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Resumen

Objetivo: Determinar la probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en mujeres adoles-
centes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste. 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal. Se incluyeron en el estudio mujeres adoles-
centes de 18 y 19 años de edad de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste, aplicándose 
cuestionarios validados para el tamizaje de los trastornos de la conducta alimentaria y de la insatisfacción de la 
imagen corporal (CBCAR, SCOFF y BSQ). Se caracterizó la variable edad, así como la prevalencia puntual de los 
trastornos de la conducta alimentaria y de la insatisfacción de la imagen corporal. 

Resultados: La proporción de adolescentes que estaban en riesgo de tener un trastorno de la conducta alimen-
taria (CBCAR) fue de 11.53%. Al aplicar el cuestionario SCOFF, las que estaban en riesgo de tener un trastorno 
de la conducta alimentaria aumento a 30.76%. La principal conducta alimentaria de riesgo reportada con mayor 
puntaje en el primer cuestionario fue, la preocupación por engordar (37.2%); para el segundo cuestionario fue 
preocupación por la cantidad de comida que ingiere (35.9%). La principal conducta asociada a insatisfacción de la 
imagen corporal fue, la preocupación por la figura y pensar hacer ejercicio (46.2%). 

Conclusiones: El riesgo a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es mayor a lo reportado por encues-
tas nacionales y estudios locales con población similar. Se sugiere realizar una investigación semejante que incluya 
una población más grande con una muestra representativa de un universo más amplio.
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Eating disorders in adolescent students of Oaxaca.

Abstract

Objective. To determine the probability of developing eating behavior disorders in female adolescents at the “Es-
cuela de Nutrición” of the “Universidad Regional del Sureste”.

Materials and Methods. A descriptive, transversal study was performed. The study included female adolescents 
18 to 19 years old from the “Escuela de Nutrición” of the “Universidad Regional del Sureste”. The questionaries 
used were valid for the screening of eating disorders and body image dissatisfaction (CBCAR, SCOFF, and BSQ). The 
study characterized age, the prevalence of eating behavior disorders and body image dissatisfaction.

Results. The proportion of adolescents under risk of suffering from eating disorders (CBCAR questionnaire) was 
11.53%. After applying the SCOFF questionnaire, those who were under risk of suffering from eating disorders 
were 30.76%. The main eating disorder risk reported on the first questionnaire was the concern of gaining weight, 
(37.2%); on the second questionnaire it was concern about the amount of food eaten (35.9%). The main behavior 
associated with body image dissatisfaction was the concern about the body shape and thinking on exercising 
(46.2%). 

Conclusions. The risk of developing an eating behavior disorder is greater than that reported by national surveys 
and local studies with similar population. We suggest performing a similar research involving a larger representa-
tive sample of a larger population universe.
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41Vol. 2 /Núm. 2 / Abril - Junio 2014

DETALLES DEL ARTÍCULO

Recibido: 28 de marzo de 2014 
Aceptado: 10 de abril de 2014

Cómo citar este artículo:
De Gyves-Escobar E, García-
Montalvo IA. Trastornos de la con-
ducta alimentaria en estudiantes 
adolescentes de Oaxaca. Avan C 
Salud Med 2014; 2 (2): 40-49.

Introducción

La adolescencia ha sido considerada como 
una etapa relativamente exenta de proble-
mas de salud, sin embargo, cada vez existe 
más evidencia de que lo que sucede en es-
tos años de vida impacta su salud y afecta 
a las personas con el paso del tiempo. Aun 
cuando la morbilidad y mortalidad es baja, 
los adolescentes, por diversas circunstan-
cias ambientales, familiares e individuales, 
frecuentemente desarrollan conductas que 
constituyen factores de riesgo. La presen-
cia de conductas alimentarias de riesgo en 
la población adolescente se ha convertido  
en un problema social. Un factor de riesgo 
puede definirse como la característica bioló-
gica o hábito que permite identificar a un gru-
po de personas con mayor probabilidad que 
el resto de la población general para presen-
tar una determinada enfermedad a lo largo 
de su vida.1,2

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(TCA) son enfermedades psiquiátricas gra-
ves, marcadas por alteraciones en el com-
portamiento, las actitudes y la ingestión de 
alimentos generalmente acompañadas de inten-
sa preocupación con el peso o con la forma 
del cuerpo.3 En las investigaciones relaciona-
das con los TCA, se distinguen dos vertien-
tes principales. Por una parte proliferan los 
trabajos en el ámbito clínico, estos se enfo-
can en la sintomatología, en esclarecer la 
taxonomía psiquiátrica y en el tratamiento de 
dichos trastornos. Por otra parte, se constata 
la investigación en el ámbito epidemiológico, 
la cual está más enfocada en la comprensión 
del fenómeno. De esta segunda vertiente se 
deriva, a principios de la década de los no-
ventas, el enfoque preventivo, el cual centra 
su interés en la población de riesgo.4

Los TCA han sido durante varias décadas 
un problema de salud en Estados Unidos 
de Norteamérica y en Europa. En México, 
la atención que han recibido hasta ahora ha 
sido marginal, debido posiblemente al redu-
cido número de pacientes con trastornos ali-
mentarios atendidos en el país. La aparente 

ausencia de casos, sin embargo, puede de-
berse a varias situaciones. La primera es que 
hasta los años ochenta, eran enfermedades 
raras en México, y en segundo lugar, en un 
tiempo en que la existencia de los TCA no 
estaba muy difundida, el problema podría pa-
sar desapercibido debido al desconocimien-
to tanto de familiares como de profesionales 
de la salud.5 El diagnóstico más frecuente 
durante la adolescencia de TCA, es el TCA 
no especificado (TCANE), seguido por el de 
anorexia nerviosa (AN) y la bulimia nerviosa 
(BN). Todos estos trastornos comparten sín-
tomas cardinales tales como, la preocupa-
ción excesiva por la comida, peso y/o figura 
corporal y el uso de medidas no saludables 
para controlar o reducir el peso corporal. Los 
TCA muchas veces se acompañan de com-
plicaciones médicas así como psicológicas 
que potencialmente pueden dejar secuelas 
irreversibles para el desarrollo del adolescen-
te.6 Según  El Manual para la Estadística y 
Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la 
Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-
IV), las tres principales categorías de los TCA 
son: la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y 
los trastornos de la conducta alimentaria no 
específicos. 

La AN, se caracteriza por una imagen dis-
torsionada del cuerpo, donde el individuo 
rechaza mantener un peso superior al peso 
saludable para su altura, lo que motiva la 
adopción de estrategias inadecuadas para 
prevenir el aumento de peso, como: la acti-
vidad física vigorosa y restricción drástica de 
la ingesta de alimentos. La otra categoría, la 
BN, se manifiesta por episodios de consumo 
excesivo de alimentos seguido por conductas 
compensatorias con el fin de minimizar o eli-
minar los efectos del exceso a través de pur-
gas, ayuno o ejercicio. Por último, los TANE, 
incluyen el trastorno por atracón y otros TCA 
que no cumplen con los criterios clínicos de 
AN o BN.7

Las estimaciones internacionales consideran 
que la frecuencia de trastornos de la conduc-
ta alimentaria oscila entre 0.5% y 3.5% de la 
población general.8 La prevalencia de AN en 
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la población general de países occidentales 
se estima en 0.3%, mientras que la preva-
lencia de BN alcanza el 1% en mujeres y el 
0.1% en varones. La AN se presenta 95% en 
mujeres, la mayoría de estas entre los 10 y 
30 años de edad; mientras que la BN ocurre 
más frecuentemente entre los 12 y 40 años 
de edad. La proporción hombre/mujer es de 
1:10 para ambos trastornos, los datos de 
mortalidad en AN, se estiman en 5.9% y 18%, 
mientras que para BN se estima en 1.6%. Las 
tasas de mortalidad son de 4 a 6 veces ma-
yores para la población adolescente y joven 
en comparación con la población general.9 En 
una revisión de la bibliografía sobre trastor-
nos alimentarios en México se concluye que 
no se conoce la magnitud del problema por 
escasez de estudios representativos de la 
población. La Encuesta Nacional de Epide-
miología Psiquiátrica 2003, una encuesta re-
presentativa de la población adulta nacional, 
estima una prevalencia de vida de 2.5% para 
la bulimia y no encontró casos de anorexia. 
En la población adolescente escolar se ha 
estimado 2.8% de mujeres y 0.9% de varo-
nes como posibles casos de algún trastorno 
alimentario aunque no están completamente 
diagnósticados.10

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, reportó que el riesgo de tener un TCA 
fue de 1.3% (1.9% en el sexo femenino y 
0.8% en el masculino) y que las conductas 
alimentarias de riesgo más frecuentes en 
adolescentes mexicanos fueron: preocupa-
ción por engordar, comer demasiado y per-
der el control sobre lo que se come. En las 
adolescentes, la principal conducta de riesgo 
fue la preocupación por engordar (19.7%), 
seguido de comer demasiado o atascarse de 
comida (11.6%) y hacer ejercicio para bajar 
de peso (10.9%). En los varones, la conducta 
de riesgo más frecuente fue hacer ejercicio 
para perder peso (12.7%).11 

Los modelos explicativos más complejos para 
los trastornos de la alimentación son los biop-
sicosociales, los cuales combinan variables 
biológicas, genéticas, psicológicas y sociales 
en una estructura causal biopsicosocial. Ha 

quedado clara la etiología multicausal, resul-
tado de una compleja interacción de factores 
predisponentes, precipitantes y perpetuas; 
la afección es el resultado de una serie de 
influencias que varía con cada persona pero 
que interactúan mutuamente de tal manera 
que la causa y el efecto se distinguen con di-
ficultad. En lo que se refiere a los factores so-
cioculturales, clases socioeconómicas altas 
y países industrializados se presentan con 
mayor frecuencia, también se encuentran los 
ideales culturales de belleza, las actitudes de 
la familia hacia el peso corporal y el maltrato 
emocional. Rasgos de rigidez y sobreprotec-
ción no favoreciendo la autonomía, falta de 
definición de límites y otro tipo de disfuncio-
nalidad. Antecedentes de alcoholismo, tras-
tornos afectivos y de la alimentación de los 
padres, como factor familiar.12

En los TCA han sido implicados una gran 
cantidad de factores de riesgo. Se puede ci-
tar la historia familiar, la preocupación por la 
comida y el peso, la obesidad pre-mórbida, 
obsesionalismo y trastorno obsesivo, tras-
torno afectivo, rasgos de perfeccionismo, 
exposición a acontecimientos estresantes, 
pérdidas y duelos, abuso de sustancias y 
baja estima, entre otros como, influencia 
de la publicidad, comer compulsivamente y 
abuso sexual.5,13

Para valorar los TCA y sus diferentes va-
riables, se han propuesto varias escalas o 
instrumentos que pueden ser empleados 
para seleccionar poblaciones o individuos 
en riesgo para TCA y adelantar programas o 
acciones preventivas. Las escalas son herra-
mientas autoaplicadas que tienen capacidad 
para descubrir síntomas y/o medir la presen-
cia de conductas de riesgo para TCA. Con 
la aplicación de las escalas no se efectúa el 
diagnóstico.14 La presente investigación so-
bre los trastornos de la conducta alimentaria 
pretende brindar la oportunidad de recono-
cer el problema actual que viven las jóvenes 
en el estado de Oaxaca en relación a este 
fenómeno. Este estudio puede servir de es-
cenario para buscar acciones de prevención 
y detección de conductas de riesgo para el 
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desarrollo de trastornos de la conducta ali-
mentaria, como lo es la anorexia y la bulimia 
nerviosa. Lo anterior, considerando que los 
adolescentes son un grupo vulnerable y que 
por diversas circunstancias ambientales, in-
dividuales y familiares, pueden desarrollar 
conductas alimentarias negativas que consti-
tuyen factores de riesgo y estos a su vez dan 
mayor probabilidad de presentar un trastorno 
de la conducta alimentaria.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal 
y prospectivo en mujeres adolescentes estu-
diantes de nivel superior. Se seleccionaron a 
todas las mujeres entre 18 y 19 años de edad 
a las que se les aplicaron tres cuestionarios 
de manera simultánea, el primero para iden-
tificar la conducta alimentaria de riesgo más 
frecuente y tendencia a desarrollar un TCA,  
el segundo para detectar la presencia de in-
satisfacción de su imagen corporal, y el últi-
mo para medir el riesgo de desarrollar algún 
trastorno de la conducta alimentaria. La po-
blación objeto de esta investigación fue cons-
tituida por mujeres adolescentes estudiantes 
de nivel superior (Escuela de Nutrición) de la 
Universidad Regional del Sureste, que inicia-
ron el ciclo escolar agosto-diciembre 2013. 
La investigación fue autorizada previa firma 
de consentimiento informado por parte de 
las participantes, y aprobada por el Comité 
de Investigación y el Comité de Bioética de 
la Escuela. Para identificar las conductas 
alimentarias de riesgo más frecuentes para 
desarrollar un TCA, se aplicó el Cuestio-
nario Breve de Conductas Alimentarias de 
Riesgo (CBCAR), de Unikel-Santoncini C, y 
cols.,15 para la presencia de insatisfacción de 
la imagen corporal se utilizó el Body Shape 
Questionnaire (BSQ), de Cooper P, y cols., 
instrumento validado en mujeres mexicanas 
por Vásquez Arévalo R, y cols.,16 altamente 
confiable, ya que mide de manera precisa 
la insatisfacción corporal, la cual es uno de 
los principales factores de riesgo proximales 
de los TCA, por último, para definir la posi-
ble presencia de trastornos de la conducta 
alimentaria, se aplicó el cuestionario SCOFF, 

validado para el tamizaje de los trastornos de 
la conducta alimentaria traducido al español 
por Rueda Jaimes GE, y cols.,17 su nombre 
deriva del acrónimo de la palabra en inglés 
más representativa para evaluar cada pre-
gunta: sick, control, one, fat, food, de Morgan 
JF & cols., instrumento efectivo para detectar 
conductas para TCA, sencillo, fácil de recor-
dar, aplicar y evaluar es un instrumento con-
ciso, válido y confiable. Se caracterizó la va-
riable edad, así como la prevalencia puntual 
de los trastornos de la conducta alimentaria y 
de la insatisfacción de la imagen corporal. Se 
usó el programa Microsoft Excel 2010 para 
realizar los cálculos y posteriormente para 
analizar la información.

Resultados

Se dispuso de una base de datos con 78 
observaciones que contienen datos de los 
cuestionarios aplicados a alumnas de la  
Escuela de Nutrición de la Universidad Re-
gional del Sureste (N=88), de lo anterior 10 
cuestionarios fueron invalidados (n=78). Los 
cuestionarios aplicados constituyeron una 
batería integrada por el BSQ (Body Shape 
Questionnaire), con 20 reactivos que evaluó 
la percepción de la imagen corporal, el CB-
CAR (Cuestionario Breve de Conductas Ali-
mentarias de Riesgo), con 10 reactivos que 
evaluó la propensión a presentar algún tras-
torno de la conducta alimentaria y el SCOFF 
(Sick, Control, One, Fat, Food), con 5 reacti-
vos que evaluó la propensión a presentar al-
gún TCA. La proporción de adolescentes que 
participó en este estudio y que estaban en 
riesgo de tener un trastorno de la conducta 
alimentaria (>11 puntos del cuestionario apli-
cado CBCAR), fue de 11.53%. Esta propor-
ción fue 9.63 puntos porcentuales más alta 
que la reportada por la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012 (1.9% en el sexo fe-
menino). En la Tabla 1 se muestran las preva-
lencias de todas las conductas alimentarias 
de riesgo. En la figura 1, se presentan las 5 
principales conductas alimentarias de riesgo 
reportadas con mayor puntaje en el cuestio-
nario aplicado considerando las respuestas 
de mayor valor (frecuentemente = 2 puntos 
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Tabla 1. Distribución porcentual de las Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR), en 
mujeres adolescentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste, 
Oaxaca, México, 2013.

 Conducta Alimentaria de Riesgo N Nunca A veces 2 veces a >2 veces Total* 
     la semana  a la semana 

1 ¿Te ha preocupado engordar? 78 3.8 59.0 11.5 25.6 37.2
2 ¿Has comido demasiado o te  78 48.7 39.7 7.7 3.8 11.5
 has atascado de comida? 
3 ¿Has perdido el control sobre lo  78 51.3 41.0 6.4 1.3 7.7
 que comes? 
4 ¿Has vomitado después de comer  78 91.0 7.7 0.0 1.3 1.3
 para tratar de bajar de peso? 
5 ¿Has hecho ayunos para bajar  78 74.4 21.8 3.8 0.0 3.8
 de peso? 
6 ¿Has hecho dietas para bajar  78 50.0 34.6 9.0 6.4 15.4
 de peso? 
7 ¿Has hecho ejercicio para bajar  78 21.8 43.6 12.8 21.8 34.6
 de peso? 
8 ¿Has usado pastillas para bajar  78 88.5 9.0 2.6 0.0 2.6
 de peso? 
9 ¿Has usado diuréticos  78 96.2 3.8 0.0 0.0 0.0
 (sustancia para perder agua)  
 para bajar de peso? 
10 ¿Has usado laxantes  78 94.9 5.1 0.0 0.0 0.0
 (sustancia para facilitar la 
 defecación) para bajar de peso? 
 
*Total corresponde a las que contestaron dos o más veces a la semana.      
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Figura 1. Distribución de las principales Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR), en mujeres ado-
lescentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, México, 2013.
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Tabla 2. Distribución porcentual de las conductas alimentarias de riesgo (SCOFF), en 
mujeres adolescentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste, 
Oaxaca, México, 2013.

 Conducta Alimentaria de Riesgo N No Si

1 ¿Te provocas el vómito porque se  78 89.7 10.3
 sientes muy llena? 
2 ¿Te preocupa haber perdido el control  78 64.1 35.9
 sobre la cantidad de comida que ingieres? 
3 ¿Has perdido recientemente más de  78 89.7 10.3
 7 kg en un periodo de 3 meses? 
4 ¿Crees que estas gorda aunque los demás  78 64.1 35.9
 digan que estás demasiado delgada? 

5 ¿Crees que la comida domina tu vida? 78 89.7 10.3
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Figura 2. Distribución de las principales conductas alimentarias de riesgo (SCOFF), en mujeres 
adolescentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, México, 
2013.
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Tabla 3. Distribución porcentual de las conductas nocivas asociadas con la insatisfacción de la imagen 
corporal (BSQ), en mujeres adolescentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional del 
Sureste, Oaxaca, México, 2013.

 Conducta Asociada a Insatisfacción de la 
 Imagen Corporal Nunca Es raro A veces A menudo Muy  Siempre Total*
      a menudo 

1 ¿Te has preocupado tanto por tu figura que  6.4 16.7 30.8 10.3 16.7 19.2 35.9
 has pensado que tendrías que ponerte a dieta? 
2 ¿Has tenido miedo de engordar? 2.6 9.0 41.0 15.4 10.3 21.8 32.1
3 ¿Te ha preocupado que tu carne no sea  15.4 17.9 24.4 16.7 15.4 10.3 25.6
 lo suficientemente firme? 
4 Sentirte llena (después de una gran comida)  23.1 24.4 16.7 12.8 14.1 9.0 23.1
 ¿te ha hecho fijarte en tu figura? 
5 ¿Estar con chicas delgadas te ha hecho  24.4 26.9 12.8 5.1 20.5 10.3 30.8
 fijarte en tu figura? 
6 Al fijarte en la figura de otras chicas  21.8 23.1 24.4 9.0 6.4 15.4 21.8
 ¿la has comparado con la tuya 
 desfavorablemente? 
7 Comer dulces, pasteles u otros alimentos con  39.7 21.8 16.7 9.0 9.0 3.8 12.8
 muchas calorías, ¿te ha hecho sentir gorda? 
8 ¿Te has sentido más a gusto con tu figura  37.2 14.1 15.4 7.7 16.7 9.0 25.6
 cuando tu estómago está vacío (por ejemplo 
 por la mañana)? 
9 ¿Te ha preocupado que otra gente vea llantitas  9.0 24.4 21.8 10.3 11.5 23.1 34.6
 alrededor de tu cintura o estómago? 
10 La preocupación por tu figura, ¿te ha hecho  2.6 10.3 23.1 17.9 20.5 25.6 46.2
 pensar que deberías hacer ejercicio? 
11 ¿Te has sentido tan mal con tu figura 
 que has llegado a llorar? 66.7 12.8 12.8 1.3 1.3 5.1 6.4
12 Comer poca comida, ¿te ha hecho sentir gorda? 80.8 14.1 2.6 1.3 0.0 1.3 1.3
13 Pensar en tu figura, ¿ha interferido en tu  64.1 20.5 9.0 2.6 2.6 1.3 3.8
 capacidad de concentración (cuando 
 miras la TV, lees o mantienes una conversación)? 
14 ¿Has evitado llevar ropa que marque tu figura? 24.4 26.9 28.2 5.1 6.4 9.0 15.4
15 ¿Te has imaginado cortando partes  73.1 11.5 6.4 2.6 3.8 2.6 6.4
 gruesas de tu cuerpo? 
16 ¿Has evitado ir a eventos sociales  74.4 17.9 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0
 (por ejemplo una fiesta) porque te has sentido 
 mal con tu figura? 
17 ¿Te has sentido excesivamente gorda o  60.3 11.5 14.1 6.4 3.8 3.8 7.7
 redondeada? 
18 ¿Has vomitado para sentirte más delgada? 88.5 1.3 7.7 1.3 1.3 0.0 1.3
19 Cuando estás con otras personas  71.8 14.1 9.0 1.3 1.3 2.6 3.8
 ¿te ha preocupado ocupar demasiado 
 espacio (por ejemplo sentándote en un 
 sofá o en el autobús)? 
20 ¿Has tomado laxantes para sentirte  89.7 2.6 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0
 más delgada? 
 
*Total corresponde a las que contestaron muy a menudo o siempre.       
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y muy frecuentemente = 3 puntos). Al apli-
car el cuestionario SCOFF, la proporción de 
adolescentes que estaban en riesgo de te-
ner un trastorno de la conducta alimentaria 
(>2 puntos del cuestionario), fue de 30.76%. 
En la Tabla 2, se presentan las principales 
conductas de riesgo que  fueron la preocu-
pación por la cantidad de comida que ingie-
ren y el hecho de creer que están gordas 
aunque los demás digan lo contrario (35.9% 
en ambos casos), (figura 2). Atendiendo al 
punto de corte del instrumento BSQ para de-
terminar la insatisfacción con la propia ima-

gen corporal establecida en 110 puntos (ob-
tenido de la suma de puntos obtenidos de los 
20 reactivos) no fue encontrado ningún su-
jeto que obtuviera esta puntuación. Se deci-
dió entonces considerar a quienes señalaron 
“Muy a Menudo” ó “Siempre” en los 5 reacti-
vos de mayor puntaje del cuestionario como 
personas propensas a sentirse insatisfechas 
con su imagen corporal. Considerando lo 
anterior, el 4.68% de la población estudiada 
presentó insatisfacción con su imagen corpo-
ral. En la Tabla 3, se muestran las principales 
conductas asociadas a insatisfacción de la 
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Figura 3. Distribución de las principales conductas nocivas asociadas con la insatisfacción de la ima-
gen corporal (BSQ), en mujeres adolescentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad Regional 
del Sureste, Oaxaca, México, 2013.
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imagen corporal, que fueron la preocupación 
por la figura y pensar hacer ejercicio (46.2%), 
ponerse a dieta (35.9%) y preocupación por-
que otra persona ve “llantitas” alrededor del 
estómago o cintura (34.6%), (figura 3).

Discusión

Al aplicar el primer cuestionario de tamiza-
je (CBCAR) se obtuvo una prevalencia de 
11.53% con riesgo a desarrollar un trastorno 
de la conducta alimentaria, muy por encima 
del 1.9% reportado por la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) 
en mujeres adolescentes utilizando el mismo 
instrumento. En este estudio las principales 
conductas de riesgo fueron: la preocupación 
por engordar (37.2%), realizar ejercicio para 
bajar de peso (34.6%), hacer dietas para ba-
jar de peso (15.4%) y comer demasiado o 
“atascarse de comida” (11.5%). Mientras tan-
to la ENSANUT 2012 reportó en las adoles-
centes como principal conducta de riesgo la 
preocupación por engordar (19.7%), seguido 
de comer demasiado o “atascarse de comi-
da” (11.6%) y hacer ejercicio para bajar de 
peso (10.9%).  La prevalencia de riesgo a de-
sarrollar trastorno de la conducta alimentaria 
en mujeres jóvenes de la ciudad de Oaxaca 
fue del 40%, utilizando el cuestionario de ta-
mizaje (SCOFF).18 Lo encontrado en el pre-
sente estudio con el mismo instrumento de 
medición fue de un 30.76% de adolescentes 
estudiantes en riesgo.

La preocupación por la cantidad de comida 
que ingieren y el hecho de creer que están 

gordas aunque los demás digan lo contra-
rio (35.9% en ambos casos), fue la conduc-
ta reportada con mayor frecuencia. A través 
del uso del BSQ no se pudo determinar en 
su conjunto el grado de insatisfacción de la 
imagen corporal en la muestra, sin embargo, 
las principales conductas asociadas a insa-
tisfacción de la imagen corporal y a su vez al 
mayor riesgo de desarrollar un trastorno de la 
conducta alimentaria fueron la preocupación 
por la figura y pensar hacer ejercicio (46.2%), 
ponerse a dieta (35.9%) y preocupación por-
que otra persona ve “llantitas” alrededor del 
estómago o cintura (34.6%). 

Conclusiones

Los trastornos de la conducta alimentaria 
son un problema de salud importante para 
las mujeres adolescentes. Los cuestionarios 
demostraron una probabilidad considerable 
para que estas jóvenes estudiantes desarro-
llen un TCA definido. El común denominador 
encontrado en las tres encuestas aplicadas 
a este grupo fue la atención de las jóvenes 
por la forma del cuerpo y/o por su peso, au-
nado al hecho de la tendencia a considerar 
al ejercicio y a la dieta como las formas más 
adecuadas para mantener, cuidar o mejorar 
el aspecto físico. Se sugiere realizar pruebas 
confirmatorias a los casos presentados como 
probable riesgo para poder hacer propues-
tas de intervenciones individuales, familiares 
y sociales. Es deseable el llevar a cabo una 
investigación semejante que incluya una po-
blación más grande donde se pueda contar 
con muestras más representativas de un uni-
verso más amplio. 
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