimentos reconfortantes que en su mayoría son consumidos por los comedores 

emocionales, como por ejemplo el chocolate (72%), los dulces (54%), el helado (54%) 

y los paquetes (45%), representando los porcentajes más altos en comparación a los 

primeros semestres de la carrera, que en su mayoría consumían chocolate (31%), 

helado (10%), gomas (10%) y paquetes (25%). 

 
En cuanto a la conducta alimentaria, el consumo descontrolado obtuvo un 100% (n=11) 

entre los comedores emocionales, y se observa una puntuación alta, dado que los 

estudios si evidencian que este factor en los estudiantes de último año es muy frecuente 

y sobre todo quienes tienen la tendencia a comer más de lo habitual por pérdida de 

control de sus emociones y una constante sensación de hambre (Jáuregui-Lobera et al., 

2014; Rocks et al., 2017). Por otra parte, las dimensiones de la alimentación emocional 

(AE) y restricción cognitiva (RC) fueron las puntuaciones más bajas en los estudiantes 

de último año. Es importante establecer que la restricción cognitiva (RC) se refiere al 

control de la ingesta de alimentos para controlar el peso corporal, las puntuaciones más 

altas indican mayor control (Lauzon, B et al., 2004) 

 
A modo de comparación con el estudio realizado por Ochoa J (2022), estas dos 

dimensiones sobresalen, ya que los estudiantes de primeros semestres sí tienen una 

restricción más prevaleciente de la ingesta a modo de promover la pérdida de peso, así 

como la incapacidad de resistir señales emocionales. 

Esto obedece a que en los estudiantes de último del año de la carrera otorgan mayor 

importancia a enfoques académicos que aprenden a lo largo de la carrera, y desarrollan 
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un pensamiento autocrítico que cambia por completo desde el inicio de la carrera 

(Illesca-Pretty, et al 2022). 

 
Ahora bien, Eva M, Morales en 2020 adaptó el cuestionario (AEQB) al idioma español, 

y aplicó el gráfico de tipo radar, por ser uno de los métodos más usados para describir 

las dimensiones de anti-ingesta y pro-ingesta, por eso mismo en esta investigación se 

realizó el mismo gráfico de tipo radar, para explicar las ocho dimensiones de ingesta. 

 
Entre las puntuaciones de la dimensión pro ingesta la más alta fue de 42,8% con sentir 

sensación física de hambre y respuesta frente a los alimentos (28,6%), dado por la 

inclinación a iniciar la ingesta por señales externas. Entre las dimensiones de anti- 

ingesta, el puntaje más alto fue de sub-ingesta emocional con un 54,8%, que es la 

tendencia a reducir la ingesta en contextos emocionales negativos. De hecho, lentitud 

para comer y respuesta de saciedad obtuvieron el mismo puntaje (45,2%) que evidencia 

la reducción de la sensación de hambre tras el consumo de alimentos y darse el espacio 

para el disfrute de aquellos alimentos; y estos marcadores para decir que no hay una 

tendencia a incrementar la ingesta en contextos emocionales negativos en estudiantes 

de último año. En una investigación, con mujeres universitarias de la carrera de 

Nutrición, en la Universidad Autónoma de Madrid-España se aplicó el mismo 

instrumento (AEQB) donde se obtuvo que hay mayor disfrute de alimentos y hambre 

física. También se presentaron menores puntuaciones en cuanto a la sub ingesta 

emocional que demuestra que hay una tendencia a reducir la ingesta en contextos 

emocionales negativos. Lo anterior, debido a que pueden llegar a tener más 

conocimientos en el área de Nutrición, diferentes enfoques u objetivos de la carrera y 

una mejor percepción de sus conductas alimentarias (Morales, E M et al., 2020). 

 
En relación con el estado nutricional por antropometría, el presente estudio demostró 

que el 36,4% de los CE se encuentran en sobrepeso, mientras que el rango de 

normalidad representa un mayor porcentaje con el 63,6%. Asimismo, la persona 

clasificada como comedor muy emocional presenta sobrepeso. En contraste, los 
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resultados del estudio de Ochoa J, (2022) muestra puntuaciones más bajas en 

estudiantes de los primeros semestres con el 48% de comedores emocionales, quienes 

se encontraban en obesidad. Al respecto, se indicó por Bongers et al., (2013) que los 

estudiantes con exceso de peso consumen más alimentos frente a emociones negativas, 

a diferencia de personas con un estado nutricional normal, quienes tienden a tener una 

ingesta por una sensación física de hambre y un disfrute de alimentos. 

 
Se ha identificado cómo los comedores emocionales, bajo presión ante una situación 

no agradable, realizan la elección de un alimento reconfortante, que eleva los niveles 

de serotonina y genera un efecto gratificante a nivel de la amígdala en el centro 

neurológico de las emociones (Van Strien et al., 2019). La emoción en sí no es la 

responsable del sobrepeso, es la manera en que la emoción se afronta por la persona. 

De acuerdo con lo anterior, las emociones asociadas a la alimentación emocional que 

se encontraron en el estudio fueron: la tristeza 9,5%, frustración, ansiedad 7,1% y la 

culpa post ingesta 2,3%, lo cual son puntuaciones bajas en comparación con estudiantes 

de primeros semestres, donde la tristeza fue de 36%. Lo anterior concuerda con 

Menéndez (2006) donde las emociones negativas no se pueden controlar. Por eso 

mismo, se busca un control y se hace por medio de los alimentos. 

En el presente estudio se utilizó el auto reporte de talla y peso para calcular el IMC. A 

pesar de ser una forma de medición valida, se considera importante realizar la toma de 

las medidas por el investigador, para evitar sesgos por excesos o defectos en los datos. 

 
8. CONCLUSIONES 

El 26% de los estudiantes que participaron en el estudio son comedores emocionales, 

identificándose mayor prevalencia en los estudiantes que se encuentran en Trabajo de 

Grado. Es importante mencionar que el 62% de estos tienen otros compromisos 

académicos adicionales, dado que cursan otras asignaturas. 
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El 46% de los estudiantes se clasificaron como comedores no emocionales, 

identificándose mayor prevalencia en Práctica Integrada (14,3 %) en comparación con 

Trabajo de Grado (12,2%). 

 
Al analizar el estado nutricional de los estudiantes según el IMC de aquellos 

clasificados como comedores emocionales, se identificó un 63,6% de normalidad y un 

36,4% de sobrepeso. El estudiante que se caracteriza como comedor muy emocional se 

clasifica con sobrepeso. 

 
Situaciones como la soledad generan mayor descontrol frente a los alimentos, un antojo 

por alimentos hipercalóricos y a un mayor el consumo de alimentos bajo presencia de 

emociones negativas. 

 
Las emociones negativas asociadas a la alimentación bajo situaciones estresantes o 

displicentes fueron la tristeza, ansiedad, y frustración. Del mismo modo, el estado 

nutricional de los estudiantes clasificados como CE y CME es de sobrepeso. 

 
Las características del comedor emocional sí afectan la conducta alimentaria, como 

también dimensiones en torno a la alimentación emocional, como la pro-ingesta, que 

repercute en la elección de sus alimentos bajo estas situaciones. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 
 

Se sugiere aplicar el Instrumento utilizado en esta investigación que incluya, El 

Cuestionario de Comedor Emocional (CCE), TEFQ-R18 y AEBQ a todos los 

estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética y/o Carreras de la Salud, con el fin 

de identificar aquellas conductas alimentarias de riesgo y la presencia de alimentación 

emocional, para brindarles la respectiva ayuda y apoyo necesario. 
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Se deben establecer mecanismos de apoyo e intervenciones dentro de la Universidad 

para los estudiantes que prestaron aquellas características de CE o CME, con el fin de 

prevenir mayores conductas alimentarias de riesgo o Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (TCA). 

 
Proponer al CAPS y/o a la Carrera de Psicología, un trabajo interdisciplinario, 

preventivo y/o de Intervención, que brinde un apoyo a los estudiantes que estén en 

riesgo de ser comedores emocionales y los que ya son comedores emocionales. 

 
Se debe invitar a la comunidad educativa a tomar conciencia de los factores 

emocionales que pueden incidir en su conducta alimentaria, con el fin de reforzar 

hábitos saludables. 

 
El presente estudio demuestra la importancia de contemplar más investigaciones sobre 

el tema dentro de la carrera de Nutrición y Dietética y la Pontificia Universidad 

Javeriana, puesto que hay poca evidencia científica sobre el comedor emocional y la 

alimentación emocional. 

 
Desarrollar talleres o cursos por el CAPS con énfasis en la conducta alimentaria y la 

influencia emocional dirigidos a estudiantes de Nutrición y Dietética que presenten 

estas características. En posibles estudios futuros se deberían evaluar factores tales 

como el ejercicio físico, las horas de sueño y la dismorfia corporal. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTIMADO ESTUDIANTE DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Yo Maria Paula Marichal Baquero, estudiante de Nutrición y Dietética me encuentro 

desarrollando el trabajo de grado, el cual busca determinar las CARACTERÍSTICAS 

DEL COMEDOR EMOCIONAL QUE AFECTAN LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ. 

 
Solicito su colaboración para responder este cuestionario de forma voluntaria y no 

representa ningún costo o riesgo para su salud, además cumple con los principios éticos 

establecidos para la investigación. Si decide participar, el estudio comprende el 

siguiente procedimiento: 

 
1. Información general: Sexo, edad y semestre. 

2. Encuesta estructurada sobre características del comedor emocional y 

preguntas relacionadas con su conducta alimentaria. 

 

La información recolectada será de uso exclusivo de los investigadores para fines 

académicos y se manejará de forma confidencial. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto de investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento a la estudiante 

Maria Paula Marichal Baquero, estudiante de Nutrición y Dietética. 

 

Yo he leído la información descrita en este documento y 

me han explicado en qué consiste el estudio. Acepto voluntariamente participar en esta 

investigación. 

 

Firma del participante Fecha    
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Anexo 2. Encuesta sobre características del comedor emocional que afectan la 

conducta alimentaria 

 

 
ENCUESTA SOBRE CARACTERÍSTICAS DEL COMEDOR 

EMOCIONAL QUE AFECTAN LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 

 
Código:    

 

 

La presente encuesta consta de tres cuestionarios, los cuales le tomará 

aproximadamente de 15 a 20 minutos para responder. No hay respuestas correctas 

ni incorrectas. Responda de manera sincera, lo que más lo identifique. 

 
Sexo: Semestre: Edad:    

 
 

● PRIMERA PARTE 

 
A continuación, se presentan 10 preguntas, relacionadas con su alimentación. 

Por favor marque con una X, la respuesta que más lo identifica. Si su respuesta 

ocurre: Generalmente o Siempre, debe completar la información en la 

casilla (5) donde hay preguntas complementarias. 



41  

 

 

Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

¿La báscula tiene gran 

poder sobre ti? ¿Es 

capaz de cambiar tu 

estado de ánimo? 

    Generalmente ¿De cuál 

estado de ánimo cambias 

y a cuál? 

¿Tienes antojos por 

ciertos alimentos 

específicos? 

    Escribe (4) en orden de 

preferencia. 

1.   

2.   

3.   

4.   

¿Te cuesta parar de 

comer alimentos 

dulces, 

específicamente 

chocolate? 

    ¿Por qué te cuesta? 

¿Tienes problemas 

para controlar las 

cantidades de ciertos 

alimentos? 

    Menciona 4 alimentos y 

escribe y por qué el 

descontrol en cada uno. 

1.Alimento:   

Por qué:   

2. Alimento:  

Por qué:   

3. Alimento:    
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Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

     Por qué:    

4. Alimento:   

Por qué:    

¿Comes cuando estás 

estresado, enfadado o 

aburrido? 

    Menciona 2 alimentos 

que con frecuencia 

consumes en esos 

estados de ánimo 

1.   

2.   

¿Comes más de tus 

alimentos favoritos, y 

con más descontrol, 

cuando estás solo? 

    Menciona tus alimentos 

favoritos (mínimo 4) y 

específica, cuál(es) 

consumes más cuando 

estás solo. 

1. Alimento:  

Por qué:    

2. Alimento:  

Por qué:   

3. Alimento:   

Por qué:    

4. Alimento:   

Por qué:    
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Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

¿Te sientes culpable 

cuando tomas 

alimentos 

“prohibidos”, es decir, 

aquellos que crees que 

no deberías, como los 

dulces o snacks? 

    ¿Cuáles alimentos 

“prohibidos” consumes? 

Por la noche cuando 

llegas cansado de tus 

actividades, ¿es 

cuando más 

descontrol sientes en 

tu alimentación? 

     

Estás a dieta, y por 

alguna razón comes 

más de la cuenta, 

entonces piensas que 

no vale la pena y 

¿comes de forma 

descontrolada 

aquellos  alimentos 

que piensas que más te 

van a engordar? 

    ¿Cuáles alimentos 

consumes en esa 

circunstancia? Menciona 

mínimo 2. 

1.   

 
 

2.   
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Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

¿Cuántas veces 

sientes que la comida 

te controla a ti en vez 

de tú a ella? 

     

*Cuando huelo una 

comida deliciosa, me 

resulta muy difícil no 

probarla, incluso si 

acabo de terminar mi 

comida. 

     

Deliberadamente 

toma  pequeñas 

porciones de comida 

como medio para 

controlar mi peso. 

     

Cuando me siento 

ansioso/a (nervioso/a) 

sin darme cuenta me 

encuentro comiendo. 

     

A veces cuando 

empiezo a comer 

parece que no puedo 

parar. 
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Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

Estar con alguien 

mientras come me 

hace sentir hambre 

como para ponerme a 

comer también. 

     

Cuando me siento mal 

(depresivo, infeliz) 

suelo comer 

demasiado. 

     

Cuando veo algo muy 

exquisito me entra 

tanta hambre que 

tengo que comerlo en 

ese mismo momento. 

     

Me siento tan 

hambriento/a que mi 

estómago a menudo 

parece un pozo sin 

fondo. 

     

Siempre tengo 

hambre, de modo que 

para mí es difícil parar 
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Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

de comer hasta que 

acabó la comida del 

plato. 

     

Cuando me siento 

solo/a me consuelo 

comiendo. 

     

Me controlo 

conscientemente en 

las comidas para no 

ganar peso. 

     

No suelo comer 

algunos alimentos 

porque me hacen 

engordar. 

     

Siempre siento tanta 

hambre como para 

poder comer en 

cualquier momento. 

     

¿Con qué frecuencia 

te sientes 
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Pregunta 

1 2 3 4 5 

Nunca A 

veces 

Generalmente Siempre Completar respuesta 

hambriento/a?      

¿Con qué frecuencia 

evitas almacenar 

alimentos muy 

tentadores/apetecibles 

? 

     

¿Qué tan probable es 

que conscientemente 

comas menos de lo 

que quieres? 

     

¿Continúas comiendo 

excesivamente, 

aunque no tengas 

hambre? 

     

En una escala del 1 al 

8, donde 1 significa 

que no hay 

restricciones para 

comer y 8 significa 

restricción total, ¿qué 

número se daría a sí 

mismo? 
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● SEGUNDA PARTE 

En el siguiente cuestionario, se presentan 35 preguntas relacionadas con su conducta 

alimentaria. Por favor marque con una X, la respuesta que más lo identifica. 

 
 

 
Pregunta 

Completamente 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completament 

e de acuerdo 

1.Frecuentemente 

siento hambre. 

     

2. Me encanta la 

comida. 

     

3. Disfruto con 

una amplia 

variedad  de 

alimentos. 

     

4.Frecuentemente 

dejo comida en el 

plato al acabar de 

comer. 

     

5. 

Frecuentemente 

soy el último/a en 

terminar de 

comer. 

     

6. 

Frecuentemente 

sé que no me 

gusta un alimento 

antes de probarlo. 
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Pregunta 

Completamente 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completament 

e de acuerdo 

7. Con frecuencia 

tengo tanta 

hambre que debo 

comer algo de 

inmediato. 

     

8.Con frecuencia 

me siento 

saciado/a antes de 

terminar de 

comer. 

     

9.Disfruto 

probando nuevos 

alimentos. 

     

10. Con 

frecuencia 

termino las 

comidas 

rápidamente. 

     

11. 

Frecuentemente 

mi estómago hace 

ruido porque 

tengo hambre. 

     

12. Casi siempre 

estoy pensando en 

la comida. 
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Pregunta 

Completamente 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completament 

e de acuerdo 

13.Me gusta 

probar 

comida/alimentos 

que nunca había 

probado antes. 

     

14. Me gusta 

comer. 

     

15.Frecuentement 

e siento hambre 

cuando estoy con 

alguien que está 

comiendo. 

     

16. Como menos 

cuando estoy 

ansioso/a. 

     

17. A lo largo de 

las comidas, 

percibo que como 

cada vez más 

lentamente. 

     

18. Como menos 

cuando estoy 

preocupado/a. 

     

19. Espero con 

ganas las horas de 

las comidas. 
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Pregunta 

Completamente 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completament 

e de acuerdo 

20. Como más 

cuando estoy 

irritado/a. 

     

21. Al principio 

rechazó alimentos 

que no conozco. 

     

22. Como  más 

cuando estoy 

preocupado/a. 

     

23. Como 

lentamente. 

     

24. Como  menos 

cuando estoy 

molesto/a. 

     

25. Me siento 

saciado 

fácilmente. 

     

26. Como menos 

cuando estoy 

enfadado/a. 

     

27. Si alguna de 

mis comidas se 

retrasa me mareo. 

     

28. Cuando veo o 

huelo la comida 

que me gusta, me 

dan     ganas     de 
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Pregunta 

Completamente 

en desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Ni en acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completament 

e de acuerdo 

comer.      

29. Como más 

cuando estoy 

molesto/a. 

     

30. Si pudiera 

estaría comiendo 

la mayoría del 

tiempo. 

     

31. Como menos 

cuando estoy 

irritado/a. 

     

32. Si me falta una 

comida es fácil 

que me irrite. 

     

33.Como más 

cuando estoy 

ansioso/a. 

     

34. No puedo 

terminar una 

comida si he 

comido algo 

antes. 

     

35.Como más 

cuando estoy 

enfadado/a. 
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● TERCERA PARTE 

Auto reporte de talla (cm) y peso (kg) 
 

 

¿Cuánto mide? (m) 
 

¿Cuál es su peso actual? (kg) 
 

 

 
¿Cuándo fue la última vez que se pesó? 

- Hace menos de un mes:    

- Entre un mes y 3 meses:    

- Entre 3 y 6 meses:    

- Más de 6 meses:    

¿En los últimos 6 meses su peso se ha 

modificado? 

Si No    

Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿en 

qué se ha modificado su peso? 

Ha aumentado    

Ha disminuido    

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 3. Puntajes para cada cuestionario. 

1.Comedor Emocional (CCE) 

N° Pregunta Dimensión evaluada Escala 

1 Alimentación Emocional Escala tipo Likert de 1 a 3 de la 

siguiente manera: 

- Nunca (0) 

- A veces (1) 

- Generalmente (2) 

- Siempre (3) 

6 

7 

9 

2 Descontrol Alimentario 

3 

4 

5 

8 

10 

Total de puntos 

Entre 0-5 Comedor No Emocional 

Entre 5-10 Comedor Poco Emocional 

Entre 10-20 Comedor Emocional 

Entre 20-20 Comedor Muy emocional 
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2. Tres Factores de Alimentación (TFEQ-R18) 
 

 

N° 

Pregunta 

Dimensión 

evaluada 

Escala Puntuación 

1 Alimentación Escala tipo Likert de 

1 a 3 de la siguiente 

manera: 

- Nunca (1) 

- A veces (2) 

- Generalment 

e (3) 

- Siempre (4) 

Alimentación Muy 
 

Descontrolada Descontrolada (36) 
4 

5  Alimentación Descontrolada 

  (Entre 27 a 35). 
 

7   
 

 Alimentación poco 

Descontrolada (Entre 18 a 26). 
8 

9   

 

 Alimentación no Descontrolada 

(Entre 9 a 17). 
13 

14   

17   

3 Alimentación Alimentación Muy Emocional 
 

Emocional (12) 

Alimentación Emocional (Entre 
6 

10  9 a 11). 

  
Alimentación poco Emocional 

  (Entre 6 a 8). 

   

Alimentación no Emocional 

  (Entre 3 a 5) 
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2 Restricción 

Alimentaria 

 Restricción Muy Alimentaria 

(24) 

 
Restricción Alimentaria (Entre 

18 a 23). 

 
Restricción poco Alimentaria 

(Entre 12 a 17). 

 
No hay Restricción Alimentaria 

(Entre 6 a 11) 

11 

12 

15 

16 

18 1-2 (1); 3-4 (2); 5-6 

(3); 7-8(4) 

 

3.Adult Eating Behaviour Questionnaire (AEBQ) 
 

 

N° 

Pregunta 

Aspecto 

evaluado 

Escala Puntuación 

Dimensión Pro-Ingesta 

1 Hambre Escala tipo Likert de Mayor Hambre (25) 
 

 1 a 5 de la siguiente 

manera: 

 

Moderada Hambre (15). 
7 

11    

  -Completamente en Leve Hambre (5). 
 

27  
desacuerdo (1). 

 

32   
-Bastante en 

 

2 Disfrute de desacuerdo (2). Mayor Disfrute de 
 

Alimentos  Alimentos(15)  

14 
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19  -Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo (3). 

 
-Bastante de 

acuerdo (4). 

 
-Completamente de 

acuerdo (5). 

 
*Las preguntas 3,10 

y 13 se evaluaron de 

manera inversa. 

 

Moderada Disfrute de 

Alimentos (9). 

 
Leve Disfrute de Alimentos (3). 

12 Respuesta 

frente a los 

Alimentos 

Mayor respuesta frente a los 

alimentos (20) 

 
Moderada respuesta frente a los 

alimentos (12). 

 
Leve respuesta frente a los 

alimentos (4). 

15 

28 

30 

20 Sobreingesta 

Emocional 

Mayor sobreingesta emocional 

(25) 

 
Moderada sobreingesta 

emocional (15). 

 
Leve sobreingesta emocional 

(5). 

22 

29 

33 

35 

Dimensión Anti- Ingesta 

4 Respuesta de 

Saciedad 

Escala tipo Likert de 

1 a 5 de la siguiente 

manera: 

Mayor respuesta de saciedad 

(20) 

 
Moderada respuesta de saciedad 

8 

25 
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34 
 

-Completamente en 

desacuerdo (1). 

 
-Bastante en 

desacuerdo (2). 

 
-Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo (3). 

 
-Bastante de 

acuerdo (4). 

 
-Completamente de 

acuerdo (5). 

 
*Las preguntas 3,10 

y 13 se evaluaron de 

manera inversa. 

(12). 

 
 

Leve respuesta de saciedad (4). 

5 Lentitud para 

Comer 

Mayor lentitud para comer (16) 

 
 

Moderada lentitud para comer 

(12). 

 
Leve lentitud para comer (8). 

10 

17 

23 

16 Subingesta 

Emocional 

Mayor Subingesta Emocional 

(25) 

 
Moderada Subingesta 

Emocional (15). 

 
Leve Subingesta Emocional (5). 

18 

24 

31 

3 Selectividad 

frente a los 

alimentos 

Mayor selectividad frente a los 

alimentos (17) 

 
Moderada selectividad frente a 

los alimentos (15). 

 
Leve selectividad frente a los 

alimentos (13). 

6 

9 

21 

 


