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RESUMEN 

Objetivo. Evaluar si existe asociación entre la alexitimia y el riesgo de trastornos de 

conducta alimentaria (RTCA) controlado por variables sociodemográficas, académicas y 

clínicas en una población de mujeres adolescentes que estudian en colegios públicos en 

Lima, Perú..  

Métodos. Realizamos un estudio transversal analítico en mujeres entre 12 a 17 años que 

cursan estudios secundarios en Lima, Perú. Mediante la Toronto Alexithymia Scale (TAS 

20) definimos tres categorías: sin alexitimia, posible alexitimia, y con alexitimia. Con el 

Eating Attitudes Test (EAT-26) definimos RTCA. Asimismo, medimos la edad, nivel de 

estudios, residencia, consumo de tabaco, consumo de alcohol, tipo de colegio, autoestima, 

riesgo de ansiedad y riesgo de depresión. Calculamos razones de prevalencia con 

intervalo de confianza al 95% [RP (IC95%)] mediante modelos lineales generalizados 

familia Poisson link log con errores estándar robustos. 

Resultados: De un total de 890 participantes, el 36,7% tuvieron alexitimia y el 35,5% 

posible alexitimia, asimismo, el 35,7% presentaron RTCA. Se encontró una mayor 

proporción de RTCA en quienes tuvieron alexitimia (50,5%) que en aquellas que tenían 

posible alexitimia (30,5%) y en las que no presentaron alexitimia (23,8%) (p<0,001). En 

el modelo crudo, la probabilidad de tener RTCA en las mujeres con alexitimia fue mayor 

que en las mujeres sin alexitimia (RP: 2,12; IC95%:1,65-2,7), lo cual se mantuvo en el 

modelo ajustado por criterio estadístico (RP=1,54; IC95%:1,19-2,00) y en el modelo 

ajustado por criterio epidemiológico (RP=1,70 IC95%:1,31-2,20). 

Conclusión. La alexitimia se asocia a RTCA en mujeres adolescentes escolares de 

manera independiente. La exploración de esta condición en estudiantes de secundaria 
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permitiría la valoración integral de la salud mental en adolescentes de colegios públicos 

de Lima. 

Palabras clave: Alexitimia, Trastorno de Conducta alimentaria, Psiquiatría del 

adolescente, educación secundaria, Perú (Fuente: DECS/BIREME). 
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ABSTRACT 

ASSOCIATION BETWEEN ALEXITHYMIA AND THE RISK OF EATING 

DISORDERS IN ADOLESCENT WOMEN FROM PUBLIC HIGH SCHOOLS IN 

LIMA, PERU 

Objective. To evaluate association between alexithymia and the risk of eating disorders 

(RED), adjusted by sociodemographic, academic and clinic variables in adolescent 

women from public high schools in Lima, Peru. 

Methods. We carried out a cross-sectional study on women between 12 and 18 years old. 

We used the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and the Eating Attitudes Test (EAT-

26) to assess Alexithymia and RED, respectively. In addition, we measured age, 

residence, smoking, alcohol consumption, type of school, self-esteem, anxiety risk, and 

depression risk. We calculated prevalence ratios with 95% confidence interval (PR (95% 

CI)) using generalized linear Poisson family models with robust standard errors. 

Results. In 890 participants, 36.7% had alexithymia and 35.5% possible alexithymia, and 

35.7% had RED. Proportion of RED was greater in women with alexithymia (50.5%) 

than in who had possible alexithymia (30.5%), and who without alexithymia (23.8%) 

(p<0.001). In the crude model, the probability of RED in women with alexithymia was 

higher than in women without alexithymia (PR=2.12 95%CI:1.65-2.70), which remained 

in the model adjusted by statistical criteria (PR=1.54 95%CI:1.19-2.00), and in the model 

adjusted by epidemiological criteria (PR=1.70 95%CI:1.31-2.20). 
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Conclusion. Alexithymia was associated with RED in Peruvian adolescent school girls. 

The exploration of this condition in high school students would allow the comprehensive 

assessment of mental health in adolescents from public schools. 

Keywords: Alexithymia, Eating disorders, Adolescent Psychiatry, High School, Peru 

  



9 

 

MARCO TEÓRICO 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un problema de alta importancia en 

la adolescencia [1]. La frecuencia de TCA ha aumentado en los últimos años, [1,2] y la 

edad de inicio tiende a ser más temprana [3]. Asimismo, existe un aumento en su 

frecuencia con rangos que oscilan entre 1,9-17,9% para anorexia nerviosa, y 0,7-2,9% 

para bulimia nerviosa, lo cual depende de la población y el contexto de estudio [1,3,4,6]; 

sin embargo, el número de casos podría ser mayor, principalmente porque los TCA no 

suelen diagnosticarse en estadios tempranos, siendo evaluado de manera tardía cuando 

presentan diversas complicaciones médicas [3,5. En Perú, se ha estimado una frecuencia 

de problemas de conducta alimentaria en 11,5% en la población en general y de 15,6% 

en la población femenina [7,8]. Los gastos asociados a los TCA son elevados, ya que al 

diagnosticar a los pacientes con TCA en estadios avanzados, se producen importantes 

repercusiones sociales y financieras [9,10]. Asimismo, se ha estimado un aumento de la 

mortalidad de los TCA con valores de 5 por 1000 diagnosticados para anorexia nerviosa 

[1,5]. Consecuentemente, estudiar los TCA en estudiantes de secundaria en Perú y la 

identificación de los factores que se asocian a ellos es un reto en la investigación en salud 

del adolescente. 

Son múltiples los factores asociados a los TCA, los cuales pueden ser biológicos, sociales 

y psicológicos [3,5]. En el primer grupo se encuentran los aspectos genéticos, los cambios 

corporales en la pubertad, el índice de masa corporal (IMC) y el género. [11]. En el 

segundo grupo, están la exposición a medios de comunicación, la etnia y la presión social, 

entre otras [12,13]. La tercera categoría incluye los ideales de delgadez, la depresión, la 

autoestima baja, la insatisfacción corporal y la mala relación padre-hija [14,15,16]. Como 
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vemos, se reconoce una serie de elementos asociados a los TCA, siendo la esfera mental 

un factor muy importante, y dentro de ella, la alexitimia podría cobrar especial relevancia 

[14,17]. 

Se ha descrito que la alexitimia puede asociarse a los TCA. La alexitimia ha sido definida 

por Sifneos como, ‘‘la ausencia de palabras para expresar emociones o sentimientos’’, es 

decir una ausencia de intercambio emocional en conjunto con un pensamiento 

operacional [18-20]. Es de especial interés debido a su constante incremento en los 

últimos años [20,21], y su asociación con otras comorbilidades [22-24]. Se ha descrito 

una mayor frecuencia de síntomas de TCA en pacientes alexitímicos con respecto a los 

pacientes no alexitímicos [17,25,26]. Además, los estudios afirman que los adolescentes 

en riesgo de TCA presentan niveles altos de alexitimia, principalmente en la 

identificación y en la expresión de emociones [17,27-29]. No obstante, aún existe 

controversia, y algunos apuntes se deben a la existencia de deficiencias en los diseños 

usados en los estudios publicados, asimismo, la mayoría de adolescentes estudiadas 

corresponden a muestras clínicas [17,30]. En congruencia con lo expuesto, es importante 

el estudio de la asociación entre estas variables en población escolar adolescente. 

A pesar de la importancia que supondría esta asociación debido a las graves repercusiones 

que representa el TCA en las mujeres adolescentes y a la falta de evaluaciones periódicas 

donde se exploren estas condiciones a nivel escolar [8,31], no se han publicado estudios 

que evalúen dicha asociación en estudiantes de colegios públicos de países en vías de 

desarrollo. Esto tendría particular relevancia en Perú, donde existen serias deficiencias en 

la evaluación integral de las estudiantes de educación secundaria. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si existe asociación entre el RTCA y la 

alexitimia en una población de mujeres adolescentes que cursan estudios 

secundarios en colegios públicos controlado por variables sociodemográficas, 

académicas, y clínicas en el año académico 2015 

Objetivos específicos 

 Describir la frecuencia de alexitimia y la frecuencia de riesgo de trastornos de la 

conducta alimentaria en la población de estudio 

 Describir la frecuencia de las variables sociodemográficas y clínicas en la 

población de estudio 

 Evaluar si existe asociación cruda entre la alexitimia y el riesgo de trastornos de 

la conducta alimentaria en la población de estudio 

 Evaluar si la potencial asociación entre la alexitimia y el riesgo de trastornos de 

la conducta alimentaria es independiente de las variables medidas en la población 

de estudio  
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METODOLOGÍA 

Diseño 

Llevamos a cabo un estudio de corte transversal analítico en dos colegios públicos del 

distrito de Chorrillos, un distrito al sur de Lima, ciudad capital de Perú. La población para 

el distrito de Chorrillos en el año 2015 fue de 325547 habitantes, de los cuales se estima 

que entre 11,9 a 14,5% viven en pobreza [32]. Específicamente, los colegios se 

encuentran ubicados en zona urbano-marginal y de condición socioeconómica baja, uno 

de ellos es de educación mixta con aproximadamente 300 alumnos, a comparación del 

segundo colegio, sólo de mujeres, con mayor población, aproximadamente 2000 alumnas. 

Población, Muestra y Muestreo 

Incluimos a estudiantes mujeres entre 12 a 17 años de primero a quinto nivel matriculadas 

en el año académico 2015. Excluimos a las estudiantes que autorreportaron diagnóstico 

de trastorno de conducta alimentaria, depresión, ansiedad o a aquellas que se encuentren 

en tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico para enfermedades psiquiátricas. 

Calculamos un tamaño de muestra mínimo de 806 alumnos, en función a lo requerido 

para un modelo de asociación para desenlace binario de razón de proporciones que 

permita el ajuste por otras covariables. Consideramos un nivel de confianza del 95% para 

una prueba a dos colas, con una potencia estadística de 80% y un coeficiente β de 0,183 

(RP=1,16) basado en el estudio de Cruz-Sáez M. et al [33], y considerando una frecuencia 

del desenlace del 22% basado en el estudio de Palpan J. et al [4]. Estimamos un 5% de 

observaciones que puedan tener registros faltantes y un 10% de proporción de rechazo 
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por lo que se requirió invitar a un total de 943 alumnos. Para el cálculo del tamaño 

muestra, usamos el software nQuery Advisor versión 6.0 ® (Statistical Solutions, Cork, 

Irlanda). La selección de participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico. 

Variable de exposición 

Para evaluar la alexitimia, usamos el TAS 20 (Toronto Alexithymia Scale 20), la cual 

consta de 20 ítems, y se puntúa a través de una escala de respuesta tipo Likert con cinco 

puntos que muestra el grado de conformidad y/o disconformidad con cada enunciado (va 

desde uno a cinco). Esta escala tiene una sensibilidad de 78% y una especificidad de 95%, 

con el punto de corte de mayor o igual a 61 para alexitimia. El TAS-20 está validado al 

español, por Páez et al [34], y esta escala ha sido usada en estudios previos, incluidos en 

población peruana [35-38]. Para efectos de nuestra muestra el instrumento mostró una 

buena consistencia interna global con un alfa de Cronbach de 0,725, comportándose como 

un solo factor. 

Variable de respuesta 

Para valorar el RTCA usamos el EAT 26 (Eating Attitudes Test 26), el cual conserva la 

validez y confiabilidad del EAT-40 original para la detección de RTCA en general [39]. 

Se encuentra validado al español y ha sido usado en estudios previos [39-42]. Es 

importante mencionar que la versión en inglés se comporta como tres factores, mientras 

que la versión en español, solo uno. El EAT-26 consta de 26 ítems, los cuales tienen seis 

opciones de respuesta (nunca, raramente, a veces, a menudo, muy a menudo, siempre). 

El EAT-26 tiene 100% de sensibilidad y 85,6% de especificidad para el punto de corte de 

mayor o igual a 11 [39]. En el caso de nuestra muestra el instrumento mostró una buena 

consistencia interna global con un alfa de Cronbach global de 0,897, comportándose 

como un solo factor. 
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Variables de control 

Asimismo, medimos la edad, año escolar, personas con quien vive (padre, madre, ambos 

u otros), consumo de tabaco (si ha fumado cigarrillo en las últimas cuatro semanas), tipo 

de colegio, riesgo de ansiedad (Escala de Beck validada al español con el punto de corte 

mayor o igual a 22) [43-44], riesgo de depresión (PHQ-9 validada al español con el punto 

de corte mayor o igual a 12) [45-48], autoestima (Escala de autoestima de Rosenberg para 

tres categorías, elevada, media y baja, con los puntos de corte 30-40, 26-29 y <25, 

respectivamente) [49] y consumo de alcohol (Escala de CAGE validada al español) [50-

51]. 

Procedimiento 

Contactamos con los directivos de los centros educativos, a quienes se informó del 

propósito del estudio. En primer lugar, realizamos una prueba piloto en 30 estudiantes, 

para valorar el tiempo necesario para responder, estimar la proporción de rechazo para el 

cálculo del tamaño de muestra y realizar ajustes del cuestionario de acuerdo al 

entendimiento de los ítems. Posteriormente, iniciamos la recolección de datos mediante 

la administración autoaplicada de forma individual de los cuestionarios, previo 

consentimiento firmado por los padres, y asentimiento informado de las adolescentes. 

Análisis estadístico 

Generamos la base de datos en Microsoft Excel 2010 ® (Microsoft Corporation, CA, 

USA). Realizamos el control de calidad, el cual fue valorado mediante la doble digitación 

de la base de datos. Para el análisis, exportamos la base de datos a STATA v13.0 ® (STATA 

Corporation, CollegeStation, TX, USA). 
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Estadística descriptiva 

Para las variables categóricas, usamos la distribución de frecuencias absolutas y relativas. 

Para las variables numéricas utilizamos media y desviación estándar, previa evaluación 

de la normalidad, mediante el test de Shapiro Wilk. 

Estadística inferencial 

La asociación entre el RTCA y las variables categóricas fue evaluada con la prueba de ji-

cuadrado, previa evaluación de los supuestos basados en los valores esperados. No 

obstante, la evaluación de la asociación principal, dado que la proporción del desenlace 

se incrementó conforme el aumento de la categoría, se optó por realizar una prueba de ji-

cuadrado de tendencia. 

Para evaluar la asociación entre la alexitimia y el RTCA, realizamos un modelo de 

asociación cruda por medio del GLM familia Poisson con errores estándar robustos, 

usando como medida de asociación la razón de prevalencias y su intervalo de confianza 

al 95% (RP: IC95%). También realizamos dos GLM de múltiples variables; un modelo 

estadístico, basado en las variables con asociación estadísticamente significativa (p<0,05) 

y asociación marginal (p<0,2) a nivel del análisis bivariado; y un modelo epidemiológico, 

que incluyó a las variables que cumplieron los criterios clásicos de confusión [52]. Es 

importante recordar que las variables edad y año de estudios fueron colineales, por lo 

tanto, se consideró solo la edad como variable para los modelos ajustados. 
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Aspectos éticos 

Respetamos los principios de la Declaración de Helsinki [53]. El protocolo de 

investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Contamos con la autorización de cada 

institución educativa para poder encuestar a las participantes. Asimismo, tuvimos 

consentimiento informado por parte de los padres y/o apoderados, y asentimiento 

informado de las alumnas. Se brindó un código de identificación, mediante un 

pseudónimo, para la entrega de resultados posteriores mediante correo electrónico para el 

manejo respectivo del caso, cumpliendo el principio de beneficencia. 
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RESULTADOS 

A partir de 943 invitados incluimos finalmente a 890 alumnas (Figura 1). La media de 

edad fue 14,5 años. Cerca de una de cada cuatro mujeres estaba cursando el primer año 

de estudios secundarios y estudiaba en colegio mixto. Un cuarto de la población tenía una 

relación sentimental. Más de la mitad residía con ambos padres. Casi la décima parte y 

cerca de la cuarta parte fumaba actualmente y había consumido alcohol en las últimas 

cuatro semanas, respectivamente. Una de cada cinco y cuatro de cada diez presentó 

autoestima baja y riesgo de depresión, respectivamente; y cerca de la mitad presentó 

riesgo de ansiedad. El 35,7% presentó riesgo de trastornos de la conducta alimentaria; el 

36,7% tuvo alexitimia y el 35,5% presentó posible alexitimia (Tabla 1).  

Se encontró una mayor proporción de RTCA en aquellos participantes que tuvieron 

alexitimia (50,5%) que en aquellos que tuvieron posible alexitimia (30,5%) y los que no 

tuvieron alexitimia (23,8%) (p<0,001). Se observó una mayor proporción de RTCA 

(42,6%) en participantes con una relación sentimental (p=0,019), así como también, se 

observó una mayor proporción de RTCA (39,7%) en colegio de sólo mujeres (p<0,001). 

Asimismo, el riesgo de depresión (p<0,001), el riesgo de ansiedad (p<0,001), el consumo 

de alcohol (p<0,001) y la baja autoestima (p<0,001) se asociaron con RTCA. No se 

encontró asociación con las variables edad, año de estudios, personas con quien reside y 

hábito de fumar (Tabla 2). 

En el modelo crudo, la probabilidad de tener RTCA en participantes alexitímicas es 2,12 

veces la probabilidad de tener RTCA en participantes no alexitímicas (RP=2,12 

IC95%:1,65-2,71), la cual se mantiene en los dos modelos ajustados: estadístico 
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(RP=1,54 IC95%:1,19-2,00) y epidemiológico (RP=1,70 IC95%:1,31-2,20). No 

encontramos asociación significativa entre el RTCA y posible alexitimia (Tabla 3). 
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DISCUSIÓN 

En nuestro estudio, la alexitimia se asocia a un incremento de la probabilidad de RTCA 

en mujeres adolescentes peruanas independientemente de las variables 

sociodemográficas, académicas y clínicas medidas. Al respecto, la revisión sistemática 

(RS) de Nowakowski et al., presenta evidencia controversial en relación a nuestros 

hallazgos [17]. En este estudio, evaluaron 59 artículos que usaron el TAS-20 y el DSM, 

como instrumentos para definir la alexitimia y TCA, respectivamente. Del total de 

artículos, 23 de ellos afirman que existe asociación entre la alexitimia y TCA, aunque 

fundamentalmente se estudió población clínica. La RS concluye que los pacientes con 

diagnóstico de TCA experimentan dificultades en la identificación y descripción de 

emociones en mayor medida que los pacientes que no tienen TCA. Posterior a la 

publicación de esta RS, se han dado a conocer otros estudios como el de Amianto F et al., 

el cual concluye que los pacientes con diagnóstico de TCA presentan puntajes mayores 

de TAS-20 en comparación a los que no tienen TCA. Este estudio se realizó en una 

población de 238 mujeres italianas entre 18 a 65 años de edad [25]. Además, Behar R. 

estudió una población chilena de 108 mujeres entre 14 a 27 años que contaban con el 

diagnóstico de TCA, donde describen que la frecuencia de alexitimia varía de acuerdo al 

tipo de TCA. En este estudio no se incluyeron mujeres sin TCA [26]. Por otro lado, Vinai 

et al., reportaron que no existe asociación entre la alexitimia y el síndrome de 

alimentación nocturna, otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria, al estudiar a 153 

participantes, en su mayoría mujeres, de Filadelfia e Italia [30]. A pesar de la evidencia 

existente respecto a la asociación, podría haber diferencias socioculturales y ambientales. 

Asimismo, es importante indicar que una diferencia substancial entre los artículos 
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mostrados y nuestro estudio, radica en que nuestro estudio se realizó en población escolar, 

mientras que la mayoría de estudios son población clínica con diagnóstico de algún TCA. 

 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la asociación entre alexitimia y los 

TCA, los cuales se sustentan en base a la plausibilidad biológica y psicológica. Con 

respecto al factor psicológico, se encuentra la teoría del “ambiente inválido” por el cual 

algunas personas se desarrollan en un entorno caracterizado por la ignorancia y el 

desprecio hacia los sentimientos, ello crea un medio de censura que genera incapacidad 

de expresar emociones, lo cual es la base de la alexitimia, a partir de ese estado se produce 

un estrés sostenido [54]. Posterior a ello, se ingresa a una segunda etapa a la que se le 

denomina "escape de la conciencia", donde esta persona vulnerable por el estrés, sufriría 

una disminución del autocontrol, como mecanismo de defensa, que lo conlleva a una 

desinhibición de la conducta y genere rutas de escape alternativas que pongan en práctica 

actitudes como purgas y/o atracones, las cuales son compatibles con los TCA [55-56]. 

 

Por otro lado, se ha descrito que la depresión juega un rol importante en la comprensión 

de esta asociación, fundamentalmente al comportarse como una variable mediadora. En 

ese sentido, los pacientes con alexitimia presentan una disminución en el número de 

emociones positivas, lo cual genera menor habilidad para compartir sus sentimientos con 

el resto. Esta baja cantidad de emociones positivas se encuentra relacionada con la falta 

de capacidad para experimentar placer en las actividades cotidianas, lo cual es un 

componente de la depresión. Posteriormente, este humor depresivo persistente puede 

promover el miedo y aislamiento social, así como conductas para centrar la atención de 

las emociones al cuerpo y a la comida tales como purgas y/o atracones [56]. Se ha visto 
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que algunos pacientes con TCA son muy elocuentes y cuentan con una buena visión de 

sus sentimientos y causas de comportamiento, lo cual ocultaría una incapacidad para el 

manejo de emociones [57]. En nuestro estudio, la depresión no fue incluida en el modelo 

ajustado epidemiológico, ya que, al comportarse como una variable mediadora de esta 

asociación, no cumple con los criterios clásicos de variables confusoras [52]. Aunque, en 

adición, realizamos un análisis de mediación, mediante un GLM, para calcular la 

proporción del efecto total y el porcentaje de exceso de probabilidad explicados por la 

depresión [58].  Comparativamente, la magnitud de la asociación entre alexitimia y 

RTCA fue mayor en 0,17 en el modelo no condicionado por la depresión (RP=1,70 

IC95%:1,31-2,20), con respecto al condicionado por la depresión (RP=1,53 IC95%:1,18-

1,99). Asimismo, la proporción del efecto total explicado por la depresión sería de 1,11 y 

el porcentaje de exceso de probabilidad de la alexitimia en el RTCA explicado por la 

depresión sería de 24%, por lo tanto, casi un cuarto de la probabilidad se explicaría por 

este mediador. No obstante, la literatura sugiere la utilización de modelos de ecuaciones 

estructurales (SEM), puesto que las estimaciones mediante GLM podrían estar sesgadas 

[58]. Pero, específicamente para nuestro estudio, la ausencia de las diferenciales de 

tiempo entre la alexitimia, la depresión y el RTCA, se convierte en una limitación 

importante dada la naturaleza transversal de nuestro diseño [58]. 

 

Con respecto al factor biológico, se podría explicar mediante la participación de la corteza 

cingular dorsal anterior (CCDA) y la amígdala, ya que intervienen en el metabolismo de 

la serotonina, un neurotransmisor que presenta un rol importante en los cambios de 

comportamiento tales como el rechazo a alimentarse o el ejercicio excesivo [59]. Se ha 

visto que la alteración en el gen transportador de serotonina genera un aumenta en la masa 

gris de la CCDA y amígdala a nivel de la población infantil. La serotonina se regula tanto 
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por su transportador como su receptor, encontrándose este último alterado en los pacientes 

con alexitimia [60-61]. Asimismo, tanto la CCDA como la amígdala están relacionadas 

con una buena respuesta emocional ya que facilita la comunicación interhemisférica 

[61,62]. Se ha visto que en los pacientes con alexitimia se encuentra alterado el 

funcionamiento de estas áreas, por lo que conllevaría a un aislamiento de ambos 

hemisferios conocido como “síndrome de desconexión”, característico de los pacientes 

con TCA. [63-65]. 

 

La frecuencia de TCA que encontramos en nuestra población (mujeres escolares) de 

estudio fue de 35,7%. Este resultado es mayor en comparación a otros estudios. El estudio 

de Kjelsas et al reporta una frecuencia de 17,9% para anorexia nerviosa y 14,6% para 

otros desórdenes de la alimentación no especificados [6]. Este estudio se realizó en 

mujeres entre 14 a 15 años de edad. Por otro lado, el estudio de Perez-Gaspar et al. reporta 

una frecuencia de 4,1% para los desórdenes alimentarios [66]. Este estudio se realizó en 

una población femenina de Navarra entre 12 a 21 años de edad. A nivel de América 

Latina, Camarillo et al realizaron un estudio en estudiantes de 13 a 16 años con una 

prevalencia de 5% [67]. Se puede explicar las frecuencias encontradas debido a las 

diferencias socioculturales y ambientales que existen en los grupos estudiados, así como 

el uso de diferentes instrumentos de medición. Se ha visto que los medios de 

comunicación cobran importancia al aumentar la probabilidad de RTCA [12]. 

 

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones. Primero, al ser un estudio de corte 

transversal, no se puede establecer una relación causal pero sí una asociación; sin 

embargo, la plausibilidad biológica y psicológica explicada podría generar una hipótesis 
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de causalidad, para lo cual se necesitaría estudios longitudinales [68]. Segundo, la 

elección de los participantes fue no probabilística, lo que podría generar un sesgo de 

selección; sin embargo, se incentivó a participar a la totalidad de alumnas por cada aula; 

asimismo, actualmente se discute la necesidad de contar con muestras con base 

probabilística para el estudio de asociaciones [52]. Tercero, la medida de las variables 

alexitimia y TCA no fue realizada mediante un psiquiatra por lo que podría existir un 

sesgo de medición; no obstante, hicimos uso de escalas validadas para tal fin en el marco 

de la investigación epidemiológica; además, ambas escalas han sido usadas en la literatura 

previa [25, 67]. Asimismo, ambas escalas mostraron buena consistencia interna en la 

muestra analizada. 

 

A pesar de las limitaciones, nuestro estudio es novedoso al ser uno de los primeros que 

se ha realizado en población escolar en países en vías de desarrollo donde se evalúa la 

asociación entre alexitimia y TCA, más aún cuando se conoce que el tipo de ambiente 

escolar es un factor que incrementa la probabilidad de desarrollar TCA en mujeres de 

colegios femeninos [68]. Por otro lado, es relevante, puesto que estos hallazgos sirven de 

base para el desarrollo de intervenciones integrales en salud a nivel escolar 

fundamentalmente de prevención secundaria, como una medida de cribado escolar, donde 

la alexitimia y el TCA sean incluidos [69-70]. Asimismo, como ya se ha expresado, a 

partir de nuestro trabajo se pondría un punto de partida para el desarrollo de estudios 

longitudinales que evalúen causalidad o el desarrollo de estudios de intervención en esta 

población. 

  



28 

 

 

Conflicto de interés 

Los autores declaran no tener conflictos de interés 

Fuentes de financiamiento 

Autofinanciado 

  



29 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. Smink F, Van Hoeken D. Epidemiology of Eating Disorders: Incidence, 

Prevalence and Mortality Rates. Curr Psychiatry Rep. 2012;14:406-14.  

2. Arcelus J, Mitchell A, Wales J. Mortality Rates in Patients with Anorexia Nervosa 

and Other Eating Disorders. A Meta-analysis of 36 Studies. Arch Gen Psychiatry. 

2011;68(7):724-31.  

3. Campbell K, Peebles R. Eating Disorders in Children and Adolescents: State of 

the Art Review. Pediatrics. 2014;134:582-92.  

4. Palpan J, Jiménez C, Garay J, Jiménez V. Factores psicosociales asociados a los 

trastornos de alimentación en adolescentes de Lima Metropolitana. Psychology 

International. 2007;18(4):1-25. 

5. Herpetz-Dahlmann B. Adolescent Eating Disorders: Definitions, Syntomatology, 

Epidemiology and Comorbidity.Int J Eat Disord. 2009;18(1):31-47 

6. Kjelsas E. Prevalence of eating disorders in female and male adolescents (14-15 

years). Eat Behav. 2004;5(1):13-25.  

7. Kanashiro C, Gonzales B, Malpartida C. Estudio epidemiológico metropolitano 

en salud mental: Informe general. Anales de Salud Mental. 2002;18(1):1-200. 

8. Katzman D. Medical Complications in Adolescents with Anorexia Nervosa: A 

Review of the Literature. Int J Eat Disord. 2005;37:52-59. 

9. Outram C, Ringwood S. The Costs of Eating Disorders. Social, Health and 

Economic Impacts. United Kingdom: PricewaterhouseCoopers; 2015, p. 1-76. 

10. Agras S. The Consequences and Costs of the Eating Disorders. Psychiatr Clin 

North Am. 2001;24(2):371-379. 



30 

 

11. Franco K, Díaz FJ, López A, López-Espinoza A, Escoto MC, Camacho EJ. 

Variables predictoras de riesgo de trastorno del comportamiento alimentario en 

mujeres. Ter Psicol. 2013;31(2):219-25.  

12. Lazo Y, Quenaya A, Mayta-Tristán P. Influencia de los medios de comunicación 

y el riesgo de padecer trastornos de conducta alimentaria en escolares mujeres en 

Lima, Perú. Arch. Argent. Pediatr. 2015;113(6):519-525. 

13. Hogan M, Strasburger V. Body Image, Eating Disorders, and the Media. Adolesc 

Med. 2008;19(3):521-546. 

14. Pascual A, Etxebarria I, Cruz M, Echeburúa E. Las variables emocionales como 

factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria. Int J of Clin Health 

Psychol. 2011;11(2):229-47 

15. Ruíz A, Vázquez A, Mancilla J, Viladrich C, Halley M. Factores familiares 

asociados a los Trastornos Alimentarios: una revisión. Rev Mex de Trastor 

Aliment. 2013;4(1):45-57.  

16. Eizaguirre AE, Saenz de Cabezón AO, Ochoa de Alda I, Joaristi-Olariaga L, 

Juaniz M. Alexithymia and its relationships with anxiety and depression in eating 

disorders. Personal Individ Differ. 2004;36(2):321-31.  

17. Nowakowski M, McFarlane T, Cassin S. Alexithymia and eating disorders: a 

critical review of the literature. J Eat Disord. 2013;21(1):1-14. 

18. Sifneos P. The Prevalence of ‘Alexithymic’ Characteristics in Psychosomatic 

Patients. Psycother Psycosom. 1973;22(2):255-262.  

19. Alonso-Fernández F. La alexitimia y su trascendencia clínica y social. Salud 

Ment. 2011;34(6):481-490. 



31 

 

20. Vanheule S. Challenges for alexithymia research: a commentary on ‘’The 

construct of alexithymia: associations with defense mechanisms’’. J Clin Psychol. 

2008;64(3):332-337.  

21. Larsen J, Brand N, Bermond B, Hijman R. Cognitive and emotional 

characteristics of alexithymia: a review of neurobiological studies. J Psychosom 

Res. 2003;54(6): 533-541. 

22. Berger SS, Elliott C, Ranzenhofer LM, Shomaker LB, Hannallah L, Field SE, et 

al. Interpersonal problem areas and alexithymia in adolescent girls with loss of 

control eating. Compr Psychiatry. 2014;55(1):170-178. 

23. Karukivi M. Associations between alexithymia and mental well-being in 

adolescents. Ann. Univ. Turku. 2011;957:1-105. 

24. De Zwaan M, Bach M, Mitchell JE, Ackard D, Specker SM, Pyle RL, et al. 

Alexithymia, obesity, and binge eating disorder. Int J Eat Disord. 1995;52:559-

573. 

25. Amianto F, Bertorello A, Migliore F, Abbate-Daga G, Fassino S. Alexithymia in 

anorexia and bulimia: Ubiquitous and primary trait? Cogent Psychology. 

2016;3(1):1-15. 

26. Behar R. Expresión emocional en los trastornos de conducta alimentaria: 

alexitimia y asertividad. Rev chil Neuro-psiquiatr. 2011;49(4):338-346. 

27. Kiyotaki Y, Kazuhito Y. Relationships of eating disturbances to alexithymia need 

for social approval, and gender identity among Japanese female undergraduate 

students. Pers. Individ. Dif. 2006;41(4):609-618. 

28. Ridout N, Thom C, Wallis DJ. Emotion recognition and alexithymia in females 

with non-clinical disordered eating. Eat Behav. 2010;11(1):1-5. 



32 

 

29. Zonnevijlle-Bendek MJ, Gozzen SH, Cohen-Kettenis PT, Van Elburg A, Van 

Engeland H. Do adolescent anorexia nervosa patients have deficits in emotional 

functioning? Eur Child & Adolesc Psychiatry. 2002;11(1):38-42. 

30. Vinai P, Provini F, Antelmi E, Marcatelli M, Cardetti S, Vinai L, et al. 

Alexithymia is not related to severity of night eating behavior: A useful distinction 

from other eating disorders. Eat Behav. 2015;17:94-98 

31. Pritts S, Susman J. Diagnosis of Eating Disorders in Primary Care. Am Fam 

Physician. 2003;67(2):297-304 

32. Sánchez A. Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 2015.p. 1-168. 

33. Cruz-Sáez M. Riesgo de trastorno de la conducta alimentaria, consume de 

sustancias adictivas y dificultades emocionales en chicas adolescentes. Anal 

Psicol. 2013;29(3):724-33. 

34. Páez D, Martínez-Sánchez F, Velasco C, Mayordomo S, Fernández Itziar, Blanco 

A. Validez psicométrica de la escala de alexitimia de Toronto (TAS-20): Un 

estudio transcultural. Boletín de Psicología. 1999;63:55-76. 

35. Moral J, Retamales R. Estudio de validación de la escala de alexitimia de Toronto 

(TAS-20) en muestra española. Psiquiatría.com. 2001;1-7. 

36. Taylor G, Michael R, Parker J. The 20-Item Toronto Alexithymia Scale IV. 

Realibility and factorial validity in different languages and cultures. J Psychosom 

Res. 2003;5(3):277-283 

37. Loiselle CG, Cossette S. Cross-Cultural Validation of the Toronto Alexithymia 

Scale (TAS-20) in U.S. and Peruvian Populations. Transcul Psychiatry. 

2001;38(3):348-362. 



33 

 

38. Leising D, Grande T, Faber. The Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): A 

measure of general psychological distress. J Res Pers. 2009;43(4):707-710. 

39. Constaín G, Ramírez C, Rodríguez-Gárquez M, Álvarez M, Marín C, Agudelo C. 

Validez y utilidad diagnóstica de la escala EAT-26 para la evaluación del riesgo 

de trastornos de la conducta alimentaria en población femenina de Medellín, 

Colombia. Aten Primaria. 2014;46(6):283-289. 

40. Gandarillas A, Zorrilla B, Sepúlveda A, Enrique P. Trastornos del 

comportamiento alimentario: Prevalencia de casos en mujeres adolescentes de la 

Comunidad de Madrid. Psiquiatria.com. 2004;8(2):1-121.  

41. Escudero J. Alexitimia y Vulnerabilidad a Trastornos Alimentarios en 

adolescentes gallegos de 12-16 años. Universidad de Burgos. 2006;1-367. 

42. Rivas T, Bersabé R, Jimenéz M, Berrocal C. The Eating Attitudes Test (EAT-26): 

Reality and Validity in Spanish Female Samples. Span J Psychol. 

2010;13(2):1044-1056. 

43. Sanz J. Recomendaciones para la utilización de la adaptación española del 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) en la práctica clínica. Clínica y Salud. 

2014; 25(1):39-48. 

44. Robles R, Rubén V, Jurado S, Páez F. Versión mexicana del inventario de 

ansiedad de Beck: propiedades psicométricas. Rev Mex Psicol. 2001;18(2):211-

218. 

45. Manea L, Gilbody S, McMillan D. Optimal cut-off score for diagnosing 

depression with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. 

Canadian Medical Association. 2012; 184(3):191-196. 



34 

 

46. Calderón M, Gálvez-Buccollini J, Cueva G, Ordóñez C, Bromley C, Fiestas F. 

Validación de la versión peruana del PHQ-9 para el diagnóstico de Depresión. 

Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2012;29(4):578-85. 

47. Baader T, Molina J, Venezian S, Rojas C, Farías R, Fierro-Freixenet C, et al. 

Validación y utilidad de la encuesta PHQ-9 (Patient Health questionnaire) en el 

diagnóstico de depresión en pacientes usuarios de atención primaria en Chile. Rev 

Chil Neuro-Psiquiat 2012;50 (1):10-22. 

48. Mora N. Asociación entre funcionalidad familiar y depresión en escolares 

adolescentes de la Institución Educativa Ricardo Palma de Surquillo. [Tesis de 

grado]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2015;45. 

49. Rojas-Barahona C, Zegers B, Forster C. La escala de autoestima de Rosenberg: 

Validación para Chile en una muestra de jóvenes adultos, adultos y adultos 

mayores. Rev Méd Chile. 2009;137(6):791-800. 

50. Rodríguez-Martos A, Navarro RM, Vecino C, Pérez R. Validación de los 

cuestionarios KFA (CBA) y CAGE para el diagnóstico del alcoholismo. 

Drogalcohol. 1986;11:132-139. 

51. Auba J, Freixedas C. La detección del consumo de alcohol en atención primaria. 

Aten Primaria. 2000;25(4):268-273. 

52. Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology. 3ra ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 

53. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Bull World Health Organ. 

2001;79(4):373-374. 

54. Fairburn C, Cooper Z, Shafran R. Cognitive behavior therapy for eating disorders: 

a “transdiagnostic” theory and treatment. Behav Res Ther. 2003;41(5):509-28 



35 

 

55. Corstorphine E. Cognitive emotional behavioural therapy for the eating disorders: 

working with beliefs about emotions. Eur Eat Disord Rev 2006;14(6):448-61. 

56. Bajgar J, Ciarrochi J, Lane R, Deane FP. Development of the levels of emotional 

awareness scale for children. Br J Dev Psychol. 2005;23(4):569-586. 

57. Bush G. Dorsal anterior cingulate cortex: A role in reward-based decision making. 

Proc Natl Acad Sci. 2002;99(1):523-28 

58. Richiardi L, Belloco R, Zugna D. Mediation analysis in epidemiology: methods, 

interpretation and bias. Int. J Epidemiol. 2013;42(5):1511-1519. 

59. Torres S, Guerra MP, Lencastre L, Miller K, Vieira FM, Roma-Torres A, et al. 

Alexithymia in anorexia nervosa: the mediating role of depression. Psychiatry 

Res. 2015;225(1-2):99-107. 

60. Barth FD. Listening to Words, Hearing Feelings: Links Between Eating Disorders 

and Alexithymia. Clin Soc Work J. 2016;44(1): 38-46. 

61. Haleem DJ. Serotonin neurotransmission in anorexia nervosa. Behav Pharmacol. 

2012;23(5-6):478-495. 

62. Gong P, Liu J, Li S, Zhou X. Serotonin receptor gene (5-HT1A) modulates 

alexithymic characteristics and attachment orientation. 

Psychoneuroendocrinology. 2014;50:274-279. 

63. Kano M, Fukudo S. The alexithymic brain: the neural pathways linking 

alexithymia to physical disorders. Biopsychosoc Med. 2013;7(1):1-9. 

64. D’agata F, Caroppo P, Amianto F, Spalatro A, Caglio MM, Bergui M, et al. Brain 

correlates of alexithymia in eating disorders: A voxel-based morphometry study. 

Psychiatry Clin Neurosci. 2015;69(11):708-716. 



36 

 

65. Rozenstein MH, Latzer Y, Stein D, Eviatar Z. Perception of emotion and bilateral 

advantage in women with eating disorders, their healthy sisters, and nonrelated 

healthy controls. J Affect Disord. 2011;134(1-3):386-395. 

66. Pérez-Gaspar M, Gual P, De Irala-Estévez J, Martínez-González MA, Lahortiga 

F, Cervera S. Prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en las 

adolescentes navarras. Medicina Clínica: 2000;114(13):481-486. 

67. Ochoa NC, Ramos EC, Gómez AJ, Munguía EK. Prevalencia de trastornos de 

alimentación en adolescentes. Rev Esp Méd Quir. 2013;18(1):51-55. 

68. Bould H, De Stavola B, Magnusson C, Micali N, Dal H, Evans J, et al. The 

influence of school on whether girls develop eating disorders. Int. J. Epidemiol. 

2016;45(2):480-488. 

69. Plan de Salud escolar. Plan de acción 2013-2016. MINSA Perú. 2014. 

70. Shaw H, Stice E. The implementation of evidence-based eating disorder 

prevention programs. Eat Disord. 2016;24(1):71-78 

  



37 

 

ANEXO 

Acta de Sustentación 

 



38 

 

Carta de Aprobación del Comité de Ética 

 

  



39 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

  



40 

 

 

  



41 

 

 

  



42 

 

 

  



43 

 

 


