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II 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar las propiedades psicométricas del 

Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) en una muestra de 338 mujeres peruanas (M=28.35, 

DE= 12.45). Como objetivos específicos, se buscó evaluar la evidencia de validez basada en la 

estructura interna, la validez de contenido, la evidencia de validez basada en la relación con otras 

variables de tipo convergente y la confiabilidad por consistencia interna. Se llevó a cabo un AFC 

que mostró que el modelo de los tres factores de la versión en español del DEBQ se ajusta 

adecuadamente a la población peruana. Se encontró que el grado de confiabilidad era adecuado 

(valores alfa de Cronbach: Comer Emocional = .92 [IC 95% = .917 - 941], Comer Externo = .85 

[IC 95% = .821 - 873], Comer Restrictivo = .88 [IC 95% = .855 - 900]). Respecto a la de evidencia 

de validez basada en la relación con otras variables de tipo convergente, se evidencia que las tres 

dimensiones mantienen una correlación positiva y estadísticamente significativa con el BSQ-14. 

Así, la dimensión de comer restrictivo obtuvo la correlación más alta con el BSQ-14 (r = .58). El presente 

estudio es la primera adaptación del DEBQ a población peruana, lo que implica una contribución 

a la literatura en el uso del DEBQ para la evaluación de estilos alimentarios en las mujeres 

peruanas.  

Palabras clave: validez; fiabilidad; desórdenes de alimentación; conducta alimentaria 
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Psychometric properties of the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) in Peruvian adult 

women 

ABSTRACT 

The aim of the present study is to evaluate the psychometric properties of the Dutch Eating 

Behavior Questionnaire (DEBQ) in a sample of 335 Peruvian women (M = 28.37; SD = 12.48). 

Specific goals include: to evaluate the validity based on the internal structure of the scale, the 

convergent validity, and the reliability by internal consistency. A Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) was carried out and showed that the three-factor model of the Spanish version of the DEBQ 

is adequately adjusted to the Peruvian population. Regarding reliability, it was found to be 

adequate (Cronbach’s alpha values: Emotional Eating = .92 [95% CI = .917 – 941], External Eating 

= .85 [95% CI = .821 – 873], Restrictive Eating = .88 [95% CI = .855 – 900]. As for convergent 

validity, it is evident that the three dimensions maintain a positive and statistically significant 

correlation with the BSQ-14. Thus, the restrictive eating scale obtained the highest correlation with 

the BSQ-14 (r = .58). The present study is the first adaptation of the DEBQ in peruvian population, 

which implies a contribution to the literature on the use of the instrument for the evaluation of 

eating styles in peruvian women. 

Keywords: validity; reliability; eating disorders; eating behavior 
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Introducción 

A lo largo de la historia, la insatisfacción corporal y las conductas alimentarias asociadas 

a dietas han sido conceptualizadas como normativas entre las adolescentes y mujeres adultas 

(Markey & Markey, 2005). Estudios de niñas de hasta 5 años muestran que la imagen corporal se 

asocia con el estado de peso, de tal manera que aquellas más pesadas están menos satisfechas 

con sus cuerpos que las niñas delgadas (Davison, Markey y Birch, 2000; Smolak, 2003). En la 

adolescencia, es frecuente que las niñas -independientemente de su estado de peso- presenten 

preocupaciones sobre su peso y apariencia física (Rolland, Farnhill y Griffiths, 1996, 1997; 

Shapiro, Newcomb y Loeb, 1997). Las variaciones del estado psicológico, afectivo, emocional, 

relacional, influyen sobre el modo de alimentarse, tanto en la cantidad como en la calidad de los 

alimentos (Rojas & García-Méndez, 2017). Entre la variedad de patrones de la conducta 

alimentaria, existen algunos comportamientos alimentarios relacionados con la obesidad y los 

trastornos alimenticios. Las conductas alimentarias desadaptativas pueden llevar al sobrepeso y 

la obesidad, reconocidos como un problema de salud pública que se asocia con diferentes 

consecuencias negativas para la salud física y psicosocial (Pajuelo Ramírez, Torres Aparcana & 

Aguero Zamora, 2020; Tarqui-Mamani, Sanchez-Abanto, Alvarez-Dongo, Gomez-Guizado & 

Valdivia-Zapata, 2013). Según el Instituto de Políticas Públicas en Salud (2020) de Chile, 

durante el confinamiento, se ha incrementado el consumo de carbohidratos y ha disminuido la 

actividad física, aumentando el peso y el índice de masa corporal en las personas, lo que les 

podría generar alteraciones metabólicas. Sausa (2018) refiere que el 53.8% de la población 

peruana tiene un exceso de grasa corporal. Se calcula que más de la mitad de la población 

peruana padece de sobrepeso (alrededor del 46% en 2010 y 56.5% en 2016) y casi un quinto 
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padece obesidad (alrededor de 14% en 2010 y 19.7% en 2016), siendo las mujeres las más 

afectadas por esta condición (FAO & OPS, 2017; FAO, FIDA, OPS, WFP & UNICEF, 2020).  

Por otro lado, en culturas occidentales, los ideales de belleza y los medios de 

comunicación desempeñan un papel muy importante a la hora de transmitir y dictar los 

estándares de belleza femeninos (Da Silva, Campos & Marôco, 2018). Diversos estudios 

plantean que la presión por un cuerpo delgado y esbelto resulta ser un factor de riesgo causal en 

el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria (Polivy & Herman, 2002). Dimensiones 

como comer emocional y restrictivo han relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de 

trastornos de la conducta alimentaria (TCA; Monteleone & Cascino, 2021; Paslakis, Scholz-

Hehn, Sommer & Kühn, 2021). Resulta importante mencionar que en la población de jóvenes 

con trastornos de la conducta alimentaria (e.g., Bulimia Nerviosa, Anorexia Nerviosa) se ha 

observado que el sentirse desproporcionado corporalmente lleva a una preocupación excesiva en 

relación a la comida e insatisfacción corporal (Camino et al., 2017).  Se calcula que unas 300,000 

personas en Perú padecen de algún tipo de TCA, siendo los más comunes la Bulimia Nerviosa y 

la Anorexia Nerviosa, y se presentan mayoritariamente (90%) en mujeres jóvenes y en menor 

medida en hombres (Ministerio de Salud del Perú, 2017; Martínez, Zusman, Hartley, Morote & 

Calderón, 2003).  

 Con el fin de identificar esos patrones alimentarios, van Strien, Frijters, Bergers y 

Defares (1986) desarrollaron el Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) y los resultados 

de numerosos estudios sugieren que comer por motivos emocionales, comer por motivos 

restrictivos y comer por motivos externos (que definiremos más adelante), son comportamientos 

fundamentales implicados en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad (Domoff, 2015). 
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Debido a la importancia de estos comportamientos alimentarios y su relación con 

problemas relacionados a la alimentación y el peso, resulta indispensable contar con medidas 

adecuadas para evaluarlos. Si bien existe una numerosa serie de instrumentos para medir las 

actitudes y conductas alimentarias (e.g., Anderson, Schaumberg, Reilly & Anderson, 2015; 

Schaefer, Crosby & Machado, 2021), el DEBQ es uno de los instrumentos más utilizados ya que 

tiene un elevado poder predictivo para identificar personas que puedan presentar o desarrollar 

problemas alimentarios (e.g., Rodgers, McLean, Marques, Dunstan & Paxton, 2016). Por 

ejemplo, Wardle (1987) comprobó que el DEBQ es exitoso en identificar los estilos de 

alimentación caracterizados en personas con sobrepeso, bulimia nerviosa y anorexia. 

El DEBQ ha sido validado en diversos países (Wardle, 1987; Lluch, Kahn Stricker-

Krongrad, Ziegler & Drouin, 1996; Dakanalis, Zanetti, Clerici, Madeddu, Riva, & Caccialanza, 

2013; Cebolla, Barrada, van Strien, Oliver & Baños, 2014; Dutton & Dovey, 2016; Nagl, 

Hilbert, de Zwaan, Braehler & Kersitng, 2016), sin embargo, en el Perú este instrumento no ha 

sido validado. Consecuentemente, el presente estudio tiene como objetivo general evaluar las 

propiedades psicométricas del DEBQ en jóvenes mujeres de Lima Metropolitana. 

Específicamente, se evaluarán las evidencias de validez basadas en la estructura interna, la 

validez de contenido y la evidencia de validez basada en la relación con otras variables de tipo 

convergente, basada en la correlación con constructos similares. Por último, se evaluará la 

confiabilidad por consistencia interna.  

El Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) 

El DEBQ tiene como objetivo identificar los comportamientos y estilos alimentarios 

implicados en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad (Domoff, 2015).  En el pasado, se 

demostró que el comer emocional tenía relación directa con problemas emocionales como: 
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ansiedad, depresión, sentimientos y pensamientos suicidas y problemas con las relaciones y el 

sexo (Van Strien, Schippers & Cox, 1995). Asimismo, la insatisfacción corporal ha sido 

relacionada con un estilo de alimentación caracterizado por la restricción (Anschutz, Engles & 

Van Strien, 2008; Dunkley et al., 2001; Stice & Shaw, 2002). Siguiendo lo propuesto por la 

literatura, se ha podido observar una relación significativa entre la dimensión de comer 

restrictivo y el puntaje total del Eating Attitude Test (EAT-26; Garner, Olmsted, Bohr & 

Garfinkel, 1982) y del Restraint Scale (RS; Herman y Polivy, 1980). Además, la escala Bulimia 

y Preocupación Alimentaria del EAT-26 tuvo una correlación moderada y significativa con el 

comer emocional y el comer externo (Dutton & Dovey, 2016). 

El DEBQ busca medir e identificar tres distintos tipos de conductas alimentarias: comer 

emocional, comer externo y comer restrictivo (Cebolla, Barrada, van Strien, Oliver & Baños, 

2014). El comer emocional está conceptualizado en base a la teoría psicosomática de Kaplan y 

Kaplan (1957). Cuando la persona se encuentra ante emociones negativas, tiende a comer 

excesivamente con el fin de aliviar el estado de estrés o incomodidad (Bennett, Greene & 

Schwartz-Barcott, 2013). Por su parte, el comer restrictivo se basa en la teoría de restricción 

propuesta por Herman y Polivy (1980). Este tipo de alimentación se manifiesta como un intento 

de la persona por controlar su peso corporal mediante el control en la ingesta de alimentos, con el 

fin de mantener un peso y apariencia deseada. Este patrón alimentario se considera un factor 

desencadenante de la ingesta excesiva de comida ya que la persona experimenta hambre de 

manera persistente (Herman & Polivy, 1980). Por el contrario, aquellas personas que no tienen 

ningún tipo de restricción autorregulan su alimentación en función de su apetito (Schur, Heckbert 

& Goldberg, 2010). Finalmente, el comer externo es un constructo basado en la teoría de la 

exterioridad desarrollada por Schachter (1971). Este autor propone que, si bien todas las 
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personas responden ante estímulos ambientales, mediante la vista, el gusto, y el olor de la 

comida, en algunas personas estos estímulos pueden provocar una ingesta excesiva. Por ejemplo, 

en sujetos con obesidad se evidencia una tendencia a responder a los estímulos externos e ignorar 

las señales internas de hambre y saciedad (Ogden, 2010).  

Al diseñar el DEBQ, se utilizaron tres instrumentos existentes para conformar los ítems 

iniciales del DEBQ: el Eating Patterns Questionnaire (EPQ, Wollersheim, 1970), el Fragebogen 

zur Latente Adipositas (Pudel, Metzdorff & Oetting, 1975) y el Eating Behavior Inventory (EBI, 

O’Neil et al., 1979).  La última versión del DEBQ está conformada por 33 ítems para medir 

comer emocional, comer restrictivo y comer externo, respectivamente (van Strien, Frijters, 

Bergers & Defares, 1986; Cebolla et al., 2014). Se evidencia una alta consistencia interna y 

validez factorial, por lo que se considera que el instrumento cuenta con propiedades 

psicométricas adecuadas (van Strien, Frijters, Bergers & Defares, 1986). A nivel de 

confiabilidad, los índices de alfa de Cronbach por dimensión fueron altos (comer restrictivo = .92 

- .94; comer emocional = .96 - .97 y comer externo = .79 - .84) (Domoff, 2015).  

Las propiedades psicométricas del DEBQ se han puesto a prueba en diversos países de 

Europa, como Inglaterra (Wardle, 1987), Francia (Lluch, Kahn, Stricker-Krongrad, Ziegler & 

Drouin, 1996), Italia (Dakanalis et al., 2013), España (Cebolla et al., 2014), Malta (Dutton & 

Dovey, 2016) y Alemania (Nagl, Hilbert, de Zwaan, Braehler & Kersitng, 2016). Con relación a 

la confiabilidad, en todos los casos los valores del alfa de Cronbach excedieron el valor mínimo 

recomendado por lo que se considera que tienen un adecuado nivel de confiabilidad (Dakanalis 

et al., 2013; Lluch et al., 1996; Cebolla et al., 2014; Dutton & Dovey, 2016; Nagl et al., 2016). 

En general, estos estudios concluyen que el DEBQ es un instrumento psicométricamente válido y 

confiable para evaluar los comportamientos alimentarios (Dutton & Dovey, 2016; Nagl et al., 
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2016).  Aunque, si bien en todos los estudios mencionados se replicó la estructura teórica 

propuesta, se han podido observar algunas dificultades en torno a la comprensión de ítems en 

validaciones posteriores. Por ejemplo, en Francia, se reportaron dificultades para comprender el 

ítem 1 (“le dan ganas de comer cuando está irritado/a”). Esto se debe a que la población no 

asoció el comer restrictivo como una consecuencia de la ganancia de peso. De igual manera, el 

ítem 3 (“le dan ganas de comer cuando no tiene nada que hacer”) reportó cargas en la dimensión 

emocional y externa, resultado que también fue hallado en Inglaterra (Wardle, 1987). Esto podría 

explicarse debido a que observar a otros comer, no solo sería considerado como una experiencia 

sensorial sino también emocional (Lluch et al., 1996). Además, al igual que en la versión 

holandesa (van Strien et al., 1986), en Francia se encontraron dos subdimensiones dentro del 

comer emocional: emociones difusas y emociones claramente etiquetadas. Es importante 

mencionar que, en ambas muestras, la población estudiada estuvo conformada por personas con 

un peso normal y obesos. La bidimensionalidad de los ítems sobre comer emocional está de 

acuerdo con la observación de Slochower (1983): sólo los estados emocionales difusos 

desencadenan la respuesta de comer en exceso y las emociones claramente etiquetadas no 

afectan el comportamiento alimentario. Sin embargo, hay indicios de que las personas obesas 

perciben como difusas aquellas emociones que están claramente etiquetadas en la mayoría de las 

personas de peso normal (Van Strien, Frijters, Berges & Defares, 1986). En la muestra 

holandesa, tres de los cuatro elementos relacionados con las emociones difusas parecían tener 

cargas más altas en la dimensión relacionada con las emociones claramente etiquetadas, lo que 

indica que los obesos también experimentan estas emociones como difusas (Van Strien, Frijters, 

Berges & Defares, 1986). Los autores del DEBQ sugieren reservar el uso de las subdimensiones 
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de comer emocional para ser utilizadas en hipótesis más específicas (Van Strien, Frijters, Bergers 

& Defares, 1986).  

En España (Cebolla et al., 2014), se encontró que el comer emocional comparte una 

varianza relevante con Bulimia y Preocupación Alimentaria (r = .46). Dutton y Dovey (2016) 

encontraron que la escala de comer restrictivo estaba fuertemente relacionada con la escala Dieta 

del EAT-26 (r = .75; p < .001), seguida del puntaje total EAT-26 (r = .68; p < .001). Esto puede 

asociarse con los resultados de España (Cebolla et al., 2014) respecto a las subescalas de la RS, 

Preocupación por Dietas y Fluctuación de peso, ya que se evidenciaron correlaciones 

significativas con la dimensión de comer restrictivo. De igual manera, en Italia (Dakalanis et al., 

2013) el comer emocional y restrictivo evidenciaron una relación significativa con bulimia y 

dietas en hombres y mujeres.  

En Latinoamérica, Andrés, Oda-Montecinos y Saldaña (2017), realizaron una 

investigación para evaluar las propiedades psicométricas del DEBQ en población chilena. En 

cuanto a la consistencia interna, el alfa de Cronbach mostró valores altos en todas las subescalas 

(.87 a .97). Las correlaciones ítem-totales corregidas también fueron aceptables en todos los 

casos y en ambas muestras (.48 a .85), lo que indica que todos los ítems contribuyeron a la 

consistencia interna de la escala. El análisis de correlaciones puso de manifiesto la adecuada 

evidencia de validez basada en la relación con otras variables de tipo convergente de la escala, 

observándose así, una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones (.10 a .67). Se 

observó que la dimensión de comer emocional se asoció con los puntajes más altos en la 

subescalas de “obsesión por la delgadez” e “insatisfacción corporal” del EDI-2 (Garner, 1991) y 

la subescala de “Hacer dieta” del EAT-40 (Garner & Garfinkel, 1979). Los autores concluyen 
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que los resultados proporcionan evidencia para apoyar la adecuada fiabilidad y validez del 

DEBQ cuando se aplica a la población chilena. 

Método 

Participantes 

Se contactó a la población mediante la técnica de bola de nieve y se eligió a la muestra de 

acuerdo con los criterios de inclusión como sexo, edad, lugar de residencia y que nunca hayan 

sido diagnosticados con una patología alimentaria por un médico psiquiatra.  Para determinar el 

tamaño de la muestra se utilizó la “regla de los 10”, la cual sugiere que la muestra para un 

estudio psicométrico tiene que ser 10 veces el número de ítems del instrumento (Velicer y Fava, 

1998). Se tomó en cuenta únicamente a participantes del sexo femenino debido a que las 

patologías alimentarias (Santomauro, Melen, Mitchison, Vos, Whiteford & Ferrari, 2021; 

Markey & Markey, 2005) y la insatisfacción corporal (Davison, Markey y Birch, 2000; Smolak, 

2003) se observan con mayor frecuencia a lo largo de la vida de este grupo. Finalmente, se eligió 

el rango de edad entre 18 y 65 años ya que las preocupaciones sobre el cuerpo y el peso no 

disminuyen desde la niñez hasta la adultez temprana, sino que parecen intensificarse con la edad 

(Cash y Henry, 1995; Striegel-Moore, Silberstein y Rodin, 1986; Smolak y Levine, 2001). 

En total, la muestra estuvo conformada por 338 mujeres entre 18 y 64 años de edad (M = 

28.35, DE = 12.45). Al aplicar los criterios de inclusión, fueron eliminados de la muestra 

aquellas personas del sexo masculino (n=13), aquellos que no aceptaron participar del estudio 

(n=3) , residentes de provincia (n=14) y quienes recibieron un diagnóstico de trastornos de la 

conducta alimentaria por un médico (n=38). El 77% de participantes (n=259) son solteras y el 

17% (n=56) son casadas. En referencia al grado de instrucción, el 38% (n=126) posee un grado 

superior incompleto y el 35% (n=116) ha completado el grado superior. Gran parte de la 
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muestra, el 79% (n=265), manifiesta que realiza algún tipo de actividad física durante la 

cuarentena, mientras que el 21% (n=70), no lo hace. A nivel de estabilidad en el peso corporal, el 

47% (n=159) ha mantenido su peso constante en los últimos seis meses y el 14% (n=47), ha 

ganado peso. El 61% (n=204) ha comido alguna vez de manera compulsiva o ha tenido un 

episodio en el que ha comido una cantidad de comida que otros consideran inusualmente grande, 

mientras que el 39% (n=131) no manifiesta haber tenido este tipo de episodios.  

Instrumentos 

Ficha sociodemográfica. Se elaboró este instrumento específicamente para la presente 

investigación con el fin de registrar datos de los participantes que permitan determinar si 

cumplen los criterios planteados. El instrumento contiene preguntas con formato de respuesta 

abierta para recoger información sobre la edad, fecha de nacimiento, distrito de residencia, 

ocupación, centro de estudios, peso y altura actual. También se incluyó preguntas con formato de 

respuesta cerrada para grado de instrucción y estado civil. En lo referente al comportamiento 

alimentario, se incluyó preguntas acerca del peso máximo y peso mínimo alcanzados, así como, 

episodios de ingesta compulsiva de alimentos. Finalmente, se preguntó si había sido 

diagnosticado en el pasado con un TCA. Las personas que respondieron afirmativamente a esta 

pregunta fueron excluidas del estudio (n = 38). 

Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ). El DEBQ fue desarrollado en Holanda por Van 

Strien, Frijters, Bergers y Defares (1986) para evaluar tres conductas diferentes de ingesta en 

adultos: comer emocional, comer restrictivo y comer externo. Está conformado por 33 ítems que 

se responden mediante una escala ordinal de tipo Likert con cinco opciones (desde 1 = Nunca, 

hasta 5 = Casi siempre). La primera dimensión, comer emocional, consta de 13 ítems (ítems 11 

al 23; por ejemplo, “¿Tiene deseos de ingerir alimentos cuando se siente irritado?”). La 
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dimensión comer restrictivo se compone de diez ítems (ítems 1 al 10, por ejemplo, “Si aumenta 

de peso, ¿come menos de lo normal?”). La tercera dimensión, comer externo, contiene diez ítems 

(ítems 24 al 33; por ejemplo, “Si la comida le sabe bien, ¿come más de lo usual?”). Para fines de 

esta investigación se adquirió la licencia de uso de la versión en español del DEBQ, distribuida 

por la editorial Hogrefe (https://www.hogrefe.com/nl/debq). 

Body Shape Questionnaire (BSQ-14).  

 Este instrumento busca evaluar la insatisfacción con la imagen corporal debido al peso y 

la forma del cuerpo. Está compuesto de 14 ítems directos que se responden a través de una escala 

de seis puntos de tipo Likert: Nunca=1 hasta Siempre=6. La versión de 14 ítems del BSQ 

(Dowson y Henderson, 2001), ha demostrado validez de constructo a partir de su relación con 

otras medidas sobre  actitudes  alimenticias, bulimia, depresión e índice de masa corporal, así 

como una confiabilidad buena (alfa de Cronbach = .93). 

En el presente estudio, se utilizó la adaptación realizada por Izquierdo-Cárdenas, Caycho-

Rodriguez, Barboza-Palomino y Reyes-Bossio (2021) en la población peruana. Asimismo, la 

evidencia previa en países de habla hispana parece señalar que el BSQ-14 es una opción viable 

para utilizarse en estudios sobre la satisfacción corporal (Izquierdo-Cárdenas, Caycho-

Rodriguez, Barboza-Palomino y Reyes-Bossio, 2021).  

Procedimiento 

Si bien la versión del DEBQ utilizada en este estudio ha sido traducida en España 

(Cebolla, et al., 2014), es necesario evaluar el lenguaje con el fin de que sea apropiado al 

lenguaje utilizado por los participantes peruanos (American Educational Research Association, 

2014; Leong, Bartram, Cheung, Geisinger & Iliescu, 2016). Al inspeccionar los ítems de la 

versión española se encontró ciertas palabras que no se utilizan comúnmente en el Perú (e.g., “Le 

https://www.hogrefe.com/nl/debq
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entran ganas de comer ...”). Por este motivo, los ítems de esta versión española fueron sometidos 

a un criterio de jueces. Los jueces incluyeron un investigador especializado en ciencias de la 

conducta, dos psicólogos especializados en modificación del comportamiento humano y tres 

nutricionistas y/o médicos especialistas en temas alimentarios. Los jueces evaluaron cada ítem 

con el fin de sugerir posibles adaptaciones lingüísticas, necesarias para la comprensión de los 

ítems por parte de la población peruana. Una vez obtenida las respuestas de los jueces, se evaluó 

el grado de acuerdo de estos a través del coeficiente V de Aiken (Aiken, 1980). A continuación, 

se llevó a cabo un estudio piloto, con participantes que cumplieran los criterios de inclusión, con 

el fin de verificar la idoneidad de la adaptación lingüística. 

Para contactar a los participantes, se utilizó la técnica de muestreo “bola de nieve”, la cual 

consiste en contactar primero a una parte de la muestra, quienes a su vez contactan a personas 

conocidas y ellas a su vez hacen lo mismo, así sucesivamente (Lohr, 2022). Se puede observar 

que esa técnica facilita el acceso a la población oculta, puede ampliar el tamaño de la muestra y 

el alcance del estudio, reducir los costos y el tiempo (Benfield & Szlemko, 2006; Evans & 

Mathur, 2005). En este contexto, los aspectos relacionados al contexto de investigación 

(anonimato, el espacio de comunicación informal, el conocimiento de otros miembros 

reclutados) y la accesibilidad, favorecen la participación de individuos reticentes a participar.  

Asimismo, se cumplió con los requerimientos éticos para la investigación con seres 

humanos y el estudio fue aprobado por el Subcomité de Ética e Investigación de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (documento de 

aprobación: FCS-CEI/451-09.20, código de proyecto: PI 313-20). Para poder participar del 

estudio, se brindó a los participantes un consentimiento informado. Además, se garantizó el 

anonimato y la confidencialidad en el tratamiento de los datos provistos por los participantes. 
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Para el análisis de datos, se utilizó R Statistical Programming (R Core Team, 2021). En 

primer lugar, se evaluó la estructura interna de la prueba con el fin de conocer el número de 

factores. Para ello, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) a través de un modelo 

de ecuaciones estructurales. Dado que los ítems tienen una escala ordinal (Likert), se utilizó el 

método de estimación de mínimos cuadrados ponderados diagonalizados (DWLS, por sus siglas 

en inglés). El método de estimación DWLS suele ser superior al método corriente de máxima 

verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés) ya que produce estimaciones de carga factorial e 

interfactorial más precisas que ML en todas las condiciones y las estimaciones de coeficientes 

estructurales de DWLS superan las estimaciones de ML en casi todas las condiciones asimétricas 

de datos (Li, 2016). Los criterios para evaluar el modelo como adecuado fueron: RMSEA ≤ .08; 

CFI > .90; SRMR < .10 (Hu y Bentler, 1999; Marsh, Hau & Wen, 2004; Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger & Müller, 2003). Luego, se valoró la consistencia interna con el coeficiente alfa de 

Cronbach  y, finalmente, la evidencia de validez de tipo convergente, es decir, basada en la 

relación con otras variables, con el coeficiente de correlación r de Pearson. Se decidió hacer uso 

de esta prueba debido a que investiga la relación lineal entre dos variables (Dagnino, 2014). 

Resultados 

Los valores V de Aiken estuvieron entre .88 y 1.00 lo que indica un buen acuerdo entre 

los jueces y expertos respecto a la adaptación lingüística de los ítems. La única modificación que 

se realizó fue en el ítem X “Le dan ganas de comer…” en lugar de “Le entran ganas de 

comer…”), esto con el fin de garantizar la idoneidad lingüística del instrumento en el contexto 

peruano. 
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La Tabla 1 presenta la media, desviación estándar, asimetría y curtosis de los ítems del 

DEBQ para la muestra total. El promedio de puntaje por ítem varía entre 4.19 (DE = 0.88) y 1.74 

(DE = 0.99). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del DEBQ 

Ítem M DE Min. Max. Asimetría Curtosis 

1 2.93 1.36 1 5 0.01 -1.22 

2 4.01 1.00 1 5 -0.79 0.03 

3 3.83 1.12 1 5 -0.69 -0.36 

4 3.29 1.21 1 5 -0.26 -0.76 

5 3.14 1.45 1 5 -0.16 -1.37 

6 3.68 1.07 1 5 -0.35 -0.79 

7 2.62 1.16 1 5 0.24 -0.80 

8 3.01 1.35 1 5 -0.01 -1.19 

9 4.19 0.88 1 5 -0.77 -0.40 

10 2.29 1.33 1 5 0.67 -0.76 

11 2.90 1.28 1 5 0.02 -1.01 

12 3.47 1.14 1 5 -0.21 -0.83 

13 2.23 1.28 1 5 0.76 -0.54 

14 2.96 1.21 1 5 -0.03 -0.96 
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15 3.37 1.27 1 5 -0.22 -1.05 

16 2.12 1.27 1 5 0.91 -0.32 

17 2.12 1.20 1 5 0.87 -0.23 

18 3.22 1.06 1 5 0.03 -0.73 

19 3.37 1.20 1 5 -0.38 -0.79 

20 3.39 1.42 1 5 -0.45 -1.14 

21 3.84 1.16 1 5 -0.70 -0.53 

22 2.89 1.24 1 5 0.03 -0.98 

23 2.47 1.33 1 5 0.55 -0.88 

24 3.26 1.24 1 5 -0.15 -1.01 

25 2.30 1.25 1 5 0.70 -0.48 

26 2.89 1.28 1 5 0.08 -1.05 

27 2.42 1.08 1 5 0.31 -0.68 

28 3.49 1.32 1 5 -0.53 -0.88 

29 2.49 1.24 1 5 0.37 -0.92 

30 1.74 0.99 1 5 1.50 1.92 

31 2.51 1.28 1 5 0.40 -0.92 

32 2.32 1.33 1 5 0.63 -0.85 
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33 3.52 1.27 1 5 -0.51 -0.81 

 

Respecto al modelo de tres factores, este obtuvo los siguientes índices de bondad de 

ajuste: χ2 = 967.35; p < .001; CFI = .969; RMSEA = .054 [IC90% .049 – .059]; SRMR = .075. 

Estos resultados confirman la estructura original de tres factores, ya que indican que el modelo 

de tres factores se ajusta adecuadamente a los datos (Hu & Bentler, 1999). Por su parte, las 

cargas factoriales de los ítems superan el valor esperado de .30 (Figura 1), lo que sugiere que los 

ítems son apropiados para cada dimensión (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza & 

Tomás-Marco, 2014). Así, se reportan entre .45 y .79 para Comer Restrictivo, entre .47 y .76 

para Comer Externo y entre .58 y 83 para Comer Emocional.  
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Figura 1. Diagrama del modelo de tres factores con cargas estandarizadas para cada ítem. 

En cuanto a la confiabilidad, se obtuvo los siguientes valores alfa de Cronbach: Comer 

Emocional = .92 [IC 95% = .917 - 941], Comer Externo = .85 [IC 95% = .821 - 873], Comer 

Restrictivo = .88 [IC 95% = .855 - 900].  Según Taber (2018) los valores del alfa de Cronbach 

para la fiabilidad de las variables se dividen en los siguientes rangos: inaceptable α < .60; débil α 

= .60 - .69; razonable α = .70 - .79; bueno α = .80 - .89; excelente α > .89. Por lo tanto, se 

concluye que la escala posee una consistencia interna adecuada (Taber, 2018; Nunnally & 

Bernstein, 1994).  

La Tabla 2 permite observar que las tres dimensiones de la escala correlacionan de 

manera positiva y estadísticamente significativa con el BSQ-14, lo que indica una buena 

evidencia de validez basada en la relación con otras variables de tipo convergente (Cardona-

Arias, Ospina-Franco & Eljadue-Alzamora, 2015). La dimensión de comer restrictivo obtuvo la 

mayor correlación con el BSQ-14 (r = .58), seguida por Comer Emocional (r = .50) y, por 

último, Comer Externo (r = .44). A nivel de correlaciones interdimensionales, las reportadas 

fueron  a las obtenidas en otros estudios (Cebolla et al., 2014; van Strien et al., 1986), donde la 

correlación más alta se dio entre las subescalas de comer externo con comer emocional (r = .58), 

seguida por la correlación entre comer restrictivo y comer emocional (r = .26) y, finalmente, la 

correlación entre comer restrictivo con comer externo (r = .15), considerándose baja (Lloret-

Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza & Tomás-Marco, 2014). 

Tabla 2.  
Media, desviación estándar y correlaciones con intervalos de confianza. 

 

            

  M  D.E. 1 2 3 
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1. Comer emocional  2.71  0.95   -  -    -  

            

                

2. Comer externo  3.50  0.73  .58**  -   -   

       [.51, .65]        

            

3. Comer restrictivo  2.80  0.85  .26**  .15**   -  

       [.16, .36]  [.04, .25]     

            

BSQ-14  3.79  1.29  .50**  .44**  .58**  

       [.42, .58]  [.35, .52]  [.50, .65]  

 

Nota. M = media; D.E. = desviación estándar. BSQ-14 = Body Shape Questionnaire. Los valores entre corchetes 

indican el intervalo de confianza al 95% de cada correlación. El intervalo de confianza es un rango plausible de 

correlaciones poblacionales que podrían haber causado la correlación muestral (Cumming, 2014).  

* p < .05  

** p < .01 

 

Discusión 

El principal objetivo del presente estudio fue evaluar las propiedades psicométricas del 

DEBQ, originalmente desarrollado por Van Strien et al. (1986), en una muestra de mujeres 

adultas peruanas. El DEBQ se diseñó en base a tres teorías psicológicas: psicosomática, 

restrictiva y externa (Kaplan & Kaplan, 1957; Herman & Polivy, 1980; Schachter, 1971). Se 

propuso tres estilos de comportamiento alimentario (emocional, restrictivo, externo), para 

explicar las motivaciones alimentarias y por qué algunas personas comen más que otras (Van 

Strien et al., 1986). 

Como resultado del análisis factorial confirmatorio, utilizado para evaluar la estructura 

interna de la prueba, se encontraron tres dimensiones o factores (comer emocional, comer 

restrictivo y comer externo), tal y como se propuso en la estructura original de la prueba (Van 

Strien et al., 1989). Los índices de bondad de ajuste confirmaron que el modelo de tres factores 

se adecúa a la población de mujeres peruanas. Además, los indicadores de ajuste obtenidos 
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fueron similares a los reportados en otros estudios donde también se demostró un adecuado 

ajuste (Dutton & Dovey, 2016; Andrés, Oda-Montecinos y Saldaña, 2017; Wardle, 1987; 

Dakanalis et al., 2013). Es la primera vez que este cuestionario es aplicado en una población 

peruana, presentando características culturalmente diferentes en comparación a la población 

española en la que se ha aplicado este cuestionario anteriormente. Por lo tanto, al tener resultados 

similares a la estructura original de la prueba, se puede decir que el presente estudio representa 

una contribución significativa a la literatura sobre el uso del DEBQ para evaluar el 

comportamiento alimentario en mujeres mayores de edad de Lima Metropolitana. De igual 

manera, el aporte práctico de este estudio es que la validación de la prueba ayudará a generar un 

impacto positivo a largo plazo en la salud de las personas, disminuyendo los problemas 

relacionados a los TCA y logrando una mejor calidad de vida. 

Estudios realizados en poblaciones similares apoyan la estructura originalmente 

propuesta (Wardle, 1987; Lluch et al., 1996; Dakanalis et al., 2016; Nagl et al., 2016; Andrés, 

Oda-Montecinos & Saldaña, 2017; Cebolla et al., 2014). De la misma manera, en estudios 

anteriores se comprueba la validez del instrumento en otras poblaciones como niños (Halvarsson 

& Sjodén, 1998; Baños et al., 2011; Wang, Chuang, Chang & Zauszniewski, 2018), padres 

(Caccialanza et al., 2004) y adultos mayores (Bailly, Maitre, Amanda, Hervé & Alaphilippe, 

2012). 

A diferencia de otros estudios, los ítems 28 y 3 no generaron confusión y funcionaron 

adecuadamente en la población peruana, por este motivo se puede decir que no generaron 

limitaciones lingüísticas y su eliminación no fue necesaria. Por el contrario, las adaptaciones 

española, maltesa y chilena (Cebolla, 2014; Dutton & Dovey, 2016; Andrés, Oda-Montecinos y 

Saldaña, 2017) reportaron problemas con el ítem 28 (“¿Tiene el deseo de comer cuando está 
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aburrido/a o inquieto/a?”) y el ítem 3 (“¿Le entran ganas de comer cuando no tiene nada que 

hacer?”). El concepto de aburrimiento estaría muy ligado a la idea de no tener nada que hacer, 

aspecto que explicaría el porqué ambos elementos se juntan (Cebolla et al., 2014). En la 

traducción a maltés, el concepto de aburrimiento no tiene una traducción como tal, y más bien se 

refiere a la situación de estar harto o no tener nada que hacer. En español, igualmente el concepto 

se relaciona a la falta de actividad.  Es así que cuando el ítem –“nada que hacer”- se eliminó del 

análisis posterior, el ítem “-cuando estás aburrido”- cargó moderadamente pero únicamente en 

comer emocional, lo que sugiere que en el contexto maltés es una emoción que refiere un aspecto 

del constructo (Dutton & Dovey, 2016). Si bien se reportaron numerosos problemas con los 

ítems 3 y 28, se plantea como hipótesis que en el presente estudio no se reportaron dificultades 

debido a que se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés). 

Esto coincide con lo recomendado por Barrada, Van Strien y Cebolla (2016), quienes aconsejan 

que si el instrumento se utiliza para la investigación y los datos serán analizados con modelos de 

ecuaciones estructurales, entonces los elementos no serán problemáticos. 

Por otro lado, el ítem 21 evidenció una baja carga factorial y correlación ítem-total 

corregida en Francia (Lluch et al., 1996) y en Chile (Andrés, Oda-Montesinos & Saldaña, 2017), 

mas no en España (Cebolla et al., 2014) ni en este estudio. Esto muy probablemente se debe a 

que es el único ítem inverso, y cuando es formulado en positivo (como sucede en la versión de 

España y de este estudio), no se reportan problemas. Existe suficiente evidencia para 

desaconsejar la combinación de ítems regulares e invertidos en una misma prueba: el 

procesamiento cognitivo utilizado por los encuestados para cada ítem no es el mismo (Marsh, 

1986, 1996; Mestre, 1988), esta combinación puede disminuir la variabilidad en las respuestas 

(Suárez-Alvarez et al., 2018), se ha visto un efecto negativo en las propiedades psicométricas de 
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las pruebas (Chiavaroli, 2017; Józsa & Morgan, 2017) y por último, existen diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones medias en cuanto a si los ítems de la prueba 

son regulares, invertidos o combinados (Suárez-Alvarez et al., 2018).  En la misma línea, los 

autores recomiendan eliminar los ítems 3 y 21 si el instrumento es utilizado para análisis clínicos 

o de investigación con puntajes sumados (Barrada, Van Strien & Cebolla, 2016). 

Por otro lado, los resultados de evidencia de validez basada en la relación con otras 

variables de tipo convergente con el BSQ-14 indicaron que ambas escalas se correlacionan de 

manera positiva y estadísticamente significativa, lo que sugiere que el DEBQ posee evidencia de 

validez basada en la relación con otras variables de tipo convergente. La dimensión de comer 

restrictivo obtuvo la más alta correlación con el BSQ-14. Esto podría deberse a que la dimensión 

de comer restrictivo del DEBQ examina la intención de la persona por controlar su peso corporal 

mediante el control en la ingesta de alimentos con el fin de mantener un peso y apariencia 

deseada (Herman & Polivy, 1980). Por su parte, el BSQ-14 mide la insatisfacción corporal, es 

decir, ambas escalas se basan en la satisfacción corporal y el cuerpo deseado.  

Por otro lado, los análisis correlacionales entre las dimensiones del DEBQ apoyan los 

resultados de otros estudios (Cebolla et al., 2014; Van Strien et al.,1986), donde la correlación 

más alta se dio entre las subescalas de comer externo con comer emocional (r = .58), seguido por 

comer emocional y comer restrictivo (r = .26) y la correlación más baja entre comer restrictivo 

con comer externo (r = .15). No es de extrañar que la correlación más alta se reporte entre el 

BSQ y la dimensión de comer restrictivo. Esto puede explicarse debido a que cuando los 

individuos se perciben a sí mismos con sobrepeso, aun sin tenerlo, pueden sentir vergüenza, 

sufrir prejuicios e incluso interiorizar el estigma social relacionado con un peso elevado, 

teniendo así un comportamiento alimentario influenciado por las emociones. Esto coincide con 
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lo propuesto por la literatura, donde se observa que el comer emocional está más relacionado con 

el exceso de peso corporal (Van Strien et al., 2016) 

En cuanto a la consistencia interna, el valor mínimo aceptable es de alfa de Cronbach ≥ 

.70 (De Hora, Monteiro & Arica, 2010). El análisis de consistencia interna mostró un grado 

adecuado (alfa = .85 - .92), ubicando la versión peruana dentro de valores similares a los 

reportados anteriormente (alfa = .85 - .95; Van Strien et al. 1986; alfa = .84 - .94; Andrés, Oda-

Montesinos & Saldaña, 2017; alfa = .87 - .97; Cebolla et al., 2014). De esta manera, se concluye 

que el DEBQ es una prueba confiable para ser utilizada en población de mujeres adultas 

peruanas. 

Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación confirman la estructura trifactorial del DEBQ, 

siendo los indicadores de ajuste adecuados y similares a los obtenidos en otros estudios (Dutton 

& Dovey, 2016; Andrés, Oda-Montecinos y Saldaña, 2017; Wardle, 1987; Dakanalis et al., 

2013). También, el análisis de consistencia interna mostró un grado adecuado, ubicando la 

versión peruana dentro de valores similares a los reportados anteriormente. Por último, se 

evidencia una buena evidencia de validez basada en la relación con otras variables de tipo 

convergente con el BSQ-14. Resulta importante mencionar que el presente estudio es la primera 

adaptación del DEBQ a población peruana y la segunda a nivel latinoamericano después de Chile 

(Andrés, Oda-Montecinos y Saldaña, 2017), lo que implica una contribución a la literatura en el 

uso del DEBQ para la evaluación de estilos alimentarios en las mujeres peruanas. El presente 

estudio demuestra que la imagen corporal negativa, se asocia con conductas alimentarias 

disfuncionales como el comer emocional, comer restrictivo y comer externo. Al ser ambas 

modificables, es necesario prestar atención a estrategias que puedan minimizar la presión estética 
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que llega a las mujeres en el Perú, con el fin de prevenir problemas de salud, como la depresión y 

los trastornos alimentarios, permitiendo una mejor calidad de vida de estos estudiantes y futuros 

profesionales de la salud. 

Limitaciones y recomendaciones 

Es importante señalar algunas limitaciones de la presente investigación que deben 

considerarse antes de generalizar los resultados. Una gran limitación implica el uso de la técnica 

de muestreo “bola de nieve” puesto que limita la muestra y posiblemente haya ocasionado un 

sesgo de muestreo. Así, se explicaría porque gran parte de la muestra comparte características 

similares como el grado de educación universitaria. Existen ciertas desventajas al uso de esta 

técnica debido a que las muestras tienden a estar sesgadas, las personas tienden a contactar a 

otras personas que conocen y como consecuencia, es muy probable que toda la muestra comparta 

las mismas características; así, la muestra final sería solo un subgrupo de toda la población 

(Baltar & Gorjup, 2012). Con el fin de poder aplicarlo en una población más amplia y debido a 

que la muestra estuvo conformada únicamente por mujeres mayores de edad de la ciudad de 

Lima, es importante realizar futuros estudios psicométricos en muestras que contemplen otras 

características (e.g., varones, adolescentes, grupos vulnerables, entre otros). 

Asimismo, no se evaluó la fiabilidad test-retest ni la validez de criterio. El primero, 

permite establecer la estabilidad de las medidas obtenidas a partir de los mismos sujetos con el 

mismo instrumento en dos momentos diferentes (Serra-Mayoral & Peña Casanova, 2006). Sin 

embargo, requiere mayor control de la muestra y por lo tanto más recursos. Mientras que, en el 

segundo, sería difícil establecer un estándar con el cuál comparar los puntajes del DEBQ, ya que 

solo se trabajó con una muestra no clínica. En cualquier caso, se recomienda que futuros estudios 
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evalúen las propiedades psicométricas del DEBQ en distintas muestras de la población peruana y 

utilizando metodologías adicionales.  
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