TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA EN UNA MUESTRA NO
CLÍNICA DE ADOLESCENTES EN EL
MUNICIPIO SUCRE DE MIRANDA –
VENEZUELA

comida del individuo que la padece. A pesar
de que estas dos forman parte de los TCA,
cada uno mantiene sus diferencias entre sí.
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En Venezuela, los datos aportados
corresponden a instituciones privadas que
se encargaron de obtener datos estadísticos
para hallar los porcentajes de adolescentes
con tendencias a la anorexia o la bulimia por
la conducta que tienen con la ingesta de
alimentos. Para demostrar esto, tenemos
que
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metropolitana

de
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medios de comunicación, que afectan
directamente a las personas diagnosticadas
anoréxicas o bulímicas. Asimismo,
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agentes de socialización resaltan el alto
valor de hacer dietas y de poseer un cuerpo

corresponde al número de adolescentes con
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anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa
refleja que el problema de los trastornos de
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En el presente estudio nos interesa

Esta muestra de 681 estudiantes lo

trabajar con adolescentes de ambos sexos

comprende en un 58,27% las de sexo

que sean estudiantes de 1° y 2° del ciclo

femenino, el 41,73% pertenecen al sexo

diversificado

en

masculino; el restante, no respondió. Por lo

instituciones educativas públicas o privadas

que, estamos tratando una muestra en

ubicadas en el Municipio Sucre del Estado

donde las mujeres tienen mayor predominio

Miranda, Venezuela, con el fin de integrar
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alumnos con edades comprendidas entre los
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Trastornos de la Conducta Alimentaria, la
cual se halla entre los 13 y 25 años.
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(Ramírez, 2009)
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La EAT-26 es un instrumento para
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evaluar las preocupaciones y actitudes con
la alimentación y el peso, características de
la anorexia y la bulimia. Este instrumento se
presenta mediante escala Likert, que posee
26 ítems clasificados en tres escalas para
evaluar conductas alimentarias como la
anorexia y la bulimia. Se utiliza 20 puntos
como valor de corte total (mínimo 0 y

De igual forma, el análisis de la
muestra utilizada refleja en qué edad se
concentró el mayor número de estudiantes
encuestados, que fue la edad comprendida

máximo 78).

entre los 15-18 años.
•

La muestra:

De resto,

los

resultados nos evidencian tan solo un caso
educativas

de un/una estudiante de 14 años y de dos

públicas y privadas ubicadas en el Municipio

con 19 años, por lo que, la muestra está

Sucre del Estado Miranda se seleccionó una

comprendida por estudiantes que se hallan

pequeña muestra de 681 adolescentes

en las edades medias de la adolescencia.

De

las

instituciones

aleatoria, por conglomerados, entre 14 y 19
años,

con el objetivo de estudiar la

prevalencia de Trastornos de la Conducta
Alimentaria.
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La proporción del número de edades
comprendidas entre 14 y 19 años de los
estudiantes encuestados se concentran de

En cuanto a la proporción de los

la siguiente manera: el 36,1% lo representan

institutos educativos a los que pertenecen

adolescentes de 16 años; el 31,7% lo

los jóvenes encuestados, se trató de

conforman adolescentes de 17 años; el 7,8%

mantener una frecuencia similar para cada

tienen 15 años y el 6,2% tiene 18 años. Las

uno de los institutos; así como de mantener

demás edades representan una minoría

un equilibrio entre el número de instituciones

importante con respecto a la muestra.

públicas y de instituciones privadas en las
cuales se llevaron a cabo las encuestas.
Resultados
De las 681 personas encuestadas se
detectaron 54 adolescentes con prevalencia
Trastornos del Comportamiento Alimentario
(TCA); es decir,

al 7,5% de los 681

adolescentes encuestados se les detectó
algún tipo de conducta sugestiva.
Asimismo, en el siguiente cuadro se
puede observar la población total de
adolescentes por edad y la presencia o no
de

Trastornos

del

Comportamiento

Alimentario (TCA). Entre ellos, se evidencia

edad. Este grupo de edades tiende a ser el

que los jóvenes de 17 años representan el

que presenta mayor vulnerabilidad con

45,2% de los jóvenes con Trastornos del

respecto al desarrollo de trastornos de

Comportamiento Alimentario (TCA) y los de

comportamiento

16 años el

estudios han confirmado lo mismo. Así lo

31%. Encontrando una

desigualdad en la presencia de Trastornos
del Comportamiento Alimentario por edad.
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0

alimentario

y

diversos

resume Ramírez (2009):
Existen investigaciones que han dado
cuenta que las edades de aparición de la
anorexia nerviosa están entre los 13 y 18
años de edad, aunque en los últimos
tiempos se han reportado edades
inferiores en la aparición de la anorexia, y
a su vez edades mayores (Raich, 2007;
Toro, 2003; APA, 2000), teniendo como
edades centrales los 16 y 18 años de
edad. Esta tendencia no es novedosa,
dado que Laségue en 1873 lo había
definido como una característica de la
anorexia nerviosa. En su trabajo, Laségue
estableció un grupo etario entre los 15 y
20 años, con edades centrales entre los
16 y 18 años. (Ramírez, 2009, pp. 23)
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por la Universidad Católica Andrés Bello en

100,0%

100,0%

el área Metropolitana de Caracas nos

entre los 16 y 18 años, un estudio realizado

muestra resultados variantes, en el cual, una
Algunos autores han confirmado que

proporción significante de 18,5% de los

las edades cruciales a una conducta

adolescentes

sugestiva de TCA se encuentran entre los 15

actitudes,

y 17 años, con variaciones de un año más o
un año menos. En este caso, se observó que

de

15

conductas

años
y

presentan

preocupaciones

relacionados con el peso y la ingesta de
alimentos.

la edad que presento mayor número de
conductas sugestivas se concentró en los 17
años, con 19 casos de 215 jóvenes con esta
misma edad, siguiéndole la de edad de 16
años con 13 casos de 246 jóvenes de esta

Las cifras evidencian que de los
estudiantes adolescentes encuestados que
presentaron una conducta sugestiva, el
85,7% eran mujeres y el restante eran

hombres. Siendo la posibilidad de 10

Liceo Esteban Gil Borges y Colegio María

pacientes con T.C.A., que de 8 a 9 sean

Santísima. Y con menor porcentaje son:

mujeres y de 1 a 2 sean hombres.

Colegio Cruz Caramillo, Colegio Elena de
Bueno y Colegio Patria.
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El hecho de que las mujeres sean
más vulnerables que los hombres está
fuertemente arraigado al contexto social y a
los valores culturales. Primero, porque las
mujeres están más interesadas en obtener
aprobación social y dar una mejor impresión
a los demás; y segundo, porque “ser
delgadas es una condición central de la
belleza femenina.” (Ramírez, 2009) La
apariencia física en las mujeres tiende a ser

Conclusiones
Los resultados encontrados en la
investigación, cuadran con los resultados
esperados en los patrones de prevalencia
dentro de la población mundial y la diferencia
entre géneros.
Es importante resaltar la diferencias
que se encuentran entre la distribución de
casos por edad y dentro de las unidades
educativas. Lo cual podría abrir paso a
nuevas investigaciones.

considerada de suma importancia para
obtener el éxito social y por ello, las
preocupaciones por el peso, la ingesta de
comida y la actividad física tienen mayor
relevancia en sus vidas.
También podemos observar la prevalencia
del T.C.A. según la unidad educativa.
Distribución

que

varía

según

unidad

educativa entre el 3,1% al 12,3%.
Las

unidades

educativas

con

mayor

porcentaje son: Colegio Eugenia Ravasco,

Realizado por: Fundación Ayúdate.
Andreina Ramirez. Con la participación
de: María Fernanda Bermúdez, Angélica
De Almada, Jacqueline Maldonado (2016)
Ariana Martins, Carlos Peña, Bárbara
Cisneros, Jean Luis Peña y Daelit
González.
Las encuestas fueron realizadas en el
año escolar 2011-2012.

del joven mexicano hacia la moda. Mexico.:
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