Trastornos de la Conducta Alimentaria en una muestra
no clínica de adolescentes en el municipio Baruta –
Miranda – Venezuela
Fundación Ayúdate
Ramírez, Andreína; Luigi D´Elia
INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Una conducta alterada y relacionada
con la ingesta de alimentos define de
manera genérica a los Trastornos de la
Conducta Alimentaria (TCA), siendo los
más conocidos la anorexia y la bulimia.
Éstos, tienen consecuencias que
pudieran ser fatales para el organismo
de un individuo y su comportamiento
social.

El objetivo de este estudio es: Conocer
la prevalencia del Trastorno de la
Conducta Alimentaria, en unidades
educativas del municipio Baruta, en
estudiantes del I y II ciclo de
diversificado.

Dentro del comportamiento asociado a
la anorexia, se pueden encontrar: la
restricción de la comida y eliminación
de ella con purgaciones, con el fin de
alcanzar un peso por debajo de lo que
corresponde con su edad y sexo.
Mientras que la bulimia, se caracteriza
por repetidos atracones alimentarios,
seguido de conductas compensadoras
inadecuadas. La apariencia corporal se
ha establecido como una prioridad para
las personas que sufren dichos
trastornos.
Los
estudios
recientes,
han
demostrado
un
incremento
preocupante en los TCA, y más aún, su
prevalencia en las adolescentes de 14 a
20 años. En Venezuela, a pesar de no
contar con suficiente información sobre
el asunto, se ha logrado detectar que el
11% de los adolescentes entre 16 y 18
años sufre de esta enfermedad, lo cual
indica que se le debe dar foco a sus
posibilidades de prevenirlos.

METODOLOGÍA
Debido a que nos interesa trabajar con
adolescentes de ambos sexos que sean
estudiantes de I y el II del ciclo
diversificado de educación media en
instituciones públicas o privadas
ubicadas en el Municipio Baruta, del
Estado Miranda, Venezuela, incluyendo
alumnos en edades comprendidas
entre 16 y 19 años, edad centro en la
aparición del Trastorno de Conducta,
hallándose esta entre los 13 y 25 años
(Ramírez, 2009).
Instrumento: se seleccionó el EAT-26
(Eating
Attitude
Test)
como
instrumento
para
medir
las
preocupaciones y actitudes respecto a
la
alimentación
y
el
peso,
características de los Trastornos de
Conducta Alimentaria como la anorexia
y la bulimia. El mismo contiene una
Escala Lickert, que posee 26 ítems
clasificados en tres escalas para estas
conductas. Se utiliza 20 puntos como
valor de corte total (mínimo 0 y
máximo 78). Los ítems están

conformados
por
enunciados
afirmativos con alternativas de
respuestas clasificadas por un rango del
1 (“nunca”) al 6 (“siempre”).

Gráfico II - Distribución porcentual de las edades
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Muestra: Se seleccionó una muestra
aleatoria de 982 estudiantes de seis
diferentes instituciones educativas
privadas y públicas del municipio
Baruta, entre 14 y 19 años. Los cuales
se comprende en 61% del sexo
femenino y 39% del sexo masculino. Se
aprecia que las mujeres tienen mayor
predominio dentro de esta muestra,
debido a que algunas de las
instituciones educativas encuestadas
son sólo para niñas.

10,0

10,3

5,3

0,1

1,5

0,1

19

24

0,0
14

15

16

17

18

Edad de los encuestados Porcentaje

En cuanto a los Institutos Educativos
que pertenecen los estudiantes
encuestados, tenemos que en su
mayoría, resultaron ser de un Instituto
Público (41%) y de Instituciones
Privadas Religiosas (35,8%), mientras
que un 6,6% resultó ser de un instituto
privado unisex femenino.

Gráfico I - Distribución porcentual del género

Gráfico III - Distribución Porcentual de institutos
educativos
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Así mismo, las edades comprendidas
entre 16 y 17 años resultan aquellas
donde más se concentró la muestra
estudiada, con un 40,7% y un 41,6%
respectivamente. La mínima edad
identificada fue la de 14 años, con un
solo caso; y la máxima edad fue la de
24 años, igualmente con un solo caso.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
A partir de los resultados arrojados por
nuestro estudio y la EAT -26 se puede
distinguir entre personas con o sin
conducta anoréxica, así como también
junto a sus datos de identificación
(edad, instituto educativo y sexo).
Entonces, de la muestra seleccionada
de estudiantes (982) se obtuvo que en
un 4,6%, reflejado en 44 casos,
presentan una conducta sugestiva de
anorexia.

La edad de prevalencia de los
problemas
alimentarios
en
los
estudiantes consta entre 16 y 17 años,
con un 4,7% y 6,8% respectivamente.
Tabla I - Presencia del trastorno del comportamiento alimentario
por edad
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Bases teóricas afirman que en los
adolescentes las edades cruciales
donde se manifiestan este tipo de
conducta es entre los 15 y 17 años.
Siendo relevante para nuestro estudio
debido a que 16 de 384 estudiantes de
16 años presentan este tipo de
comportamiento, mientras que para la
edad de 17 años de 390 estudiantes, 19
padecen un trastorno alimentario.
Según Vega, Piccini, Barrionuevo, &
Tocci (2009), debido a la etapa de la
adolescencia
y
sus
distintas
malformaciones, el adolescente “se
encuentra en un estado de mayor
vulnerabilidad a la aparición de ciertos
trastornos ligados a una dificultad en la
mentalización, entre los cuales se
encuentran los trastornos de la
conducta alimentaria (Persano, 2005)”.
A pesar de que esta prevalencia de los
Trastornos alimentarios se centran
mayormente entre los 16 y 18 años,

Igualmente, En la siguiente tabla, se
observa que de 592 mujeres
encuestadas, 36 tienden a una
conducta sugestiva relacionada a los
Trastornos
de
Comportamiento
Alimentario (TAC), el cual corresponde
al 3,7% de la muestra. Mientras que
para el caso de los hombres, el 0,8% (8
casos) de la muestra padece de este
tipo de comportamiento.
Tabla II - Distribución porcentual del género y la conducta sugestiva
Clasificación EAT
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Ramírez (2009) demuestra que existe
una proporción significante de 18,5%
en adolescentes de 15 años
presentando actitudes, conductas y
preocupaciones relacionados con el
peso y la ingesta de alimento.
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Claramente, el predominio del sexo
femenino en los TAC es evidente, y
estudios anteriores lo han confirmado,
debido que “en estas pacientes, la
autoevaluación
se
encuentra
excesivamente incluida por la silueta y
el peso corporal”, (Vega, Piccini,
Barrionuevo, & Tocci; 2009, pág. 106).
Asi mismo, las mujeres que padecen
estos trastornos suelen ser descritas
psicológicamente como introvertidas,
reticentes, pasivas y perfeccionistas.

“ser
delgadas es una condición central
Además,

para

las

mujeres

de la belleza femenina.” (Ramírez,
2009).
Por otro lado, los resultados arrojaron
que
por
Instituto
Educativo
encuestado, en los colegios privados
religiosos resultaron 14 casos (5,0%), la
misma cantidad de casos se
presentaron en los colegios públicos
con el 5,1%, mientras que en los
privados y en aquellos que tienen como
característica ser unisex femenino
resultaron 4 casos.
Tabla III - Presencia del trastorno del comportamiento alimentario por
instituto educativo
Nuevo Calculo EAT
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Además, en estas instituciones
educativas, se evidencia un mayor
predominio del sexo femenino, a
continuación se presenta la tabla por
género y el colegio al que pertenecen
los encuestados:
Tabla IV - Instituto Educativo y Sexo de los encuestados

Instituto
Educativo

Sexo
Masculino Femenino
Privado
Privado Religioso
Privado Unisex Femenino
Público
Total
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En las instituciones Públicas, se
evidencia un total de 398 encuestados
de los cuales 245 son del sexo
femenino y 153 del masculino,
mientras que en los colegios privados
religiosos, fueron encuestados un total
de 349 personas, donde 217 son
mujeres y 132 hombres. Se puede
conjeturar que la presencia de los TAC
resultan de un contexto social
mayoritariamente compuesto por
mujeres, debido a las presiones y
comparaciones que existen en este tipo
de grupos, aunado, a ese culto a la
belleza que suele obsesionar a tantas
persona de este sexo.
De hecho, la mujeres están más
arraigadas a una aprobación social de
sus condiciones físicas con el fin de dar
una mejor impresión de sí mismas
(Ramírez, 2009).
CONCLUSIONES
A partir de los resultados expuestos, se
puede observar la existencia de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria
(TAC)
en
los
adolescentes
pertenecientes a los colegios del
Municipio Baruta, en el Estado
Miranda, Venezuela.
Estos resultados no están alejados de lo
que
indican
los
investigadores
especialistas en el tema. Tanto en los
rangos de edad donde prevalecen los
TAC y el género, los datos obtenidos
son reflejo de una tendencia que se ha
venido incrementando con el tiempo,
lo que resulta alarmante y da pié a que
se
construyan
soluciones
y

prevenciones
trastornos.
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