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IV Artículo Científico 

RESUMEN 

Introducción: Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son enfermedades que 

pueden poner en riesgo la vida de una persona de forma muy significativa. El objetivo 

de este estudio fue evaluar la relación entre la imagen corporal y los TCA en gimnastas, 

bailarinas de ballet y nado sincronizado.  

Métodos: Se evaluaron deportistas de alto rendimiento de las selecciones de nado 

sincronizado y gimnasia del Instituto Peruano de Deporte (IPD) y bailarines de ballet 

del Teatro Municipal de Lima, en los cuales se midió el riesgo de desarrollar TCA  con el 

cuestionario Eating Attitudes Test (EAT-26), y la insatisfacción corporal con el 

cuestionario Body Shape Questionnaire (BSQ). Potenciales confusores fueron género, 

edad, peso, talla e índice de masa corporal (IMC). La relación entre el score BSQ y el 

score EAT-26 la evaluamos en un modelo de regresión lineal ajustada por potenciales 

confusores. 

Resultados: Se obtuvo una muestra de 53 individuos: deportistas de nado 

sincronizado, gimnastas y bailarines de ballet. En general, se encontró un 77,4% con 

riesgo a desarrollar TCA así como un 32,1% con insatisfacción corporal, y no hubo 

diferencias entre las disciplinas. Todos los individuos que tuvieron insatisfacción 

corporal tuvieron TCA. Luego de ajustar por potenciales confusores, encontramos una 

correlación positiva y significativa entre el score BSQ y el score EAT-26 (r=0,372, 

p=0,006).  

Conclusiones: Un mayor grado de insatisfacción corporal esta correlacionado con 

mayor riesgo de presencia de TCA en deportistas de alto rendimiento La alta 
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prevalencia encontrada para desarrollar TCA es de importancia para la salud y 

nutrición de los deportistas peruanos. 

Palabras claves: Trastornos de la conducta alimentaria, insatisfacción de la imagen 

corporal, deportistas, bailarines.  
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ABSTRACT 

Introduction: Eating disorders (ED) are diseases that can endanger a person’s life 

significantly.  We evaluated the relation between body image perception and eating 

disorders in gymnasts, ballet dancers and synchronized swimmers. 

Methods: Synchronized swimmers and gymnasts from the Peruvian Sports Institute 

(IPD) and ballet dancers from the Lima Municipal Theatre were evaluated. The risk of 

developing an ED was measured with the Eating Attitudes Test (EAT- 26) questionnaire 

and the body dissatisfaction with the Body Shape Questionnaire (BSQ). Potential 

confounders were gender, age, weight, height and body mass index (BMI). The 

relationship between BSQ and EAT- 26 scores was measured with linear regression 

models adjusted for potential confounders. 

Results: A sample of 53 individuals was obtained: synchronized swimmers, gymnasts 

and ballet dancers. A 77,4% chance of developing an ED and a 32,1% chance for body 

dissatisfaction was found, with no differences between disciplines. All individuals who 

had body dissatisfaction had an ED. After adjusting for potential confounders, we 

found a significant positive correlation between BSQ and EAT-26 scores (r=0,372, 

p=0,006). 

Conclusions: A greater degree of body dissatisfaction is highly correlated with 

increased risk of developing an ED in elite athletes. The strong tendency to develop ED 

is important for health and nutrition of Peruvian athletes. 

Keywords: Eating disorders, body dissatisfaction, athletes and dancers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) como la anorexia nervosa (AN) y la 

bulimia son alteraciones mentales que pueden afectar la salud de la persona de 

manera física y emocional, pudiendo llegar a tener consecuencias mortales. Dentro de 

las causas de esta patología intervienen factores sociales, culturales, psicológicos, 

nutricionales, entre otros, que pueden desencadenar o mantener los TCA (1) (2). La 

bulimia es una enfermedad donde se intenta controlar el peso induciendo el vómito o 

tomando diuréticos o laxantes luego de haber consumido alimentos en exceso. Por el 

contrario, la AN se caracteriza por una pérdida excesiva de peso de manera voluntaria 

a causa del miedo intenso de ganar peso, lo cual trae como consecuencia una 

distorsión de la imagen corporal (2). 

La imagen corporal se define como la percepción que tiene la persona hacia su propio 

cuerpo. Existen diversos factores que influyen en la insatisfacción corporal como la 

edad, género, actividad física, entre otras (3). Así mismo, La satisfacción por la imagen 

es esencial en algunas actividades, tales como en el deporte y el ballet. Además, la 

sociedad acepta la imagen corporal de los deportistas como saludable y bella, sin 

embargo se observa un mayor grado de insatisfacción por parte de ellos mismos (4).  

Kong y Harris, investigaron en Australia el rol de la imagen corporal, la influencia de la 

presión de los entrenadores en deportes que enfatizan una figura más delgada y el rol 

de la competencia en el mantenimiento de peso adecuado. Finalmente, se pudo 

concluir que las mujeres atletas que compiten en deportes que requieren un cuerpo 

más delgado y una imagen corporal perfecta tuvieron mayor relación con los TCA, en 

comparación con los deportes en donde no era importante un cuerpo delgado (5). En 
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deportistas existen varios factores que pueden contribuir al desarrollo de TCA, entre 

ellos se encuentran la disciplina deportiva, los reglamentos del deporte, la frecuencia e 

intensidad de los entrenamientos, la alimentación, la cultura y la presión del 

entrenador (6), otros factores que también pueden influir son el perfeccionismo y la 

compulsividad (4) .  

Este estudio tiene como objetivo principal evaluar la asociación entre la percepción de 

la imagen corporal y el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en 

gimnastas, bailarines de ballet y deportistas de nado sincronizado de la selección 

nacional de Perú. Como objetivos específicos, determinar la frecuencia de riesgo de 

desarrollar de TCA, identificar los factores asociados a los TCA y examinar la 

percepción de imagen corporal en bailarines de ballet, gimnastas y deportistas de nado 

sincronizado. 
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MÉTODOS 

Diseño de estudio 

Este estudio es de tipo observacional, trasversal y analítico. La población del estudio 

fueron 53 mujeres y hombres de 15 a 30 años deportistas de alto rendimiento de las 

selecciones de nado sincronizado y gimnasia del Instituto Peruano de Deporte (IPD) 

que pertenecen a un club, compiten internacionalmente y han demostrado cualidades 

y capacidades para pertenecer a la selección de alto rendimiento del IPD, y bailarines 

de ballet del teatro municipal de Lima durante el 2015. De los 60 participantes que 

habían inicialmente, se excluyeron del estudio a un total de 7 sujetos de los cuales tres 

no cumplían con el rango de edad de 15 a 30 años, dos entrenaban menos de 12 horas 

semanales, por lo cual no se considera un deportista de alto rendimiento y dos de ellos 

se negaron a participar del estudio. 

Variables primarias 

La variable independiente más importante fue la imagen corporal. Esta fue medida en 

los participantes por el Body Shape Questionnaire (BSQ), el cual identifica la 

insatisfacción de la imagen corporal en las personas. Este cuestionario fue creado en 

Inglaterra en el año 1987 (7). El cuestionario consta de 34 ítems los cuales se evalúan 

en una escala del 1 al 6 que van de nunca a siempre, el rango de respuesta es de 34 a 

204 y el punto de corte para una insatisfacción con la imagen corporal es mayor a 81 

(8). El cuestionario se subdivide en 4 factores los cuales son: insatisfacción corporal, 

miedo a engordar, sentimientos de baja autoestima a causa de la apariencia y deseo 

de perder peso (7). El cuestionario BSQ ha sido validado en Lima, Perú (9) para la 

evaluación de la insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes universitarias y 
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en Tarragona, España (10) para evaluar la percepción e insatisfacción de la imagen 

corporal en ambos géneros.  

El desenlace primario fue el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria 

el cual fue medido en los participantes por el Eating Attitudes Test (EAT-26) el cual es 

un cuestionario de 26 ítems que mide el riesgo de trastornos de la conducta 

alimentaria (11). Es un cuestionario abreviado de la versión original del EAT-40. Cada 

ítem se evalúa con 6 opciones de respuesta que van del nunca al siempre (0 a 5) y se 

utiliza un punto de corte de ≥20 para identificar los casos con riesgo de TCA. El 

cuestionario se subdivide en tres escalas: Dieta, bulimia y control oral. La subescala de 

dieta está constituida por 13 preguntas relacionadas a la distorsión de la imagen 

corporal. La subescala de bulimia está constituida por 6 preguntas relacionadas al peso 

corporal, brinda información acerca de la imagen corporal y la tendencia a la conducta 

bulímica. La subescala de control oral está constituida por 7 preguntas relacionadas al 

autocontrol, las puntuaciones altas en esta área están relacionadas al bajo peso y a la 

ausencia de bulimia. (11) 

El cuestionario EAT-26 ha sido validado en Medellín, Colombia (12) para la evaluación 

del riesgo de TCA en adolescentes mujeres. Además, ha sido utilizado en Rio de 

Janeiro, Brasil (13) para la evaluación del riesgo de TCA en bailarines de ambos 

géneros.  

Variables secundarias 

Los participantes llenaron una hoja donde se incluían algunas variables como categoría 

deportiva en las cuales se encontraban gimnasia, nado sincronizado y ballet, el género 

de los participantes y la edad en años. Los participantes fueron entrevistados de 
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acuerdo al tiempo y disponibilidad de cada uno por las tardes. De esta manera, se tuvo 

que visitar los lugares de entrenamiento de 3 a 4 veces para cada categoría deportiva. 

Además se realizaron medidas antropométricas para las variables de peso, talla e 

índice de masa corporal (IMC). La medición del peso fue hallada en kilogramos (kg) y se 

realizó con una balanza marca SECA, portátil electrónica donde se pesó al participante 

con la menor cantidad de ropa posible y sin zapatos. La medición de la talla fue hallada 

en centímetros y se realizó con un tallímetro portátil de madera calibrado donde el 

participante fue medido sin zapatos con las plantas de los pies pegadas a la base y la 

línea de visión del participante paralela al piso (plano de Frankfort). El IMC fue hallado 

mediante la división del peso en kg entre la talla en metros (m) al cuadrado y este se 

evaluó para identificar la asociación entre bajo peso y riesgo de desarrollar TCA.  

Cálculo del tamaño de muestra 

El tamaño de muestra se halló utilizando diferencia de dos medias y la información se 

obtuvo del estudio de Peiling Kong et al. (4) que analizó el cuestionario del EAT-26 

(medida de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria) (11) y dio como resultado 

una media de 17,62 y una desviación estándar de 16,56 en los deportes en los cuales 

es importante el aspecto físico y una media de 7,42 y una desviación estándar de 8,37 

en lo deportes en los cuales no es importante el aspecto físico. 

Los valores fueron ingresados en la página 

http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/n2.html. Se utilizó un valor de α de 0,05 y 

un valor de poder de  80%; El número de muestra calculado por cada grupo fue de 26, 

siendo un total de 52 personas que se deben evaluar como mínimo. 

http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/n2.html
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Con respecto al tipo de muestreo se realizó un censo incluyendo todos los deportistas 

y bailarines de las instituciones señaladas.  

Análisis de datos 

Se emplearon los datos de un archivo de Excel pre-determinado que incluyeron 

Categoría deportiva, género, edad, peso, talla, IMC, riesgo a desarrollar trastornos de 

la conducta alimentaria e imagen corporal. Se digitaron los datos y luego se realizó una 

segunda digitación de estos para evitar posibles errores.  Además, para todos los 

análisis se utilizó el sofward SPSS 20 (IBM, NY, Estados Unidos). 

En cuanto al análisis descriptivo, las variables numéricas fueron resumidas utilizando 

mediana y rango intercuartil (RIC). Las variables categóricas se presentaron a través de 

frecuencias absolutas y relativas. El riesgo de TCA e insatisfacción corporal fueron 

usadas como variables categóricas dicotómicas con puntos de corte establecidos 

anteriormente.  

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Chi cuadrado para variables categóricas 

y la prueba suma de rangos de Wilcoxon para variables numéricas. Las diferencias de 

variables continuas entre tres grupos fue hecha con el test de Kruskal Wallis. Para 

evaluar la asociación entre insatisfacción corporal y riesgo de TCA se planteó el análisis 

de regresión logística bivariada y multivariada. Debido a que dentro de los individuos 

que tuvieron insatisfacción de la imagen corporal no hubo ninguno sin riesgo a 

desarrollar trastorno de la conducta alimentaria, no se pudo realizar el análisis de 

regresión logística bivariado ni multivariado. Alternativamente realizamos análisis 

bivariado y multivariados de regresión lineal para evaluar la asociación entre el nivel 

de BSQ y el nivel de EAT-26. Las variables confusoras potenciales (categoría deportiva, 
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edad, género e IMC) fueron incluidas en el modelo multivariado. Los resultados del 

modelo de regresión lineal se reportaron como coeficiente beta, su error estándar 

(EE), y el valor p.  

La correlación entre las variables BSQ e EAT-26 fue evaluada con el coeficiente de 

Pearson y un valor p<0,05 indicó una correlación significativa.   

Se evaluaron los supuestos de la regresión lineal denominados linealidad, normalidad y 

homocedasticidad. Para esta evaluación se analizaron los residuales no estandarizados 

de la regresión entre EAT-26 (dependiente) y BSQ (independiente). La regresión lineal 

del presente estudio cumplió con los tres supuestos. Adicionalmente, se evaluó la 

colinealidad entre variables independientes del modelo de regresión; no se encontró 

correlación ni asociación entre las variables independientes. 

Aspectos éticos 

Dentro de los aspectos éticos, el presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este contiene un consentimiento 

informado en el cual se presenta el tema y motivo de la investigación en donde las 

personas son libres de aceptar o rechazar su participación dentro del estudio. Además, 

los resultados de las encuestas y datos antropométricos se manejaron de manera 

estrictamente confidencial por los investigadores, fueron registrados y utilizados solo 

en este estudio.  
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RESULTADOS 

Descripción de los participantes del estudio 

Se evaluaron un total de 53 individuos de los cuales 15 fueron gimnastas, 15 

deportistas de nado sincronizado y 23 bailarines de ballet. Con respecto a las variables 

de peso e IMC no se encontraron diferencias significativas entre las medianas de los 

individuos que realizan gimnasia, nado sincronizado y ballet (Tabla 1). Sin embargo, se 

encontraron diferencias significativas entre las medianas de las variables de talla y 

edad en estos 3 grupos. Además, con respecto al género se encontró una diferencia 

significativa entre el porcentaje de género femenino y masculino, siendo mayor el 

género femenino. 

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas entre el puntaje de EAT 26 y 

de BSQ en gimnastas, deportistas de nado sincronizado y bailarines de ballet. Así 

mismo, el porcentaje de personas con riesgo a desarrollar TCA y el porcentaje de 

personas con insatisfacción corporal no es significativamente diferente en los 3 grupos. 

Todos los individuos que tuvieron insatisfacción corporal tuvieron de igual manera 

trastornos la conducta alimentaria (Tabla 2), por lo tanto no se pudo realizar un 

análisis de regresión logística.  

Correlación entre BSQ e EAT-26 

Se encontró una correlación positiva y significativa entre BSQ e EAT-26 (r=0,372, 

p=0,006) (Figura 1). El valor del EAT-26 aumenta en medida que aumenta el BSQ. 
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Asociación bivariada y multivariada entre BSQ e EAT-26 

Existe una asociación significativa entre el valor del BSQ y el EAT-26. Por cada punto 

que sube BSQ el EAT-26 sube medio punto (Tabla 3). Por otro lado, el valor de EAT-26 

promedio en nado sincronizado es 5,86 unidades mayor que en gimnasia y el valor de 

EAT-26 en ballet es 1,7 unidades mayor que en gimnasia, además EAT-26 disminuye 

1,66 unidades por cada unidad (kg/m2) de aumento de IMC; sin embargo estas 

diferencias no son significativos. El valor de EAT-26 promedio en mujeres es 12,79 

unidades mayor que en hombres y esta diferencia es significativa. Luego de realizar el 

ajuste multivariado incluyendo las demás variables (categoría deportiva, edad, género 

e IMC), la asociación entre BSQ e EAT-26 se mantuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

DISCUSIÓN 

Existe una correlación positiva entre la puntuación del BSQ y la puntuación del EAT-26. 

Así mismo, se encontró que tres cuartos de los participantes presentaron riesgo para 

desarrollar TCA y un tercio tuvieron insatisfacción corporal.   

Diversos estudios señalan que existe un mayor riesgo de desarrollar TCA en deportes 

que enfatizan una figura más delgada. Kong y Harris investigaron en Australia los 

trastornos de conducta alimentaria y la imagen corporal en deportes en los que se 

enfatiza una figura delgada y aquellos en los que no se enfatiza una figura delgada y se 

obtuvo como resultado que el 23% de los participantes tuvo riesgo de desarrollar TCA, 

siendo 82,4% del grupo de deportes que requieren un cuerpo más delgado y una 

imagen corporal perfecta (5). Además, Ribeiro y col. investigaron la prevalencia del 

riesgo de desarrollar TCA en bailarines brasileros y obtuvieron un resultado de 32% 

(13). Por otro lado,  Sundgot-Borgen y col. describieron que la prevalencia de 

trastornos de la conducta alimentaria en atletas de alto rendimiento es de 13,5% y la 

de la población en general 4,6 %, siendo esta diferencia mayor y estadísticamente 

significativa (p<0,001) (14). En nuestro estudio se encontró que el 77,4% de los 

participantes presentaron riesgo para desarrollar TCA.  

Jenaro y col. encontraron que existe una asociación entre alimentación, autoestima e 

imagen corporal y que existe un mayor riesgo de desarrollar TCA como anorexia 

(29,62%) y bulimia (6,08%) en los pacientes con distorsión corporal (15). Además, 

Ramos y col. describieron que la razón que incentiva a los adolescentes a realizar 

dietas para adelgazar es la percepción y la insatisfacción que tienen sobre su propio 

cuerpo y no su peso corporal real (16). De igual manera en nuestro estudio se encontró 
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una correlación positiva entre estas dos variables, ya que a medida que aumenta la 

insatisfacción corporal aumenta de igual manera el riesgo a desarrollar TCA. 

La herramienta del EAT-26 para medir el riesgo de desarrollar TCA es la más utilizada 

por los autores en estudios pasados al igual que en el nuestro. Sin embargo, existen 

otras herramientas como cuestionarios creados y validados en otras poblaciones en los 

que, además de medir anorexia, bulimia y control oral, miden también ortorexia y 

vigorexia. Por otro lado, diversos estudios han utilizado el cuestionario BSQ para medir 

la insatisfacción corporal y también otras herramientas como la Figure Rating Scale 

(FRS; Stunkard, Sorensen, & Schulsinger, 1983) (5);  la diferencia que presenta esta 

herramienta con respecto al BSQ es que contiene una pregunta en donde los 

participantes identifican mediante imágenes qué figura corporal se asemeja más a su 

cuerpo y luego se compara con el IMC real de la persona, de esta manera se observa la 

percepción que tienen sobre su imagen corporal. 

Se ha encontrado un alto porcentaje de gimnastas, deportistas de nado sincronizado y 

bailarines de ballet que tienen insatisfacción corporal y riesgo de desarrollar trastornos 

de la conducta alimentaria. La alta prevalencia, se puede deber a que nuestra 

población estudiada es pequeña comparada a otros estudios, además el riesgo de 

desarrollar TCA no había sido investigado en deportistas de alto rendimiento en el 

Perú. Además, en Latinoamérica sólo existe un estudio de este tipo de trastornos en 

bailarines de ballet (13), mas no en deportistas de alto rendimiento; sin embargo se 

puede observar que el riesgo de desarrollarlos es mayor que en otros países. Por otro 

lado, no existe ningún estudio que evalúe la asociación entre percepción de la imagen 
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corporal y riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en deportistas de 

alto rendimiento. 

Todos los individuos estudiados que presentaron insatisfacción corporal tuvieron 

riesgo de desarrollar TCA, esto comprueba que la percepción que tienen los 

deportistas de su imagen corporal está asociada al desarrollo de estos trastornos. Este 

hallazgo es de gran importancia para los deportistas y entrenadores, los cuales deben 

tener un alto grado de información acerca de este tema. Los entrenadores son uno de 

los principales motivadores para que los deportistas de nado sincronizado y gimnastas, 

así como los bailarines de ballet consigan la figura esperada (17). 

Existe un gran interés acerca de la salud e imagen corporal pero ningún estudio 

científico en deportistas de alto rendimiento (gimnastas, bailarinas de ballet y nado 

sincronizado) en el Perú, por lo cual los datos obtenidos permiten dar a conocer la 

realidad de estos trastornos en el país y pueden incentivar a que los entrenadores y 

deportistas tengan una mejor nutrición y percepción acerca de la imagen corporal. 

Nuestro estudio contiene algunas limitaciones. En primer lugar, se realizó la medición 

del peso por las noches en la hora de entrenamiento de los deportistas y bailarines, 

por lo que puede existir un margen de error. El peso varía dependiendo de los 

alimentos y bebidas ingeridas, así como la cantidad de veces que se ha ido al baño y el 

ejercicio que se ha realizado, por lo cual el peso exacto es el que se toma a primera 

hora del día. En segundo lugar, la cantidad de muestra en ballet es mayor en 

comparación con los deportistas de nado y gimnasia por lo que interfiere en el análisis 

de resultados. A pesar de que calculamos el tamaño de muestra, este es pequeño en 

comparación con otros estudios y al comparar tres grupos deportivos puede haber la 
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posibilidad de que el tamaño de muestra sea insuficiente para demostrar una 

diferencia significativa, mientras mayor sea el tamaño de muestra el margen de error 

se reduce. En tercer lugar, todos los individuos que tienen insatisfacción corporal 

tuvieron de igual manera riesgo de desarrollar TCA, por lo tanto tuvimos que evaluar la 

correlación entre scores numéricos de estas dos variables. En cuarto lugar, se realizó la 

evaluación de los deportistas durante su horario de entrenamiento, por lo que no se 

contó con el tiempo suficiente para evaluar todas las variables planteadas inicialmente 

como lugar de procedencia, nivel académico, tiempo de entrenamiento, presión del 

entrenador sobre la imagen corporal del deportista y depresión, por ello sólo se 

evaluaron las variables más importantes. Por último, existe un sesgo de información al 

ser un cuestionario auto aplicado, ya que existe la posibilidad de que algunos 

participantes no lo respondan con la verdad.  
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CONCLUSIONES 

Un mayor grado de insatisfacción corporal esta correlacionado con mayor riesgo de 

presencia de TCA en deportistas de alto rendimiento. Por ello, se propone evaluar 

continuamente el estado nutricional y la ingesta dietética de los deportistas y 

bailarines, para observar si tienen algún riesgo de desarrollar TCA y poder intervenir en 

un tratamiento multidisciplinario. Es importante tomar en cuenta estos hallazgos para 

contribuir a la salud y nutrición de los deportistas y bailarines peruanos, y así mismo 

garantizar un buen desempeño en el ámbito deportivo.  
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TABLAS 

Tabla I. Descripción de las características de los individuos estudiados 

 

*BSQ: Body Shape Questionnaire, EAT-26: Eating Attitudes Test, IMC: Índice de Masa Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (n= 53) 

Categoría deportiva  

Gimnasia (n=15) Nado 
sincronizado 

(n=15) 

Ballet 
(n=23) 

p 

Características de los 
pacientes 

     

Género femenino (n, 
%) 

35 (66%) 8 (53,3%) 15 (100%) 12 (52,2%) 0,01 

Edad (mediana, RIC) 18 (15, 24) 15 (15, 18) 16 (15, 20) 24 (22, 30) 0,00 

Peso (mediana, RIC) 54 (49,5, 65) 56 (48, 66) 53 (50, 57) 60 (48, 66) 0,33 

Talla (mediana, RIC) 162 (157, 
168) 

158 (155, 167) 160 (154, 163) 168 (160, 
173) 

0,00 

IMC (mediana, RIC) 21 (20, 23) 21 (21, 24) 21 (20, 23) 21 (19, 23) 0,42 

Cuestionarios      

EAT-26 (mediana, RIC) 42 (22,5, 
52.5) 

38 (15, 49) 43 (38, 53) 38 (15, 58) 0,5 

Riesgo de trastorno 
de conducta 
alimentaria (EAT≥20) 
(n, %) 

 

41 (77,4%) 

 

11 (73,3%) 

 

13 (86,7%) 

 

17 (73,9%) 

 

0,60 

BSQ (mediana, RIC) 56 (45,5, 
90,5) 

49 (41, 69) 61 (47, 97) 66 (49, 100) 0,15 

Insatisfacción de la 
imagen corporal 
(BSQ>81) (n, %) 

 

17 (32,1%) 

 

2 (13,3%) 

 

6 (40%) 

 

9 (39,1%) 

 

0,19 
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Tabla II: Distribución de riesgo de desarrollo de trastorno de conducta alimentaria de 

acuerdo a presencia de insatisfacción de la imagen corporal. 

 

 

Insatisfacción de 
imagen corporal 

Riesgo de desarrollar trastornos de la 
conducta alimentaria 

Sí (n=41) No (n=12) 

Sí 17 (41,5%) 0 (0%) 

No 24 (58,5%) 12 (100%) 
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Tabla III: Análisis de regresión lineal bivariado y multivariado del EAT-26  

 Coeficiente beta (EE) 
bivariado 

p Coeficiente beta 
(EE) multivariado 

p 

Puntaje del BSQ 0,479 (0,059) 0,0001 0,489 (0,06) 0,0001 

Categoría deportiva     

     Gimnasia  

     Nado sincronizado 

     Ballet 

 

referencia 

5,86 (7,44) 

1,70 (6,76) 

 

 

0,43 

0,8 

 

referencia 

0,44 (5,5) 

-4,9 (6,5) 

 

 

0,93 

0,45 

Edad (por año) -0,437 (0,491) 0,38 -0,13 (0,5) 0,79 

Género femenino 12,79 (5,62) 0,027 -1,67 (6,3) 0,79 

IMC (por kg/m2) -1,66 (1,22) 0,18 -1,58 (1,17) 0,18 

*BSQ: Body Shape Questionnaire, IMC: Índice de Masa Corporal, kg: kilogramos, m
2
: metros 

cuadrados, EE: Error Estandar. 
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FIGURAS 

Figura I: Correlación entre BSQ e EAT-26 
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V. Revista donde se envió el artículo 

Se eligió la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética pues trata temas de 

salud y nutrición en sus diversos ámbitos, incluyendo la nutrición deportiva. Además, 

esta revista presenta temas de investigación científica actualizada con un elevado 

factor de impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

VI. Confirmación de recepción de la revista 

El artículo fue enviado para su publicación a la revista Española de Nutrición Humana y 

dietética durante la segunda semana del mes de enero del 2017. 
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VII. Compromiso de publicación 

Actualmente, el artículo científico fue enviado a la Revista Española de Nutrición 

Humana y Dietética y se encuentra en estado de revisión. Nos comprometemos a 

hacer las correcciones establecidas por la revista. En caso no sea aceptado, el artículo 

será enviado a otra revista científica de nutrición humana para su publicación. 
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VIII. Anexo: Aprobación del comité de ética 

 

 

 

 

 


