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RESUMEN 

 

Esta investigación busca determinar la asociación entre el riesgo de trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) y el comportamiento alimentario en estudiantes de nutrición y dietética 

de una universidad privada de Lima. A 264 estudiantes se les aplicó una encuesta sobre sus 

datos personales y los cuestionarios EAT-26 y TFEQ-r21. Se utilizaron la prueba de Chi 

cuadrado para para analizar la asociación entre las variables categóricas y la prueba de t de 

student para variables numéricas. Del total de estudiantes incluidos en el estudio, el 18,2% 

presentó riesgo de padecer TCA. El mayor riesgo fue encontrado en estudiantes de segundo 

año de la carrera y el menor riesgo en los de último año (p=0,048). De las 3 subescalas del 

cuestionario TFEQ-r21, “restricción cognitiva” fue la subescala con las puntuaciones más 

altas, indicando alto riesgo a tener comportamiento alimentario inadecuado en estudiantes 

de ambos sexos con un promedio de 2,93(DE:0,45; p<0,001). Se encontraron asociaciones 

positivas entre el riesgo de padecer TCA con el peso corporal (p=0,027), el autorreporte de 

residencia en mujeres (no vivir con familia) (p=0,013) y con la no omisión de comidas en 

hombres (p=0,010). En conclusión, se encontró alta prevalencia de riesgo de padecer TCA, 

sobretodo en los estudiantes de segundo año académico y de sexo femenino en la carrera de 

nutrición y dietética. Además, se encontró una alta tendencia a la restricción cognitiva en los 

estudiantes de la carrera. Debe haber mayor conciencia y preocupación por prevenir, detectar 

y abordar los TCA en los estudiantes de nutrición, puesto que los TCA no sólo pueden afectar 

su salud física y mental, sino también su criterio profesional a futuro. 

 
Palabras clave: nutrición, riesgo, trastornos de la conducta alimentaria, comportamiento 

alimentario, estudiantes de nutrición. 
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Eating disorder risk and disordered eating behaviour in nutrition and dietetics students of a 

private university in Lima. 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine the association between eating disorder risk and 

disordered eating behaviour in students of the career of nutrition and dietetics of a private 

university in Lima. A survey of personal information and two questionnaires: EAT-26 and 

TFEQ-r21 were applied to 264 students. The Chi-square test was used to analyze the 

association between categorical variables and the Student’s t-test for numerical variables. Of 

the total of students included in the study, 18,2% presented a risk of suffering from eating 

disorders; the highest risk was found in second-year students of the degree and the lowest 

risk in seniors (p=0,048). Of the 3 subscales of the TFEQ-r21 questionnaire, “cognitive 

restriction” was the subscale with the highest score in students of both sexes with a mean of 

2,93 and a SD of 0,45 (p<0,001) indicating a high risk of disordered eating behaviours. 

Positive associations were found between risk of eating disorders and body weight 

(p=0,027), self-report of residence (p=0,013) in women (living without family) and with the 

non-omission of meals in men (p=0,010). In conclusion, high tendency to cognitive 

restriction and high prevalence of risk of suffering from eating disorders was found in 

nutrition students, especially those in the second year of studies and in women. Greater 

awareness and concern to prevent, detect and address eating disorders in nutrition students 

is needed, since eating disorders can not only affect physical and mental health, but also 

professional judgment of the students in the future. 

Keywords: nutrition, eating disorder risk, disordered eating behaviour, nutrition students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son alteraciones de carácter persistente 

en relación con la alimentación, comportamiento y pensamientos, en los cuales las 

personas desarrollan una alta preocupación por el control de la alimentación y el peso. 

Estos repercuten de manera significativa a nivel físico y mental de la persona (1). Según 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), los TCA se 

clasifican en: anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN), trastorno de rumiación, 

trastorno de restricción de alimentos, trastorno de atracones, pica y los trastornos 

alimentarios no especificados (2). Por otro lado, es importante mencionar que mientras 

los TCA son patologías con criterios diagnósticos, los malos comportamientos 

alimentarios son prácticas anormales (6) en relación a la alimentación, como por ejemplo, 

la restricción de la ingesta alimentaria, la omisión de comidas, episodios de atracones, 

alimentación emocional, uso abusivo de laxantes, episodios de vómitos autoinducidos, 

entre otros (8). Sin embargo, estos no garantizan un diagnóstico psiquiátrico. 

En el caso de Perú, según el “Documento técnico - Situación de salud de los adolescentes 

y jóvenes en el Perú. 2017.” del Ministerio de Salud (MINSA) la tendencia a problemas 

alimentarios es de alta prevalencia en la zona urbana, siendo de 6% en Lima y Callao, y 

mayor en el sexo femenino (7,1%) que en el masculino (4,9%) (3). Asimismo, estos 

problemas suelen presentarse durante la adolescencia y juventud, sobre todo entre los 15 

a 20 años, rango etario en el cual muchos jóvenes ingresan a la universidad, convirtiendo 

a este grupo de la población en un grupo de alto riesgo (4-5). Por otro lado, cabe resaltar 

que estas patologías presentan alto riesgo de morbimortalidad, sobre todo la anorexia 

nerviosa, y seguida de esta, la bulimia. La severidad y consecuencias de estos trastornos 

depende de varios factores como qué tan rápido se ha bajado de peso, el grado de 

desnutrición, el tiempo de padecimiento del TCA y la edad de la persona. Por ejemplo, 

entre las consecuencias que tienen en la salud se encuentran las complicaciones cardiacas, 

las cuales pueden conllevar a un paro cardíaco; las complicaciones gastrointestinales, la 

disfunción de órganos, como el hígado y páncreas, problemas renales que pueden 

terminar en daño renal crónico, deficiencias de nutrientes, osteoporosis, problemas 
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endocrinos, entre otros. Las cuales si no son tratadas a su debido momento afectarían 

severamente la salud de la persona, e incluso podrían llevarla a la muerte (7). 

Otros estudios mencionan que la prevalencia de riesgo de TCA en universitarios varía de 

5,8 a 14,2% (6, 9-10) y aunque hay cierta discordancia (6,11), algunos estudios muestran, 

que la prevalencia de riesgo de TCA de las estudiantes de la carrera de nutrición es de 

22,4% (8). Esta mayor prevalencia puede deberse a que los jóvenes optan por estudiar 

esta carrera debido a experiencias pasadas con familiares, amigos, o sobre todo propias 

(9,12), lo cual se puede asociar con la creencia de que uno de los principales motivos que 

tienen los estudiantes para estudiar nutrición es poder aprender a lidiar con sus propios 

problemas o desórdenes alimenticios (11). Asimismo, otros estudios sugieren que en los 

estudiantes y profesionales de nutrición existe presión por verse delgado y mantener un 

peso adecuado (13), puesto que se sostiene que existe una relación entre la apariencia del 

nutricionista y su credibilidad como profesional (13-14), conllevando a este grupo a 

presentar un mayor riesgo de desarrollar TCA. A su vez, esto se respalda con una 

investigación en universitarios de Alemania, en la cual se encontró mayor porcentaje de 

restricción de la ingesta alimentaria para perder peso o mantenerlo en estudiantes de 

nutrición, en comparación a otras carreras. Además, se encontró que fue mayor en 

estudiantes de primeros ciclos, que en los de últimos ciclos (15). En el caso de Perú, una 

investigación realizada en una universidad de Lima en estudiantes de nutrición encontró 

que el 15,6% de riesgo de TCA de 15,6%, en los estudiantes de primer año, mostrando 

también que los estudiantes de primeros ciclos tienen mayor prevalencia de TCA que los 

de últimos ciclos (17). Por ende, evaluar la tendencia a desarrollar TCA y malos 

comportamientos alimentarios en estudiantes de nutrición es de gran importancia. Como 

fue mencionado anteriormente, son los que tienden a mantener una alimentación más 

rígida, influida por causas multifactoriales que los afectan tanto a nivel físico, psicológico 

y social (16). 

Para la presente investigación nos enfocamos en la carrera de nutrición y dietética, debido 

a que es el grupo de universitarios con mayor conocimiento e influencia acerca de 

alimentación saludable y estándares de peso, problemas relacionados a la alimentación y 

regímenes alimenticios. Por tales motivos, sería el adecuado para realizar la presente 
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investigación. Por otro lado, encontramos muchos estudios en donde se comparó la 

prevalencia de TCA o el riesgo en estudiantes de nutrición contra otras carreras. Sin 

embargo, sólo encontramos un estudio que comparó el riesgo de TCA y comportamientos 

alimentarios inadecuados entre los estudiantes de la carrera, particularmente se propuso  

que la mayor adquisición de conocimientos sobre nutrición conforme avanza de nivel en 

la carrera influye en los comportamiento alimentario de estos alumnos (15). El siguiente 

trabajo tiene como objetivo determinar los factores asociados con la prevalencia de riesgo 

de desarrollar TCA y comportamientos alimentarios en estudiantes de nutrición y 

dietética de una universidad privada de Lima, según el avance de los años de estudio. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

● Determinar la asociación entre la prevalencia de trastorno de la conducta 

alimentaria (TCA) y el comportamiento alimentario de acuerdo con el año de 

estudios en estudiantes de nutrición y dietética de una universidad privada de 

Lima. 

2.2 Objetivos específicos: 

● Describir las características de la población estudiada. 

● Determinar la prevalencia de riesgo de TCA y comportamiento alimentario 

de los estudiantes de nutrición y dietética. 

● Evaluar la asociación bivariada entre las características de la población y el 

riesgo de TCA y el comportamiento alimentario. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 

Durante el segundo semestre académico del 2019, entre los meses de agosto y 

octubre, en una universidad privada de Lima, se realizó un estudio transversal 

analítico, en el cual se evaluó a través de dos cuestionarios el riesgo de trastornos 

de la conducta alimentaria y el comportamiento alimentario. 
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3.2 Población de estudio  

La población de estudio estuvo conformada por 264 estudiantes, mayores de 18 

años, de la carrera de nutrición y dietética que se encontraban cursando estudios 

en el segundo semestre académico del año 2019.  La obtención de la población 

de estudio se realizó mediante censo.  

3.3 Criterios de selección 

3.3.1 Criterios de inclusión 

● Estudiantes universitarios de la carrera de nutrición y dietética que estén 

cursando estudios en el segundo semestre académico del 2019, mayores 

de 18 años y que hayan llenado por completo las encuestas entregadas. 

 

3.4 Definición de variables dependiente e independiente 

Las variables dependientes fueron riesgo de TCA y comportamiento 

alimentario. El riesgo de TCA, fue analizada como variable categórica 

dicotómica (con riesgo de TCA y sin riesgo de TCA) y el comportamiento 

alimentario como variable numérica continua, según las tres dimensiones 

evaluadas en el cuestionario TFEQ-r21 (alimentación descontrolada, 

alimentación emocional y restricción cognitiva). 

La variable independiente fue el año de estudio y se presenta de forma 

categórica: primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. 

 

3.5 Covariables 

Se incluyeron las siguientes variables de control: sexo (masculino, 

femenino), edad (años), asignaturas en curso (número), horas académicas 

semanales, autorreporte de residencia (solo (a), con amigos o con familia), 

omisión de comidas en el último mes (sí, no), comida omitida (no omitió, 

desayuno, almuerzo, cena, omite más de una comida), peso autorreportado 

(kg), talla autorreportada (m), diagnóstico de IMC (bajo peso, normopeso, 

sobrepeso, obesidad). 
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3.6 Instrumentos 

Los instrumentos usados en este estudio fueron dos cuestionarios: EAT-26 

y TFEQ-r21.  

Cuestionario EAT-26 (Eating Attitude Test): 

El cuestionario EAT-26 sirve como herramienta de despistaje para 

identificar patrones alimentarios anormales y síntomas de riesgo para 

anorexia nerviosa y bulimia. Consiste en un cuestionario autoaplicado de 

26 preguntas para marcar. Los enunciados tienen una puntuación de 0 a 3 

puntos en el caso de la pregunta 1 a 25 se puntúa de la siguiente manera: 

siempre (3 puntos), muy a menudo (2 puntos), a menudo (1 punto), algunas 

veces, raramente y nunca tienen puntuación de 0 puntos. Por otro lado, en 

la pregunta 26 se califica de manera inversa: siempre, muy a menudo y a 

menudo tienen puntuación de 0, mientras que algunas veces tiene 1 punto, 

raramente 2 puntos y nunca 3 puntos (20). Se considera que una persona 

está en riesgo de tener TCA si obtiene una puntuación de 20 o más en el 

cuestionario. En caso la persona se encuentre en riesgo, se le debe 

aconsejar que vaya donde un profesional que pueda evaluar su caso y 

determinar si presenta o no un TCA (20). Este instrumento tiene una 

sensibilidad de 100% y una especificidad de 97,8% (29). 

 

Cuestionario TFEQ-r21 (Three-Factor Eating Questionnaire): 

Por otro lado, para los comportamientos alimentarios se usó el cuestionario 

TFEQ-r21, el cual es una versión corta del cuestionario original TFEQ, 

que consiste en 51 preguntas. El TFEQ-r21 se compone de tres subescalas: 

alimentación emocional, restricción cognitiva y alimentación 

descontrolada. Este cuestionario está compuesto de la siguiente manera: 

los ítems del 1 al 20 tienen una escala Likert de cuatro puntos; y el ítem 21 

tiene una escala Likert de calificación numérica de ocho puntos (23). 
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Las medidas de la escala de restricción cognitiva muestran la restricción 

de alimentos con el objetivo de influir en el peso y la forma, sus ítems son 

1, 5, 11, 17, 18 y 21. Por otro lado, la escala de alimentación emocional 

muestra la tendencia a comer en exceso por emociones negativas como la 

ansiedad y depresión (los ítems son 2, 4, 7, 10, 14 y 16). Por último, la 

escala de alimentación descontrolada mide la inhabilidad de la persona 

para mantener control sobre lo que come, cuando tiene hambre o cuando 

hay comida presente (los ítems son 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19 y 20) (23). Las 

respuestas de los ítems del 17-20 reciben una puntuación entre 1 y 4, 

mientras que los ítems del 1-16 se codifican de manera inversa (4 al 1), y 

el ítem 21 se registra de la siguiente manera: puntuación de 1-2 como 1; 3-

4 como 2; 5-6 como 3 y 7-8 como 4 (23,25). 

 

Después de obtener los resultados, se obtiene el puntaje de las preguntas 

correspondientes a cada subescala y se calcula la media de estos ítems. Las 

puntuaciones más altas indican mayor tendencia a tener alimentación 

descontrolada, restricción cognitiva o alimentación emocional (23-25).  

Este instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 0,73 para el total de 

la escala. 

 

3.7 Procedimientos 

Los datos fueron recolectados entre los meses de agosto y octubre del año 

2019. Para la obtención de datos se procedió de dos maneras: a través de 

la coordinación previa con los respectivos docentes de cursos de la carrera 

de nutrición y dietética, para aplicar los cuestionarios durante un momento 

otorgado durante sus clases, o mediante la invitación a los alumnos que se 

encontraban dentro del campus universitario en su tiempo libre. 

A los estudiantes que decidieron participar, se les entregó el 

consentimiento informado, en el que se les explicó detalladamente acerca 

del procedimiento que se llevaría a cabo, los beneficios y riesgos del 
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estudio, tras lo cual procedieron a firmar como prueba de su participación 

voluntaria en el estudio. Posteriormente, se procedió a la recolección de 

los datos requeridos, para lo cual se les entregó la ficha de datos que incluía 

las preguntas sobre las covariables descritas anteriormente y los 

cuestionarios EAT-26 y TFEQ-r21.  Toda la información fue llenada por 

los participantes, puesto que los cuestionarios administrados fueron 

autoaplicativos. Al término del llenado de la ficha de datos y cuestionarios, 

se les entregó un afiche sobre conductas saludables. Toda la información 

provista fue anónima, a cada participante se le asignó un número en el 

cuestionario para identificarlos en el análisis de los datos. 

3.8 Análisis de datos 

Se digitaron doblemente los datos en una base de datos en el programa 

Excel, la cual fue exportada al programa estadístico Stata 15.0. Se 

evaluaron las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para 

las variables numéricas, mientras que para las variables categóricas se 

evaluaron frecuencias absolutas y relativas. La variable dependiente fue el 

riesgo de TCA evaluado a través del cuestionario EAT-26, cuyos 

resultados fueron dicotomizados: con riesgo de TCA (puntuación >20 

puntos) y sin riesgo de TCA (puntuación <20 puntos). La otra variable 

dependiente fueron los comportamientos alimentarios, evaluados a través 

de las tres subescalas del TFEQ-r21, se trataron como numérica. Para 

evaluar la asociación entre el riesgo de TCA y todas las variables 

categóricas y el año de estudio se usó la prueba de Chi cuadrado, y para 

comparar las variables numéricas según riesgo de TCA se utilizó la prueba 

de t de student. Las puntuaciones de cada una de las tres subescalas del 

TFEQ-r21 (alimentación descontrolada, alimentación emocional, 

restricción cognitiva) en relación con el año de estudio, se examinaron 

mediante el análisis de varianza. Adicionalmente, se estratificó todo el 

análisis por el sexo de los estudiantes. Todos los análisis se realizaron con 

un nivel de significancia del 5%. 
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3.9 Consideraciones éticas 

A todos los participantes se les explicó el objetivo de esta investigación y 

aquellos que aceptaron ser parte del estudio firmaron un consentimiento 

informado y se les entregó una copia de este. Se les informó que los datos 

obtenidos son confidenciales y su único propósito es ser utilizados para 

fines del estudio, sin que exista riesgo de perjudicar su integridad física o 

salud. Además, se les brindó la opción a los estudiantes de poner su correo 

electrónico en la ficha de datos si es que deseaban conocer los resultados 

de sus encuestas. Asimismo, el protocolo fue aprobado por el Comité de 

Ética e Investigación (CEI) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Código: CEI/065-06-19). 

4. RESULTADOS 

Descripción de la población de estudios  

Del total de los estudiantes de nutrición que participaron en el estudio (279), 13 

fueron excluidos porque no cumplieron con los criterios de inclusión y 2 porque no 

completaron la encuesta en su totalidad. Por lo tanto, la muestra final incluyó a 264 

estudiantes de todos los años de la carrera.  

En la tabla 1, se describen las características generales de la población de estudio. 

Del total de estudiantes encuestados, la mayoría estuvo conformado por el sexo 

femenino (78,0%) y vivían con su familia (83,7%). Asimismo, tuvieron una mediana 

de edad de 21 años (RIC: 19-23), estaban inscritos en 6 asignaturas (RIC: 5-7), con 

24 horas académicas semanales (RIC: 21-28). Además, se encontró que el 77,7 % de 

los encuestados reportaron haber omitido, por lo menos, una comida en el último 

mes, siendo la más omitida el desayuno (35,6%). La mayoría de los estudiantes 

(81,8%) no presentaron riesgo de TCA y de las 3 subescalas evaluadas en el 

cuestionario TFEQ-r21 la que obtuvo mayor puntaje fue la de “restricción cognitiva”, 

con una mediana de 2,50 (RIC: 2,0-2,83). Respecto al diagnóstico nutricional por 

IMC se encontró que el 5,3% presentó bajo peso y 25,4% sobrepeso/obesidad. 
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TABLA 1. Características generales de la población de estudio (n=264) 

 

 
 

Asociación de riesgo de TCA con variables categóricas 

En la tabla 2 se presenta la prevalencia de riesgo de TCA según las variables categóricas 

investigadas. Se encontró que la mayor prevalencia de riesgo de TCA se presentó en los 

estudiantes de 2do año de estudios (29,5%). Esta prevalencia disminuye progresivamente de 

tercer a quinto año (13,9%, 12,8% y 11,8% respectivamente) (p=0,048). Asimismo, los 
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estudiantes que viven con su familia presentaron menor riesgo de TCA (14,9%) a 

comparación de los que viven solos (34,6%) y con amigos (35,3%) (p=0,008). 

 

TABLA 2. Prevalencia de riesgo de TCA según variables categóricas (n=264) 

 

 
 

Asociación entre riesgo de TCA y variables numéricas 

De acuerdo con la tabla 3, se encontró que los estudiantes que tenían mayor puntaje en la 

subescala “restricción cognitiva” (2,93 DE: 0,45) del cuestionario TFEQ-r21, también 

presentaron mayor riesgo de TCA (p=<0,001). 
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TABLA 3. Prevalencia de riesgo de TCA según variables numéricas (n=264) 

 

 
 

Comparación de puntajes de subescalas TFEQ-r21 con años de estudio 

No se encontraron diferencias significativas en los puntajes de las subescalas del 

cuestionario TFEQ-r21 entre los años de estudios, como lo indica la tabla 4. Respecto a la 

subescala “alimentación descontrolada”, en el segundo año aumenta el puntaje a 

comparación del primer año (2,39 RIC 1,89-2,78 vs. 2,22 RIC 2,0-2,78), pero luego va 

disminuyendo progresivamente a partir del tercer año (p=0,70). Lo mismo ocurre con la 

subescala “alimentación emocional”, el puntaje aumenta en el segundo año (2,58 RIC 2,0-

3,17) y va disminuyendo en los demás años (p=0,447). Por otro lado, en la subescala 

“restricción cognitiva” el puntaje se mantiene en los cuatro primeros años (primer año: 2,50 

RIC 2,00-2,83, segundo año: 2,5 RIC 2,00-2,83, tercer año: 2,50 RIC 2,00-2,83, cuarto año: 

2,50 RIC 1,89-2,67), pero en el último año disminuye (2,17 RIC 1,67-2,50) (p=0,103). 
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TABLA 4. Comparación de los puntajes de las subescalas del cuestionario TFEQ-r21 

según año de estudio (n=264) 

 
*p=0,70; **p=0,447; ***p=0,103 

Análisis estratificado por sexo 

Finalmente, en la tabla 5 se realizó la comparación de los resultados de las siguientes 

variables: año de estudio, autorreporte de residencia, omisión de comidas en el último mes, 

resultados de las subescalas del TFEQ-r21 y el peso, según el sexo de los estudiantes. En el 

sexo femenino el riesgo de TCA más alto se encontró en el segundo año y disminuyó 

progresivamente en los siguientes años de estudio (p=0,035). Además, se encontró que las 

mujeres que vivían con su familia presentaron menor riesgo de TCA en comparación a las 

que vivían solas o con amigos (1,8% vs. 78,4%) (p=0,013). También, se encontró que las 

mujeres con mayor riesgo de TCA presentaron mayor peso que las que no tuvieron riesgo 

(58,5 RIC 54-68 vs. 57 RIC 52,2-62) (p=0,027). Por otro lado, los estudiantes del sexo 

masculino que no omitieron comidas tuvieron más riesgo de TCA que los que sí las omitían 

(28,6% vs. 4,6%) (p=0,010).  
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En ambos sexos, se encontró que los estudiantes con mayor puntaje en la subescala de 

restricción cognitiva del cuestionario del TFEQ-r21, presentaron mayor riesgo de TCA 

(p=0,048).  

TABLA 5. Comparación de resultados según sexo (n=264) 

 

5. DISCUSIÓN 

El principal objetivo de nuestro estudio fue encontrar la prevalencia de riesgo de 

TCA y de comportamientos alimentarios en los alumnos de nutrición y dietética de 

la universidad privada en Lima. Se halló que el 18,2% de los estudiantes de nutrición 

y dietética presentaron riesgo de TCA, resultado similar a lo encontrado por otros 

autores. En un estudio realizado en Lima en estudiantes de la carrera de nutrición de 

la Universidad César Vallejo (UCV) en el año 2017, se encontró que el 15,6% de 

ellos presentaron riesgo de TCA (18). Por otro lado, en un estudio realizado en el año 

2013 en estudiantes de nutrición de 5 universidades en Argentina, en donde si bien 

como promedio global se encontró que el 13,3% de estudiantes presentaron riesgo 

de TCA, en 3 de estas universidades la prevalencia de riesgo de TCA fue 15,5%, 

17,7% y 20,3%; rango de prevalencias aproximadas a nuestro hallazgo (30). Sin 
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embargo, nuestros resultados difieren de los encontrados en el estudio realizado por 

en estudiantes de nutrición de una universidad pública en Florida, donde el 9,5% de 

ellos presentaron riesgo de TCA (13). La diferencia de resultados puede deberse a 

que se realizó en estudiantes de una universidad pública y porque la muestra del 

estudio fue inferior a la nuestra (147 vs. 264 respectivamente). 

La prevalencia encontrada en estudiantes de nutrición es mayor a la reportada por 

algunos estudios similares realizados en estudiantes universitarios (41- 43). Se han 

encontrado varias razones que podrían explicar porque esta prevalencia de riesgo de 

TCA es mayor en estudiantes de nutrición, a comparación de otras carreras. Entre 

ellas se encuentran la elección de la carrera. Esta elección puede deberse a 

experiencias personales pasadas de trastornos alimenticios, las cuales motivan a los 

jóvenes a estudiar la carrera; estas experiencias pasadas podrían no estar 

completamente subsanadas y por ende, aún serían evidentes a través de 

comportamientos de riesgo de TCA (9). Asimismo, la presión de estos estudiantes 

por mantener un aspecto físico adecuado como parte de su futuro éxito como 

nutricionistas puede fomentar su insatisfacción corporal, convirtiéndolos en un grupo 

de riesgo para el desarrollo de conductas alimentarias de riesgo con el objetivo de 

mantener o conseguir un peso adecuado de acuerdo a estándares (14). 

En cuanto a los comportamientos alimentarios, se encontró que, de las 3 subescalas, 

la que presentó los puntajes más altos fue la de restricción cognitiva esta subescala 

se refiere a la restricción de la ingesta de alimentos de manera consciente con el 

objetivo de disminuir o mantener el peso corporal (31). Esto concuerda con los 

resultados obtenidos en un estudio realizado en una universidad de Australia en 

estudiantes de pregrado de la carrera de nutrición y de la carrera de terapia 

ocupacional en el año 2016 y de otro estudio realizado en estudiantes de nutrición y 

de economía doméstica de 4 universidades alemanas en el año 2009 (7,16). En esta 

subescala se encontró diferencia entre los alumnos que presentaron riesgo de TCA 

con los que no (p<0,001), obteniendo puntajes más altos los primeros.   

Al agrupar los resultados del TFEQ-r21 según sexo se halló que en ambos los 

estudiantes con riesgo de TCA obtuvieron un puntaje más alto en la subescala de 
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restricción cognitiva que en las otras. Resultado que concuerda con un estudio 

realizado en mujeres de primer y quinto año de las carreras de nutrición y de biología 

de una universidad de Brasil, en el cual se evaluó los comportamientos alimentarios 

a través del cuestionario TFEQ-r21. En este estudio se encontró que las mujeres de 

nutrición presentaron mayor puntuación en la subescala de “restricción cognitiva” 

que las de biología, y a su vez este puntaje fue mayor en las estudiantes de nutrición 

de primer año que en las de último (33). Una posible razón por la cual los estudiantes 

de nutrición tuvieron mayor puntaje en esta subescala podría deberse a que ellos 

tienen mayor conocimiento sobre el contenido energético y nutricional de los 

alimentos, lo cual los hace más conscientes del tipo de alimentos que consumen y de 

cuáles evitar (7). 

Con respecto a la razón anterior, es importante mencionar que, si bien la restricción 

cognitiva está asociada al riesgo de TCA, hay que tener en cuenta que existen dos 

subclasificaciones de esta escala, propuestas por Westenhoefer: “control rígido” y 

“control flexible”. La primera se relaciona con mayor desinhibición al comer, un 

IMC mayor y episodios de atracones de comida más recurrentes y severos, las 

personas que se encuentran en esta subescala tienen una mentalidad de “todo o nada” 

en relación con hacer dieta, el peso y su alimentación. Mientras que la segunda, tiene 

un enfoque más moderado en relación con la dieta, el peso y la alimentación, en la 

cual se regula el consumo de los alimentos “engordantes” y no existe sentimiento de 

culpa si es que son consumidos. Las personas que se encuentran en esta subescala 

tienen un menor IMC, menor frecuencia de episodios de atracones, menor consumo 

calórico y mayor éxito para manejar su peso (34-35). Por tanto, es importante recalcar 

que si la restricción cognitiva se aplica de una manera flexible no representa un riesgo 

para el desarrollo de TCA, sino más bien estaría asociado a un comportamiento 

saludable para mantener un peso y salud adecuados. 

En cuanto a la comparación de riesgo de TCA con años de estudio, encontramos que 

el mayor riesgo se halló en los estudiantes de primer y segundo año, siendo el 

segundo año de estudios en el cual se presentó mayor riesgo de TCA. De tercer a 

quinto año esta prevalencia disminuyó gradualmente (p=0,048). Estos resultados 
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concuerdan con los encontrados en el estudio realizado en una universidad pública 

en Florida (13). Sin embargo, difieren de los resultados del estudio realizado en la 

UCV (18). En este estudio el riesgo de TCA fue más alto en estudiantes de primer 

año, luego disminuyó hasta el cuarto año y aumentó nuevamente en el quinto año 

(18). En relación al sexo, sólo en mujeres se encontró mayor prevalencia de riesgo 

de TCA en los estudiantes de segundo año, el cual fue disminuyendo en los años 

posteriores (p=0,035). Este resultado concuerda con lo encontrado en una 

investigación en estudiantes mujeres de nutrición en una universidad de Chile, en el 

cual las estudiantes de segundo año de la carrera fueron quienes presentaron el mayor 

riesgo de TCA (32). Si bien la prevalencia de riesgo de TCA encontrada fue mayor 

en estudiantes de segundo año de estudios y no en los de primero año, esto podría 

deberse a que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados pertenecen a este año 

y a que no se pudieron encuestar a muchos alumnos de primer año, puesto que la 

mayoría eran menores de edad, no cumpliendo con los criterios de inclusión del 

estudio. Por tanto, consideramos que, si la muestra de estudiantes del primer año de 

la carrera hubiera sido mayor, es probable que la mayor prevalencia de riesgo de 

TCA hubiera sido en ese año. Asimismo, es importante mencionar que, si bien el 

riesgo de TCA va disminuyendo en los años académicos superiores, genera 

preocupación que haya estudiantes que egresen de la carrera con problemas de TCA 

puesto que puede afectar su criterio profesional y por ende, la información que le den 

a sus futuros pacientes.  

Respecto a las variables confusoras analizadas en el estudio, encontramos que existe 

menor riesgo de TCA en el grupo de estudiantes mujeres que viven con su familia. 

Por ello, esta variable es considerada como un factor protector contra el riesgo de 

TCA. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en un estudio realizado en el 

periodo 2005-2006 en estudiantes mujeres de nutrición de primer año de una 

universidad en Atenas, en el cual las estudiantes con mayor riesgo de TCA reportaron 

vivir sin su familia (36). Este dato puede ser explicado en base a que la falta de 

control parental en la dieta alimentaria es considerada como un factor de riesgo para 

el desarrollo de TCA (37). Asimismo, según estudios realizados tanto mujeres de 

pregrado como de posgrado, se ha encontrado que la separación de la familia en 
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mujeres con problemas de dependencia familiar se considera un factor predictivo de 

comportamientos bulímicos, y de la búsqueda de delgadez (39). El pertenecer a una 

familia disfuncional en donde no se promueve o valora la diferenciación personal 

dificulta el desarrollo de la madurez en las mujeres jóvenes cuando estas son 

separadas de sus padres. Por ende, cuando tienen que realizar tareas que requieran de 

cierto nivel de individualización los niveles de ansiedad de estas mujeres se elevan y 

sienten que su capacidad personal para hacer frente a estas situaciones está 

disminuida. De tal manera, se centran en la alimentación, el peso y la imagen corporal 

como una forma de establecer control personal de sus pensamientos, 

comportamientos y ansiedad ante aquellas situaciones en las que se consideran 

débiles o incapaces de lidiar (39-40). 

Por otro lado, se encontró que, a mayor peso en estudiantes de sexo femenino, mayor 

es el riesgo de desarrollar TCA; sin embargo cabe recalcar que el peso utilizado fue 

autorreportado por lo que puede existir sesgo de información por miedo, vergüenza 

o  desconocimiento sobre la cifra actual del mismo.. A pesar de que en los estudios 

encontrados la clasificación de peso se basó en la categorización del IMC, la 

tendencia fue la misma. Uno de los estudios que respaldan dicha información es el 

que se realizó en el año 2011 en mujeres de una universidad pública en México con 

una edad promedio de 20,51 años (DE 1,24) y se encontró que la mayor prevalencia 

de riesgo de TCA fue en las que presentaron altos o excesivos porcentajes de grasa 

y quienes se encontraban en sobrepeso y obesidad según IMC (44).  

Por último, se halló que en estudiantes de sexo masculino que no omitían comidas 

existía mayor riesgo de TCA. Si bien no contamos con una explicación exacta sobre 

estos resultados inesperados, existen estudios que vinculan la insatisfacción corporal 

con los TCA en varones. Uno de ellos fue realizado en varones de 18 a 31 años en 

Italia, donde se encontró que la insatisfacción corporal puede ser tomada como un 

factor de riesgo para adquirir TCA, este estudio fue publicado en el año 2013 (45); 

además, se estableció que los participantes que presentaron un pobre control de 

impulsos (incapacidad de resistir una tentación, en este caso la comida) agrava los 
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efectos de la insatisfacción corporal, por lo cual aumenta los niveles de los síntomas 

de los desórdenes alimenticios. 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio se tienen las siguientes. En primer 

lugar, el no incluir a estudiantes menores de edad puede haber alterado la prevalencia 

de riesgo de TCA encontrada, puesto que se encontró mayor prevalencia en los 

estudiantes de segundo año de estudios y no en los de primer año, a quienes no se 

pudo invitar a participar en mayor número debido a que muchos eran menores de 

edad. Adicionalmente, el muestreo fue seleccionado por conveniencia, por lo cual el 

estudio no puede ser generalizable al no tener validez externa. Otra de las 

limitaciones fue que las variables de peso y talla utilizadas fueron autorreportadas, 

por lo que el resultado de IMC presenta sesgo de información, ya que en los 

participantes con riesgo de TCA podría existir una tendencia a colocar un mayor peso 

en el cuestionario, y los participantes con exceso de peso podrían colocar uno menor.  

El estudio presenta las siguientes fortalezas. En primer lugar, es uno de los pocos 

estudios que analizan el riesgo de TCA y comportamientos alimentarios en 

estudiantes de nutrición y dietética. En segundo lugar, la confidencialidad en la 

administración de los cuestionarios administrados (autorreportados y anónimos) 

evitó que los participantes por vergüenza, temor o miedo al prejuicio pudieran alterar 

sus respuestas, disminuyendo el sesgo de información en los resultados. En tercer 

lugar, el estudio puede servir para realizar una intervención en estos estudiantes de 

nutrición y dietética, sobretodo en los alumnos de primeros años, para corregir estos 

problemas y por ende, disminuir la prevalencia de riesgo de TCA en esta población, 

la cual en un futuro atenderá en el sector salud. Finalmente, el cuestionario EAT-26 

es un buen instrumento para evaluar el riesgo de TCA al tener una sensibilidad de 

100% y una especificidad de 97,8% (29). El TFEQ r-21 cuenta con un alfa de 

Cronbach de 0,73 para el total de la escala (45). 
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6. CONCLUSIONES 

En conclusión, los resultados del presente estudio sugieren que los estudiantes de 

nutrición y dietética son un grupo vulnerable para el desarrollo de trastornos 

alimenticios, sobretodo en primeros años de la carrera (p=0,048). Se encontró una 

alta prevalencia de riesgo de TCA en estos estudiantes, en comparación a lo 

encontrado en otros estudios (41-43). No obstante, se mantuvo dentro del rango 

reportado por algunos estudios realizados en estudiantes universitarios de la misma 

carrera (13,18,30). Asimismo, existe alta tendencia a la restricción cognitiva en la 

alimentación con el objetivo de bajar o mantener el peso corporal, evidenciado sobre 

todo en el grupo de mujeres, quienes tuvieron mayor prevalencia de riesgo de TCA, 

y en el cual se encontró mayor riesgo de TCA en las mujeres que tenían un mayor 

peso. Por otro lado, se encontró que vivir lejos de la familia es un factor de riesgo 

para el desarrollo de TCA; este factor se relaciona con problemas de dependencia 

familiar, falta de autonomía, madurez y toma de decisiones, necesarias para las 

situaciones de la vida adultas. Las conductas alimentarias de riesgo servirían como 

una vía para escapar de la ansiedad causada por estos problemas.  

Los problemas encontrados en los estudiantes de nutrición demuestran la importancia 

y urgencia de diseñar estrategias de intervención para prevenir, abordar y manejar 

estos problemas por parte de las universidades que ofrecen esta carrera. No obstante, 

esta responsabilidad no debería recaer únicamente en estas instituciones, ya que hay 

que tener en cuenta que un estudiante de nutrición con comportamientos alimenticios 

de riesgo que se gradúe y trabaje puede ser un potencial riesgo para sus pacientes, 

pues su discernimiento e información a proporcionar puede estar sesgada por su 

riesgo de padecer TCA. Tanto las universidades, como el Colegio de Nutricionistas 

del Perú deberían tener en cuenta este tipo de estudios para evaluar el diseño de 

políticas que permitan ayudar a los estudiantes y profesionales que padecen de este 

tipo de problemas para que no representen un riesgo para la salud de sus futuros 

pacientes. 
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7. RECOMENDACIONES 

● Para futuras investigaciones, sería interesante realizar la medición de peso y talla, ya 

que estas dos medidas de manera autorreportada no son del todo confiables (46).  

● Sugerimos que se incluya la variable carrera para conocer si existe una diferencia 

significativa entre los resultados del riesgo de TCA y comportamientos alimentarios 

de los estudiantes de nutrición en comparación a otras carreras.  

● Se recomienda que se incluya a los estudiantes menores de edad de la carrera de 

nutrición para tener prevalencias y asociaciones más cercanas a la realidad, ya que 

en el estudio no fueron considerados y por ende, se tuvo menor cantidad de 

estudiantes de los primeros ciclos académicos 

● Se sugiere implementar seminarios sobre trastornos de la conducta y comportamiento 

alimentario de riesgo en los estudiantes de nutrición para que los estudiantes de 

nutrición conozcan sobre su definición, complicaciones, manejo y tratamiento.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombres de las investigadoras: Ximena Paredes Vargas y Kiara Chau Miyakawa. 

Lugar donde se realizará la investigación: Campus de UPC - Villa. 

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca: 

Determinar la prevalencia de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y 

comportamientos alimentarios inadecuados en estudiantes de nutrición y dietética de una 

universidad privada. Antes de aceptar su participación en este estudio en los siguientes 

apartados se le detalla el propósito, la forma de intervención, entre otras condiciones que le 

permita a usted tomar una decisión idónea. Este proceso se conoce como consentimiento 

informado, siéntase usted con la libertad de preguntar e investigar durante el proceso de 

evaluación. 

Si usted decide participar de esta investigación, proceda a firmar este formato, se le brindará 

una copia firmada y fechada.  

Justificación del estudio 

Para la presente investigación nos enfocamos en la carrera de nutrición debido a que es el 

grupo de jóvenes universitarios con mayor conocimiento acerca de alimentación saludable, 

problemas relacionados a la alimentación y regímenes alimentarios. De tal manera que, al 

querer investigar sobre comportamientos alimentarios inadecuados y riesgo de TCA, un 

grupo en el que hay tanta influencia sobre alimentación saludable y estándares de un peso 

ideal como nutrición sería el adecuado para realizar nuestra investigación.  

 

Procedimiento del estudio 

Se procederá a tomar la información requerida empleando una ficha de datos personales y 

dos cuestionarios (EAT-26 y TFEQ r21), los cuales evaluarán el riesgo de TCA y los 

comportamientos alimentarios. Estos serán llenados de manera anónima, por lo cual a cada 
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participante se le asignará un número en el cuestionario con el motivo de reconocer los datos 

que le pertenecen, y así poder correlacionarlos para el análisis de los mismos.  

 

Riesgos 

No existe ningún riesgo de daño físico. 

Confidencialidad 

Los datos obtenidos por los participantes se mantendrán en estricta cautela, y sólo a 

disposición de los investigadores. Asimismo, al finalizar la investigación se eliminará las 

fichas de evaluación e información que nos has provisto colocada en otros dispositivos. 

Los datos de este estudio podrán ser usados como fuente secundaria para otras 

investigaciones, pero se mantendrá el anonimato y no se revelará por ningún motivo ningún 

dato que pueda identificarte. 

Beneficios 

Estas evaluaciones se realizarán sin ningún costo, usted puede pedirle a los investigadores 

una copia de las fichas de evaluación. Si desea saber los resultados déjenos su correo 

electrónico en la ficha de datos para poder mandarle la información respectiva. 

Derecho a retirarse 

El participante tendrá derecho a retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna 

explicación al respecto. 

Contacto en caso de consultas o comentarios 

- Contacto con las investigadoras 

En caso usted requiera comunicarse con los investigadores de este estudio para cualquier 

consulta o comentario, podrá hacerlo con Ximena Paredes Vargas, cuyo  correo electrónico 

es u201610892@upc.edu.pe y número de celular es 9592232971 y Kiara Chau Miyakawa, 

cuyo correo electrónico es u201613592@upc.edu.pe y numero de celular es 944995371.  

 

mailto:uXXXXXXXXX@upc.edu.pe
mailto:uXXXXXXX@upc.edu.pe
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- Contacto con el asesor 

Si tiene una consulta externa o comentario puede contactar con el asesor de dicho estudio 

Eddy Roberto Segura Pauca al correo electrónico pcmeeseg@upc.edu.pe 

- Comité de ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar con la Srta. Ruth Servat, asistente administrativa del comité de ética al 313-

3333, anexo 2678 o al correo electrónico  Ruth.servat@upc.pe 

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación. 

 

He leído detenidamente y entendido la información proporcionada. Todas mis dudas fueron 

esclarecidas satisfactoriamente. Por ello, confirmo mi participación voluntaria en esta 

investigación y entiendo que toda la información que se les brinde será utilizada únicamente 

por los investigadores y se mantendrá en total reserva. 

 

Firma del Participante:  __________________________  

Fecha (Día/mes/año):  ___________________________ 

 

Nombre del investigador que administra el consentimiento: 

__________________________ 

Firma del investigador: __________________________ 

Fecha (Día/mes/año):__________________________ 

 

 

 

mailto:pcmeeseg@upc.edu.pe
mailto:Ruth.servat@upc.pe
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Anexo 2  

Ficha de datos 

La ficha de datos permitirá recopilar información acerca del participante. 

Instrumentos: 

- Ficha de datos. 

- Lapiceros. 

Complete lo siguiente: 

Participante N°: _______ 

Sexo: ______ 

Edad: ______ 

Ciclo de estudio: _______ 

¿Cuántos cursos estás llevando este ciclo?: _________ 

¿Cuántas horas de clase tienes a la semana?: _____________ 

¿Con quién vives?     _____ Solo(a)       _____ Con compañeros de cuarto 

En el último mes, ¿has saltado alguna comida?   ____ Sí*           ____ No 

*Si la respuesta es sí, ¿cuál sueles saltar?  ____ Desayuno   ____ Almuerzo     ____ Cena 

Peso autorreportado: _______ 

Talla autoreportada: _______ 

Correo electrónico*:_____________________________________________________ 

 

(*) En caso quieran los resultados de los cuestionarios. 
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Anexo 3 

Cuestionario EAT-26 - Versión en español 

Este cuestionario es una herramienta que permite evaluar el riesgo de trastorno de la 

conducta alimentaria. Por favor, conteste las siguientes frases marcando con un “X” la 

respuesta que usted considere adecuada: 

 

 Siempre Muy a 
menudo 

A 
menudo 

Algunas 
veces 

Raramente Nunca 

1. Me da mucho miedo 
pesar demasiado 

      

2. Procuro no comer aunque 
tenga hambre 

      

3. Me preocupo mucho por 
la comida 

      

4. A veces me he “atracado” 
de comida, sintiendo que 
era incapaz de parar de 
comer 

      

5. Corto mis alimentos en 
trozos pequeños 

      

6. Tengo en cuenta las 
calorías que tienen los 
alimentos que como 

      

7. Evito, especialmente, 
comer alimentos con 
muchos carbohidratos (ej. 
pan, arroz, patatas, etc.) 

      

8. Noto que los demás 
preferirían que yo comiese 
más 

      

9. Vomito después de haber 
comido 

      

10. Me siento muy culpable 
después de comer 
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11.  Me preocupa el deseo 
de estar más delgado/a 

      

12. Cuando hago ejercicio, 
me preocupo por quemar 
calorías 

      

13. Los demás piensan que 
estoy demasiado delgado/a 

      

14. Me preocupa la idea de 
tener grasa en el cuerpo 

      

15. Tardo en comer más que 
las otras personas 

      

16. Procuro no comer 
alimentos con azúcar 

      

17. Como alimentos de 
dieta (“light) 

      

18. Siento que los alimentos 
controlan mi vida 

      

19. Me controlo en las 
comidas  

      

20. Noto que los demás me 
presionan para que coma 

      

21. Paso demasiado tiempo 
pensando y ocupándome de 
la comida  

      

22. Me siento incómodo/a 
después de comer dulces 

      

23. Me comprometo a hacer 
dieta 

      

24. Me gusta sentir el 
estómago vacío 

      

25. Disfruto probando 
comidas nuevas y sabrosas 

      

26. Tengo ganas de vomitar 
después de las comidas  
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Preguntas: en los últimos 6 meses... Sí No 

1. ¿Has tenido atracones de comida y haz sentido que no podías parar?    

2. ¿Has vomitado para controlar tu peso o figura?   

3. ¿Has usado laxantes, pastillas para dieta o diuréticos para controlar tu 

peso o figura? 

  

4. ¿Te has ejercitado más de 60 minutos al día para controlar o perder 

peso?  

  

5. ¿Has perdido 9 kg o más en los últimos 6 meses?   
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Anexo 4 

Cuestionario The Three Factor Eating Questionnare - Revised 21 - item  

(TFEQ-r21) 

 

Este cuestionario es una herramienta que permite evaluar los comportamientos alimentarios. 

Por favor, conteste las siguientes frases marcando con un “X” la respuesta que usted 

considere: 

 

1. Tomo pequeñas cantidades de comida como forma para controlar mi peso. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

2. Empiezo a comer cuando estoy preocupado. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

3. A veces, cuando empiezo a comer, parece que no puedo parar. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

4. Cuando estoy triste, suelo comer demasiado. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

5. No como algunos alimentos porque me engordan. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 
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❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

6. Cuando estoy con alguien que está comiendo, a menudo me dan ganas de comer yo 

también. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

7. Cuando estoy en tensión, siento la necesidad de comer. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

8. Tengo tanta hambre que a menudo mi estómago parece un pozo sin fondo. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

9. Siempre tengo tanta hambre, que a veces es difícil para mí dejar de comer antes de 

terminar toda la comida del plato. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

10. Cuando me siento solo, me consuelo comiendo. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

11. Intencionadamente como menos en las comidas para no ganar peso. 

❏ Muy cierto. 
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❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

12. Cuando huelo un filete bien hecho o un jugoso trozo de carne, encuentro muy difícil 

evitar comer, incluso si acabo de terminar de comer. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

13. Siempre tengo tanta hambre como para comer en cualquier momento. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

14. Si estoy nervioso, intento calmarme comiendo. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

15. Cuando veo algo muy rico/delicioso, a menudo me da tan hambre que tengo que 

comer de inmediato. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

16. Cuando me siento deprimido, quiero comer. 

❏ Muy cierto. 

❏ Bastante cierto. 

❏ Bastante falso. 

❏ Muy falso. 

17. ¿Cuándo evitas comer comidas tentadoras (irresistibles)? 
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❏ Casi nunca. 

❏ Rara vez. 

❏ Algunas veces. 

❏ Casi siempre. 

18. ¿Qué probabilidades tienes de comer menos de lo que quieres si te lo propones? 

❏ Improbable. 

❏ Ligeramente probable. 

❏ Bastante probable. 

❏ Muy probable. 

19. ¿Continúas comiendo aunque no tengas hambre? 

❏ Nunca. 

❏ Raramente. 

❏ Algunas veces. 

❏ Al menos una vez a la semana. 

20. ¿Con qué frecuencia sientes hambre? 

❏ Sólo a la hora de comer. 

❏ Algunas veces entre comidas. 

❏ Normalmente entre comidas. 

❏ Casi siempre. 

21. En una escala del 1 al 8, donde 1 significa “no restricción en la ingesta y 8 significa 

“restricción total”, ¿qué número te darías a ti mismo/a? Marca el número del 1 al 8 

que mejor se ajuste a lo que tú haces. 

(1) Como todo lo que quiero y cuando quiero. 

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

(6)   

(7)   

(8) Estoy limitando constantemente mi ingesta de alimentos y nunca como todo 

lo que quiero. 
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Tiempo requerido: el llenado de la ficha de datos y los cuestionarios tomará un tiempo 

aproximado de 10 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Folleto de conductas saludables - Elaboración propia. 

Al finalizar el procedimiento, se le hará entrega a todos los participantes, un folleto acerca 

de conductas saludables. 
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