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RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas 

de la base de datos Psicodoc, esto para establecer y organizar la información actual sobre los 

artículos científicos latinoamericanos sobre sobre el Funcionamiento Familiar en personas 

diagnosticadas con algún Trastorno de conducta alimentaria, recogidos de la base de datos 

Psicodoc entre los años 2010-2019. Primero, se realizó una búsqueda de la variable 

funcionamiento familiar, se encontró un total de 77 investigaciones en español, en la base de 

datos de Psicodoc entre los años 2010 y 2019, de estos quedaron 2 artículos que eran de revista 

sobre el funcionamiento familiar de personas que tengan trastornos de conducta alimentaria en 

Latinoamérica. Posteriormente, se realizaron los análisis de los datos y las metodologías que se 

utilizaron, y a partir de ello se realizó una breve discusión. Se destaca que ambos artículos son 

de corte cuantitativo y todos poseen resumen, abstract, palabras clave, introducción y objetivos, 

mientras que solo uno contaba con hipótesis. Se concluye que el bajo número de investigaciones 

encontradas demuestran la poca relevancia que se le ha dado a un tema de gran importancia. 

Palabras Clave: Estudio bibliométrico; Funcionamiento familiar; Trastornos de conducta 

alimentaria, Análisis 
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Bibliometric study of Latin American scientific articles on psychology on Family Functioning 

in people diagnosed with an Eating Disorder, collected from the Psychodoc database between 

the years 2010-2019 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to carry out a bibliometric analysis of the scientific publications 

of the Psicodoc database, to establish and organize the current information of Latin American 

scientific articles on Family Functioning in people diagnosed with an Eating Disorder, collected 

from the Psicodoc database between the years 2010-2019. First, a search was made for the 

variable family functioning, and a total of 77 investigations in Spanish, were found in the 

Psicodoc database between the years 2010 and 2019, of which 2 were magazine articles on the 

family functioning of people with eating disorders. Subsequently, an analysus of the data and 

the methodologies used was carried out and then discussed briefly. It is highlighted that both 

articles are of a quantitative nature and all of them have abstract summaries, keywords, 

introduction and objectives, while only one had hypotheses. It is concluded that the low number 

of investigations found demonstrate the little relevance that has been given to such an important 

topic. 

 

Key Words: Bibliometric study; Family functioning; Eating Disorders, Analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de publicaciones científicas es un instrumento de gran importancia dentro de 

los procesos de investigación que permite la posibilidad de cuantificar la calidad del 

conocimiento, generado en cierto ámbito, y de su impacto en el entorno (Zyoud, Al-Jabi, 

Sweileh y Awang, 2014). 

      Romaní, Huamaní y Gonzáles (2011) refieren que la cienciometría es el estudio de la 

actividad cuantitativa en las investigaciones técnicas y científicas. Pérez y Martínez (2014) 

describe que una de estas es la bibliometría y mide cuantitativamente los elementos en el proceso 

de la investigación. A su vez, recoge el tamaño, crecimiento y distribución de los escritos 

científicos; esta selección incluye las características temáticas, la identificación de países, 

autores, idiomas, entre otros (Louzada y Carioca, 2011; Peralta, Frías y Gregorio, 2015). Del 

mismo modo, Restrepo y Urbizagástegui (2016) describen que son una importante fuente de 

información y brindan la cantidad de publicaciones realizadas sobre un determinado tema.     

 Romaní, Huamaní y Gonzáles (2011) exponen que la bibliometría se agrupa en tres 

diferentes usos. En primer lugar, está el descriptivo, el cual brinda información acerca de la 

cantidad de artículos publicados en un determinado lugar; de igual forma, permite conocer a los 

investigadores o instituciones más productivos en la elaboración, años, idioma y población. En 

segundo lugar, se encuentra la evaluación, las cuales se emplean para ver la eficacia de la 

implementación de objetivos, el monitoreo y fines diagnósticos. En tercer lugar, está la 

supervisión de la ciencia, la cual permite monitorear la evolución a diferentes niveles.  

En el Perú, Chiroque (2009) señala que las investigaciones bibliométricas son recientes 

y todas están orientadas a las Ciencias de la Salud. En la misma línea, Alvarado (2014) concluyó 

que la literatura bibliométrica en el Perú tomó fuerza en el 2002, pero el 60% de la elaboración 

científica se presentó entre los años 2007 al 2012. Asimismo, agregó que sólo genera un 15.5% 

al año y el 56% lo realizan únicamente cinco autores. Además, como desarrollan Rueda-

Clausen, Villa-Poel y Rueda-Clausen (2005) y Camps (2008), el método bibliométrico se apoya 

en indicadores y estos se clasifican en dos grupos, los de actividad y los de impacto; para esta 
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investigación usaremos los de actividad, debido a que, se basan en el número, distribución y 

dispersión de las publicaciones. 

En ese sentido, se utilizaron estos indicadores para analizar la variable Funcionamiento 

Familiar porque las publicaciones, en torno a esta, son resultado de la actividad científica 

(Camps, 2010). El estudio bibliométrico sobre esta variable en personas diagnosticadas con 

algún tipo de trastorno de conducta alimentaria (TCA) resulta relevante, puesto que, es un tema 

valioso y notable para generar mayor conocimiento a futuras investigaciones. 

De esta manera, el Funcionamiento Familiar puede entenderse como el conjunto de las 

interacciones interpersonales de los miembros de una familia y le otorgan una identidad propia 

(Castellón y Ledesma, 2012). Estas interacciones dependen de distintos componentes que 

confirman la función familiar y pueden dirigir a una familia a ser saludable o problemática 

(Olson, 2011). 

 

Los tres componentes de la Funcionamiento Familiar son: cohesión, adaptabilidad y 

comunicación (Olson, 2000; Olson, 2011). La cohesión, se refiere a dos cosas; el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen y el grado de autonomía que existe entre ellos. 

En segundo lugar, se encuentra la adaptabilidad, entendida como la habilidad del sistema para 

enfrentar los cambios que se suscitan en el liderazgo, roles y reglas de las relaciones, y cómo es 

que estos son usados para adecuarse a las adversidades que vive el sistema. Por último, se 

encuentra la comunicación, la cual se ve como una dimensión facilitadora que ayuda a los 

sistemas familiares a integrar los niveles de cohesión y adaptabilidad, es decir, que mientras más 

adaptada y cohesionada esté una familia, tendrá mejores procesos comunicacionales. Por ello, 

este componente se basa en los niveles de empatía, escucha reflexiva y apoyo, que permite a los 

miembros de una familia, compartir sus necesidades, deseos y sentimientos. 

 

En este sentido, cuando un sistema familiar se encarga de cumplir con las funciones de 

una familia, puede brindar bienestar y salud para todos sus miembros (Ferrer, Miscán, Pino y 

Pérez, 2013). Asimismo, se ha demostrado que, para hablar de un Funcionamiento Familiar 
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saludable, es importante que los niveles de sus componentes sean equilibrados, siendo los más 

importantes la cohesión y la adaptabilidad (Olson, 2011). 

 

En relación con los trastornos de conducta alimentaria (TCA), se caracterizan por ser 

una serie de procesos psicopatológicos que provocan severas distorsiones de la percepción 

corporal y una preocupación excesiva por el peso, lo que causa alteraciones en las actitudes y 

comportamientos de la ingesta de alimentos. Los TCA comprenden a la anorexia nerviosa (AN), 

la bulimia nerviosa (BN) y los trastornos del comportamiento alimentarios no especificados 

(TCANE) (APA, 2014). 

 

De manera que, un Funcionamiento Familiar deficiente podría conllevar a pobres 

habilidades sociales y un aumento del sentimiento de vulnerabilidad, lo que puede contribuir 

negativamente con los síntomas de los TCA (Sainos, Sánchez, Vásquez y Gutiérrez, 2015). Ello 

se evidencia en investigaciones empíricas, en donde las familias con un miembro diagnosticado 

con algún TCA muestran menor cohesión y adaptabilidad (Ruiz et al., 2010). En contraste a 

ello, un Funcionamiento Familiar positivo que se relaciona con una menor vulnerabilidad y con 

un mayor manejo de las habilidades sociales y con incremento de sensación de protección social 

(White y Shelton, 2014), pueden llegar a contribuir positivamente con los síntomas de los TCA. 

 

Al revisar la literatura referente a Funcionamiento Familiar, se han encontrado múltiples 

investigaciones en América Latina. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna revisión 

bibliométrica en la que se trabaje el constructo en personas diagnosticadas con algún TCA. Por 

tal motivo, la revisión de esta variable en dicha población podría suponer un precedente teórico 

de utilidad para organizar la información existente. 

Por esta razón, se establece la necesidad de cuantificar las investigaciones sobre el 

Funcionamiento Familiar en personas diagnosticadas con algún TCA en Latinoamérica, que se 

encuentran en la base de datos Psicodoc. Debido a que, este tipo de estudios se utilizan para 

facilitar su disposición a futuras investigaciones, de tal manera que, su búsqueda resulte 

accesible y represente un referente para futuros estudios bibliométricos sobre la variable que se 

realicen en el Perú (Gómez, 2013). 
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De esta manera, con este estudio se pretende aportar al desarrollo de nuevo contenido 

científico, con la finalidad de incrementar las investigaciones relacionadas a la variable 

Funcionamiento Familiar en personas diagnosticadas con algún TCA, dentro de la psicología, 

así como, de otras ciencias que precisen de su investigación. 

De acuerdo con todo lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué estado se 

encuentran los artículos científicos de Psicología sobre Funcionamiento Familiar en personas 

diagnosticadas con algún TCA encontrados en la base de datos Psicodoc? En base a ello, el 

objetivo general es realizar un estudio bibliométrico sobre las publicaciones de los artículos 

científicos de Psicología sobre Funcionamiento Familiar con relación a personas con TCA 

encontrados en la base de datos Psicodoc. 
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2. MÉTODO 

 

Tipo de estudio 

 

En el presente trabajo, se realizó un estudio de tipo bibliométrico descriptivo, a partir 

del análisis de los artículos latinoamericanos publicados en la base de datos Psicodoc. Por medio 

de este análisis se dan a conocer los indicadores, como el número total de artículos, el idioma 

de las publicaciones, los autores, el contenido de las investigaciones, las áreas temáticas, el 

género de la muestra y las metodologías empleadas. Estos indicadores son de fácil acceso, pero 

dependen de la base de datos de donde se recuperen (Sánchez y Vidal, 2014). 

 

2.1 Muestra de estudio 

 

A partir de la búsqueda realizada y tomando en cuenta los criterios de inclusión, se 

seleccionaron 2 artículos de investigación latinoamericanos, estos hacen referencia a cómo es 

que se desarrolla el Funcionamiento Familiar con un miembro que tenga el diagnóstico clínico 

de algún trastorno alimenticio (TCA) y pertenecen al ámbito psicológico, a partir de ellos se 

realizó el análisis final. Dentro de los criterios de inclusión se encuentran los siguientes:  

• Artículos que contengan la variable Funcionamiento Familiar y se encuentren 

relacionados al enfoque Psicológico. 

• Artículos en donde los participantes tengan un diagnóstico clínico de algún trastorno 

alimenticio (TCA). 

• Artículos incluidos en la base de datos Psicodoc. 

• Tiempo: 10 años (2010-2019)  

• Idioma: español 

• Región: Latinoamerica  

• Metodología: indistinto  

• Tipo de estudio: indistinto  

• Tipo de investigación: artículos 
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2.2 Instrumento 

 

Para el análisis de la información, se elaboró una tabla con las investigaciones 

encontradas sobre Funcionamiento Familiar y TCA aplicando los filtros mencionados 

anteriormente (Ver tabla 1). Se confeccionó un cuadro con los datos y la información de la base 

de datos Psicodoc. 

Tabla 1 

Artículos encontrados según el título, año de publicación y autores 

 

 

2.3 Procedimiento  

 

Inicialmente, se realizó una búsqueda de la variable de Funcionamiento Familiar en la 

base de datos digital Psicodoc, la cual es una importante base de datos que comprende múltiples 

documentos de psicología. Se realizó la búsqueda con la variable funcionamiento familiar entre 

los años 2010 – 2019 encontrándose 77 artículos. Se descartaron 56 documentos, de los cuales 

6 de estos no fueran publicaciones en revistas y 50 no tenían relación directa con la variable 

Funcionamiento Familiar. De los 21 artículos cribados restantes, se eliminaron 19 documentos, 

3 documentos por no pertenecer a Latinoamérica y 16 por no tener relación con ningún TCA, 

dejando así 2 artículos que hacían referencia a un miembro de la familia con un diagnóstico 

clínico de algún TCA. A partir de ello, se revisaron los datos obtenidos en el cuadro para 

construir una base de datos y poder realizar el respectivo análisis de la información (Ver Figura 

1). 
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Figura 1  

Diagrama de flujo prisma 

 

2.4 Análisis de datos 

 

 Al tener la base de datos, se realizó el procesamiento de la información y se analizaron 

los datos, mediante el uso del programa de Microsoft Excel en su versión para Windows 10, 

por ser versátil y confiable en investigaciones. Se evaluaron frecuencia y porcentajes, por 

último, se ejecutaron tablas y figuras con la información obtenida. 
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3. RESULTADOS 

La muestra está compuesta por 2 artículos de investigación, estos hacen referencia a 

cómo es que se desarrolla el Funcionamiento Familiar con un miembro de la familia que tenga 

el diagnóstico clínico de algún trastorno alimenticio (TCA) y pertenecen al ámbito psicológico. 

En la tabla 2 se puede observar que la producción científica está dirigida a realizar resúmenes y 

abstracts en su totalidad (100%). Asimismo, se puede evidenciar que todas utilizan palabras 

claves (100%). Además, Se observa que en todas las publicaciones los autores han desarrollado 

la introducción (100%), los objetivos (100%); sin embargo, solo en una de las investigaciones 

se realizó la hipótesis (50%). 

 

Tabla 2  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la tabla 3, se observa que todas las investigaciones emplean un método 

cuantitativo (100%). De igual manera, todos los investigadores realizaron la investigación de la 

información (100%). También se menciona que los instrumentos psicológicos que se utilizaron 

fueron mixtos (100%). 

Tabla 3 

  

f % f %

2 100 0 0

2 100 0 0

2 100 0 0

2 100 0 0

2 100 0 0

1 50 1 50

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación blibliométrica según la introducción

Tabla 2

Palabras Clave

Introducción

Objetivos

Hipótesis
Nota: f= frecuencia; %=porcentaje

Categoría
Sí No

Resumen

Abstract
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Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

 
 

Con relación a la tabla 4, se muestra que las investigaciones realizaron resultados 

(100%), discusiones (100%), conclusiones (100%), recomendaciones (100%) y referencias 

(100%). 

  

Tabla 4  

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio bibliométrico fue realizar una revisión de artículos 

científicos de psicología sobre Funcionamiento Familiar en personas diagnosticadas con algún 

TCA, recogidos de la base de datos Psicodoc, entre los años 2010 – 2019. Los resultados nos 

aportan una perspectiva de cómo está la situación actual de las investigaciones sobre el 

Funcionamiento Familiar en personas con TCA en Latinoamérica durante la última década.  

 Dentro de la totalidad de la búsqueda realizada se hallaron 21 artículos que se trataran 

sobre Funcionamiento Familiar en español durante la última década. Sin embargo, solo dos 

artículos tenían como muestra a personas diagnosticadas con algún trastorno de conducta 

alimentaria (TCA). Este resultado tan reducido demuestra el contexto actual sobre las 

investigaciones del Funcionamiento Familiar sobre personas con TCA. En ese sentido, se 

demuestra la gran importancia de realizar estudios que investiguen sobre ello, ya que estas 

personas representan una población de riesgo y vulnerabilidad, por el hecho de que estas son 

propensas a generar recaídas y las familias representan un importante pilar de sostenimiento 
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frente a esto y durante el proceso del tratamiento. En ese sentido, al educar a las familias sobre 

un familiar diagnosticado, se logra impulsar su recuperación.  

En referencia a las investigaciones orientadas a los TCA, se encontró que estos se 

presentan con mayor frecuencia en sociedades industrializadas occidentales y en países con 

costumbres occidentalizadas como el caso de Latinoamérica donde se encuentran Argentina, 

Brasil, Chile, México, Venezuela (Mancilla y Gómez, 2006), Chile, Guatemala, Cuba, Perú, 

Panamá (McArthur, Holbert y Peña, 2005). Sin embargo, estas investigaciones arrojan datos 

que se focalizan en los factores de riesgo o la prevalencia de los trastornos de conducta 

alimentaria (Rodríguez y Cruz, 2008). Por lo que, se encuentra escasez en las estadísticas de 

investigaciones enfocadas en el Funcionamiento Familiar en personas diagnosticadas con algún 

TCA. 

Con respecto a las investigaciones analizadas. En primera instancia, se ha encontrado 

que las producciones psicológicas están orientadas a utilizar resúmenes, abstracts y palabras 

claves. Además, los artículos revisados también demuestran contar con introducción y objetivos, 

demostrando la relevancia de estos para tener una data relevante y completa. No obstante, solo 

uno de ellos cuenta con hipótesis, esto podría significar que los autores no han tenido 

consideraciones o presunciones ante los objetivos planteados. 

 Cabe agregar que los estudios revisados son cuantitativos, esto hace la presunción de 

que existe una tendencia por este corte investigativo al realizar trabajos relacionados al 

Funcionamiento Familiar en personas diagnosticadas con algún TCA. Se presume que esto 

podría deberse a que la compresión de la variable Funcionamiento Familiar tiene mayor 

viabilidad por un enfoque más cuantitativo en lugar de uno cualitativo. 

En cuanto a la revisión científica se aprecia claramente como los autores han incluido 

resultados, discusión y conclusiones, en las cuales los autores hacen uso de las referencias 

bibliográficas. A partir de ello, se podría decir que, en una revisión literaria, en la cual se 

profundiza la utilización de fuentes y de dónde han sido obtenidas, permite tener un mejor 

entendimiento en la relación que existe entre el Funcionamiento Familiar y un miembro de la 

familia diagnosticado con algún TCA, y también cómo esto podría implicarse para potenciar en 

un tratamiento tanto a nivel sistémico como de manera individual en las personas con TCA y 

sus familias. 
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Por supuesto, es posible que la limitada cantidad de artículos encontrados pueda deberse 

a que solo se realizó la búsqueda en una única base de datos. Por consiguiente, se debe evaluar 

que en los próximos estudios e investigaciones se debería ampliar la búsqueda a más bases de 

datos e incluso a regiones más específicas, como países determinados.  

  

5. CONCLUSIONES 

 Ante el aumento de investigaciones científicas y las bases de datos que permiten 

publicarlas, es importante evaluar y medir de manera eficaz la cantidad y elementos que las 

componen. La cienciometría permite establecer un sistema de evaluación eficaz y una de estas 

es la bibliometría. 

En este sentido, el estudio bibliométrico es un sistema que permite obtener de manera 

cuantificable el número de investigaciones que se realizan a partir de una determinada variable. 

Además, este posibilita tener un conocimiento de diferentes fenómenos psicológicos como el 

Funcionamiento Familiar en una población diagnosticada con algún TCA. Esto permite tener 

una información tangible de la manera en la que se exploran y se producen estas investigaciones. 

Es importante destacar que el hecho de que solo existan dos artículos relacionados con 

el tema, en una base de datos de psicología, pone en relieve que no solo es poco considerado 

por la sociedad científica en general, sino también por los investigadores profesionales de 

psicología. Esto plantea cierto descuido incluso por los especialistas que son más afines a estos 

temas, de manera que, no genera gran asombro que esto se repita en la sociedad investigadora 

en general. 

Los datos obtenidos a partir de la investigación demostraron una limitada exploración 

científica psicológica de la relación entre Funcionamiento Familiar e individuos con TCA, ya 

que, los estudios se enfocan en ámbitos como los cambios socioculturales, económicos y 

políticos, así como la insatisfacción corporal y alimenticia. De manera que, la importancia de la 

familia frente a estos trastornos continúa imprecisa. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar más investigaciones con respecto a la relación de estas variables, 

debido a que es de suma importancia tener un entendimiento más profundo del efecto o 

repercusión que puede tener una familia por un miembro diagnosticado con TCA. Ello debido 

a que, pese a que se ha revisado una base de datos, el hecho de que solo se hayan encontrado 

dos artículos, demuestra la limitada atención que se le ha dado a un tema que debería ser más 

visibilizado porque tiene repercusiones individuales, familiares y sociales bastante complejas.   
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