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Resumen 

Propósito: La OMS, estima que el 1% de la población mundial de adolescentes sufre AN y 4.1% 

BN, mientras que la causa generalmente se encuentra dentro del contexto familiar; aún no está 

claro el origen de estos TCA en relación al afecto y control parental. Por ello, la situación es vista 

desde los estilos educativos parentales desarrollados por Baumrind, Maccoby y Martin. Objetivo: 

Analizar el riesgo a desarrollar AN y BN en adolescentes mediante la evaluación de los estilos 

educativos parentales. Método: El diseño fue exploratorio, descriptivo y transversal. La muestra 

calculada correspondió a 304 adolescentes de 13 a 17 años. Asimismo, los instrumentos utilizados 

fueron el EAT-40 que evalúa e identifica TCA y la Escala para la Evaluación del Estilo Parental.  

Resultados: El EAT-40, determinó que 8% de la población presenta alto riesgo a desarrollar AN 

o BN y 71% un riesgo bajo de vulnerabilidad. Igualmente, la escala estableció que el estilo más 

empleado por los padres es el autoritario, seguido del democrático. Conclusión: Aquellos que se 

desarrollan en un ambiente familiar regido por el estilo autoritario, aumentan el riesgo de padecer 

AN o BN. Mientras que, los que se desenvuelven bajo un estilo democrático, son afectados por 

otros factores. 

Palabras clave: Adolescente. Anorexia Nerviosa. Bulimia Nerviosa. Educación no profesional.
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Abreviaturas 

AMM: Asociación Médica Mundial. 

AN: Anorexia Nerviosa. 

APA: Asociación Americana de Psiquiatría. 

BN: Bulimia Nerviosa. 

CDP: Cédula de Datos Personales. 

CDR: Cantidades Diarias Recomendadas.  

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.  

DSM-5: El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición. 

EAT-40: Test de Actitudes hacia la alimentación, por sus siglas en inglés. 

IMC: Índice de Masa Corporal.  

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

TCA: Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la ingesta de alimentos.
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Glosario de términos 

Afecto negativo. Dimensión relacionada con experiencias emocionales y estructuras de afecto 

relacionadas con estados de ánimo aversivos, ansiedad, hostilidad, inseguridad, temor, tristeza y 

nerviosismo (Toro, Milena, Ramos y Velásquez, 2019).  

Enfermedades concomitantes. Patologías que ocurren durante el mismo periodo de tiempo 

(Vorvick, 2019). 

Etiopatogenia. Engloba las causas y los mecanismos involucrados en la producción de 

enfermedades (Hurtado, 2004). 

Percentil. Indicador utilizado para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento de cada niño o 

niña, indicando la posición relativa del número del IMC del niño/a entre los otros del mismo sexo 

y edad (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2019).  

Psicosocial. Campo de la medicina que describe los efectos mentales, emocionales, sociales y 

espirituales de una enfermedad (Instituto Nacional del Cáncer [NIH], 2020). 

Psicoterapia cognitivo-conductual. Tipo de terapia en la que se ayuda a los pacientes a cambiar 

su conducta mediante el cambio de forma en que piensan y sienten sobre ciertas cosas; utilizado 

frecuentemente para tratar trastornos mentales, emocionales, de personalidad y conducta (NIH, 

2020). 

Psicoterapia familiar. Tipo de terapia cuya finalidad es que la familia acompañe al paciente en la 

búsqueda de recursos evolutivos, favoreciendo el desarrollo de la misma y de su mundo de 

relaciones (Ricci, 2013).  

Remisión. Disminución o desaparición de los signos y síntomas (NIH, 2020).
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Antecedentes 

Marco conceptual 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), define los trastornos de 

la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos (TCA) como todos aquellos que se caracterizan 

por una modificación “persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con esta, 

que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro 

significativo en la salud física o del comportamiento psicosocial” (American Psychiatric 

Association [APA], 2014); los cuales, en general, han ido en aumento en los países en vías de 

desarrollo. 

 Asimismo, Cruz-Serna, González-Gallegos, Castro-Jiménez y Partida-Rodríguez, explican 

que “las mujeres son más propensas a tener alguno de estos problemas alimenticios, debido a la 

presión que ejerce la sociedad sobre el pensamiento de que la grasa corporal no es necesaria para 

la belleza contemporánea” (2014). No obstante, aunque las tasas de los TCA sean más altas en la 

población de sexo femenino de entre 12 y 25 años (Rozman y Cardellach, 2017), se ha observado 

que el número de hombres que la padecen cada vez va más en aumento.  

 Del mismo modo, de no ser identificadas y tratadas a tiempo, estas patologías pueden ser 

potencialmente mortales, por lo que es de suma importancia su detección temprana y el 

reconocimiento de factores de riesgo como lo son la internalización de una figura ideal delgada, 

insatisfacción corporal, dietas, afecto negativo, presión percibida sobre delgadez y, sobre todo del 

apoyo familiar carente (Segreda y Segura, 2020). Por eso último, se abordan los distintos estilos 

educativos parentales, donde cada uno actúa como un conjunto de actitudes del padre hacia el 

hijo/hija adolescente, que unidas crean un clima emocional donde se expresan sus conductas e 

influyen poco a poco, con el paso del tiempo, en el desarrollo de habilidades sociales, pensamiento 
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crítico, independencia, valores, creencias y costumbres, que se encuentran relacionados con el 

contexto natural en el que se encuentra inmersa la familia del menor (Purizaca, 2012).  

Anorexia nerviosa 

La Anorexia Nerviosa (AN) puede definirse como “una alteración del comportamiento alimentario 

caracterizado por un miedo extremo a la ganancia ponderal y por la realización de dietas restrictivas 

e hipocalóricas, a pesar de cursar con un peso muy inferior al límite de la normalidad” (Guerrero, 

Olivares, Pereira, Soto y García, 2006 citado por Gómez et al., 2018) de inicio en la adolescencia 

temprana. “Estos comportamientos se acompañan de conductas obsesivas, que llevan al 

padecimiento de distintas complicaciones orgánicas como desnutrición y alteraciones 

hidroeléctricas” (Segreda y Segura, 2020). 

Lorán-Meler y Sánchez-Planell, médicos psiquiatras de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, puntualizan que: 

Es una enfermedad de etiopatogenia solo parcialmente conocida, cuya 

sintomatología inicial está centrada no en la anorexia, sino en el deseo irrefrenable 

de delgadez y la consiguiente resistencia a comer o a retener lo ingerido. Este 

elemento nuclear dará lugar, con el paso del tiempo […], a un complejo sindrómico 

en el que destacan las extravagantes autolimitantes dietéticas, las alteraciones 

conductuales destinadas a reforzar la conducta de evitación de la comida, la 

percepción distorsionada de la imagen corporal, el intenso miedo a engordar que no 

disminuye, a pesar de la progresiva delgadez, y diferentes alteraciones 

psicopatológicas y físicas que aparecen como consecuencia de la creciente 

desnutrición (2015).  
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 Por otro lado, en el caso de algunos niños/as y adolescentes con este TCA, puede observarse 

que, si no hay una pérdida de peso significativa respecto a la edad y sexo como en los adultos; 

entonces no se gana el peso esperado o no se mantiene un curso del desarrollo normal como el de 

la estatura (APA, 2014).  

 Dentro de la AN, pueden encontrarse dos subtipos: el primero, de tipo restrictivo “que hace 

referencia a la reducción de la ingesta de los alimentos por medio de dietas, ayunos prolongados o 

ejercicio excesivo” (Duarte y Mendieta, 2019); y la segunda, de tipo compulsivo-purgativo, donde 

recurren a técnicas de eliminación como “vómito autoprovocado o utilización incorrecta de 

laxantes, diuréticos o enemas” (APA, 2014). Por otra parte, la gravedad de la enfermedad, el grado 

de discapacidad funcional y la necesidad de supervisión en niños/as y adolescentes, se valorará 

mediante la utilización de los percentiles de IMC correspondientes.  

Criterios y características diagnósticas 

El diagnóstico de la AN es básicamente clínico, realizándose mediante una exploración física y 

psicopatológica detallada. Actualmente, los criterios que se siguen para determinar la enfermedad, 

son los establecidos por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y los elaborados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). La primera, propone en su última actualización (DSM-

5) criterios con su respectivo conjunto de signos y síntomas para especificar el tipo de TCA, donde 

se encuentran los siguientes para la AN (2014):  

A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso 

corporal significativamente bajo con relación a la edad, sexo, curso del desarrollo y salud 

física del paciente. 

B. Miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el 

aumento de peso, incluso teniendo uno significativamente bajo. 
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C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia 

impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente del 

reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal. 

En pocas palabras, la AN tiene tres características esenciales: la restricción constante de la 

ingesta energética, el miedo intenso a ganar peso y la distorsión en la autopercepción del peso e 

imagen corporal. En el caso de niños/as y adolescentes, el Criterio A se puede observar cuando no 

se gana peso o es inferior al mínimo esperado, o en lugar de una pérdida de peso, no se mantiene 

el curso del desarrollo normal (APA, 2014); en el Criterio B, las personas más jóvenes pueden no 

admitir ni reconocer el temor a engordar, por ello, el profesional determinará este punto a partir de 

sus propias conclusiones que serán indicativas del miedo o de comportamientos persistentes para 

impedir la ganancia ponderal, basándose en los datos observacionales, los hallazgos físicos y de 

laboratorio (APA, 2014); finalmente, el Criterio C, está directamente relacionado con la autoestima 

del individuo, ya que “algunas personas sienten que tienen sobrepeso en general. Otras se dan 

cuenta de que están delgadas, pero les preocupa que algunas partes de su cuerpo, particularmente 

abdomen, nalgas y muslos, estén demasiado gordos” (APA, 2014), a menudo no reconociendo las 

graves consecuencias en su salud.   

Epidemiología 

Diversos estudios indican que aparece en todas las clases sociales, además de afectar por presión 

social en cuanto al aspecto físico a algunos “grupos profesionales vulnerables como modelos, 

bailarinas, atletas, gimnastas, actrices, etc.” (Duarte y Mendieta, 2019). Internacionalmente, la AN 

“afecta en el 90-95% a mujeres. El 5-10% de la totalidad de los casos son hombres cuyas 

manifestaciones son similares a las de las anoréxicas femeninas, presentando aquellos una 

importante distorsión de su identidad y roles sexuales” (Duarte y Mendieta, 2019). 
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 La incidencia global fluctúa entre “5 y 5.4 por cada 100.000 personas/año, con un pico de 

490 por 100.000 personas/año en mujeres de 15-19 años, y un pico de 15.7 por 100.000 

personas/año en hombres de 10-24 años” (Duarte y Mendieta, 2019). Mientras que, en México, 

según el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y del Control de Enfermedades, la edad 

promedio de presentación de la AN es entre los 16 y 25 años; cerca del 95% de los casos ocurre, 

principalmente, durante la adolescencia. Tiene una prevalencia del 1% en las mujeres y del 0,5% 

en hombres (2019). 

Desarrollo y curso 

Como ya se ha mencionado, la enfermedad ocurre, por lo general, durante la adolescencia o la edad 

temprana adulta; pero hay casos registrados de inicio en la pubertad o durante la edad madura, 

después de los 40 años (APA, 2014). 

El DSM-5 (2014) explica que algunos individuos con AN se recuperan completamente 

después de un solo episodio, mientras que otros muestran un patrón inestable de aumento de peso 

seguido de una recaída u otros un curso prolongado de muchos años de duración (pág. 338). De tal 

manera que, para estos últimos el ingreso a los hospitales está condicionado con los objetivos de 

hacerles recuperar peso y solucionar las posibles complicaciones médicas aunadas o provocadas 

por la enfermedad; por ello, Ciril Rozman y Francesc Cardellach (2017) explican que:  

La hospitalización se reserva para sujetos con importantes complicaciones físicas 

(hipotensión arterial, hipopotasemia, arritmias cardiacas y comorbilidad 

psiquiátrica). En general, se combinan la psicoterapia cognitivo-conductual con una 

psicoterapia familiar. Los fármacos antidepresivos pueden corregir el estado 

depresivo comórbido (pág. 450). 

 Finalmente, si el tratamiento no fue efectivo, la muerte suele producirse “por las 

complicaciones médicas asociadas a la propia enfermedad o por suicidio” (APA, 2014).  
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Etiología y pronóstico 

Segreda-Castro y Segura Anaya, médicas e investigadoras costarricenses, mencionan que los 

“factores tanto genéticos como ambientales y el componente cultural y social se encuentran dentro 

de las causas de mayor relevancia” (2020) para el incremento de las probabilidades de padecer el 

trastorno. 

Así, por ejemplo, se encuentran los factores temperamentales. En estos, “los individuos que 

desarrollan trastornos de ansiedad o muestran rasgos obsesivos de la infancia” (APA, 2014) tienen 

mayor riesgo de desarrollar AN; así como “distintos tipos de personalidad como lo son el 

perfeccionismo y narcisismo” (Segreda y Segura, 2020). En los factores ambientales, se encuentran 

la variabilidad histórica e intercultural, donde algunas profesiones y aficiones alientan a la 

delgadez, como modelos, bailarines o deportistas de élite (APA, 2014); además de los marcados 

estándares de belleza que se imponen a las mujeres jóvenes que exigen la delgadez extrema, 

calificándola como símbolo de belleza (Segreda y Segura, 2020). Por último, los factores genéticos, 

indican que existe un mayor riesgo de presentar la enfermedad entre los familiares biológicos de 

primer grado, como padres e hijos, de las personas que tienen el trastorno en un 59% (Sangvai, 

2016 citado por Segreda y Segura, 2020). 

Rodgers, Salkind, Xiu y Datta, mencionan que: 

El pronóstico es variable, con una tasa de mortalidad del 5% por desnutrición, 

infección o suicidio. Aproximadamente, el 50% tiene una recuperación adecuada, 

el 30% muestra una mejoría parcial y el 20% tiene una evolución recurrente crónica. 

Mientras que los factores de buen pronóstico son: menor edad de inicio, apoyo 

familiar adecuado y capacidad de introspección y autoestima elevada (2020). 
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Marcadores diagnósticos 

Una anamnesis detallada y exploración física minuciosa durante la valoración del paciente, 

acompañada de pruebas de laboratorio, puede aumentar la fiabilidad del diagnóstico. En primer 

lugar, puede detectarse mediante la historia clínica si “existen diversas características como 

aislamiento social, necesidad de dominio expresado a través de su cuerpo, relaciones de 

dependencia, sexualidad rechazada y suprimida” (Lutter, 2017 citado por Segreda y Segura, 2020).  

En segundo lugar, la exploración física suele ser muy orientadora, ya que en este tipo de 

pacientes suele evidenciarse “un cuerpo anguloso, demacrado, rostro cadavérico con ojos y mejillas 

hundidas, caída de cabello, cabello seco, uñas estriadas y quebradizas, lanugo, piel seca, 

hipertricosis, palidez, desaparición de características femeninas como mamas y caderas, entre 

otros” (Hamdan, Pérez y Bastida, 2017 citado por Segreda y Segura, 2020). Asimismo, “algunos 

individuos pueden tener cicatrices o callos en la superficie dorsal de la mano por el contacto 

repetido con los dientes mientras se provocan el vómito” (APA, 2014).  

 En tercer y último lugar, los estudios de laboratorio pueden mostrar reducción de proteínas 

plasmáticas, vitamina B12 y ferritina, además de alteraciones endócrinas, como elevación del 

cortisol con reducción de tiroxina (T4), lutropina y folitropina (Rodgers, Salkind y Xiu, 2020). 

 Generalmente, la presencia de amenorrea es atribuída a la pérdida de peso; “en las niñas 

prepúberes, la menarquia se puede retrasar, además de haber quejas de estreñimiento, dolor 

abdominal, intolerancia al frío, letargia y exceso de energía” (APA, 2014).  

Riesgo de suicidio 

La APA, menciona que las tasas publicadas sobre riesgo de suicidio por AN representan 12 por 

100.000 personas/año; considerando la cifa como elevada, aconseja incluir durante la valoración 

del paciente la evaluación completa de conductas e ideas suicidas, así como factores de riesgo, 

incluidos antecedentes de tentativas autodestructivas (APA, 2014). 
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 Por otro lado, “aunque en personas con anorexia nerviosa el suicidio es la primera causa de 

muerte, cuando se presenta la bulimia, la ocurrencia de intentos suicidas es lo más común” 

(Martínez, Vianchá, Pérez y Avendaño, 2017).  

Diagnóstico diferencial 

Cuando se presentan pacientes con características atípicas, como estar en los límites de edad (antes 

de la pubertad o ser mayores a los 40 años) con un peso corporal significativamente bajo, deben 

considerarse otras posibles causas para la pérdida de peso, por ejemplo (APA, 2014): afecciones 

médicas como enfermedades gastrointestinales, hipertiroidismo, algún tipo de cáncer y/o síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); además de descartarse la presencia de esquizofrenia como 

también de algunos otros trastornos como el  depresivo mayor y/o por consumo de sustancias, de 

ansiedad social, obsesivo-compulsivo, dismórfico corporal o de evitación/restricción de la ingesta 

de alimentos (APA, 2014). 

De igual manera, debe evitarse en la medida de lo posible la confusión de la AN con la 

Bulimia Nerviosa (BN), ya que los pacientes con este otro trastorno “muestran episodios 

recurrentes de atracones, utilizan comportamientos inapropiados para evitar ganar peso y están 

excesivamente preocupados por la constitución corporal” (APA, 2014); sin embargo, mantinen un 

peso que puede ser percibido a simple vista como normal o que se encuentra dentro de los límites 

de lo sano.  

Comorbilidad 

 Numerosas investigaciones coinciden en que muchos individuos con AN refieren la presencia de 

síntomas de trastornos ansiosos, afectivos, de la personalidad, obsesivo-compulsivos y del control 

de impulsos, además de la realización de dietas inadecuadas y preocupación por el cuerpo, 

perfeccionismo, retraimiento social y baja autoestima antes del inicio del TCA (Fernández y 

Jáuregui, 2016 citado por Lorenzo, 2017). 
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 Ahora bien, en cuanto a los trastornos por abuso de alcohol y por consumo de sustancias, 

estos están vinculados con la AN del tipo con atracones/purgas; mientras que los casos comórbidos 

con los trastornos obsesivo-compulsivos, están ligados al de tipo restrictivo (APA, 2014). 

Bulimia nerviosa 

La bulimia surge de una palabra griega que significa «hambre de buey» y hace referencia a un TCA 

similar a la AN, principalmente caracterizado por atracones, anteriormente conocidos como “crisis 

bulímicas” (Hockenberry, 2019). Estos suceden de manera recurrente, distinguidos por la 

sensación de pérdida de control sobre el consumo y la ingesta masiva de alimentos. Asimismo, la 

APA, menciona que las personas que padecen este trastorno “utilizan comportamientos 

inapropiados para evitar ganar peso como el vómito autoprovocado y están excesivamente 

preocupados por el peso y por la constitución corporal” (2014, p. 344).  

Criterios y características diagnósticas  

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), establece cinco criterios 

para el correcto diagnóstico de la BN (2014): 

A. Episodios recurrentes de atracones. Caracterizado por los dos hechos siguientes: 

a. Ingestión, en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es 

claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo 

similar en circunstancias parecidas. 

b. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el periodo. 

B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, 

como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros 

medicamentos, el ayuno o ejercicio excesivo. 
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C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de 

promedio, al menos una vez a la semana durante tres meses. 

D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. 

E. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de AN.  

De acuerdo a lo anterior, se consideran como características principales de la enfermedad 

los criterios A, B y D, siendo: “episodios recurrentes de atracones; comportamientos 

compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar un aumento de peso; y la autoevaluación 

influenciada indebidamente por el peso y la constitución corporal” (Gómez et al., 2018). El primero 

se caracteriza por la ingestión, generalmente en un tiempo menor a dos horas, donde se ingiere una 

cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas consumiría 

en un periodo similar, acompañado de una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere 

durante el episodio, el no poder dejar de comer y no controlar las cantidades de lo que se está 

ingiriendo. Por ello, “los atracones parecen caracterizarse más por una alteración de la cantidad de 

alimentos consumidos que por el deseo de un nutriente en específico. Sin embargo, durante los 

atracones, los individuos tienden a comer alimentos que en otras circunstancias evitarían” (APA, 

2014). 

En el segundo, se vuelven frecuentes los comportamientos para evitar el aumento de peso. 

Puesto que, como Marilyn Hockenberry explica: “el atracón se compensa con distintos métodos de 

control de peso (purga). Estos ciclos de atracón-purga se siguen de pensamientos auto 

denigratorios, estado de ánimo deprimido y conciencia de que el patrón de ingesta es anómalo” 

(2019). 

Finalmente, en el tercer criterio a considerar, en las características relevantes de las personas 

con algún TCA, se dice que influyen los factores que diferencian la AN de la BN. Uno de estos 

factores es la personalidad, en la cual se afirma que las personas que padecen este tipo de 
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enfermedades “tienen una personalidad extrovertida y buscan la intimidad” (Hockenberry, 2019), 

a diferencia de las personas con AN que son introvertidas y la evitan. Asimismo, en cuanto al factor 

de imagen corporal, tienen una distorsión de su autopercepción corporal menos frecuente (APA, 

2014). 

De este modo, debe aclararse que no necesariamente debe estar presente la AN para poder 

desarrollarse la BN. Por ello, Sweet y Foley explican que “algunos pacientes con anorexia nerviosa 

también manifiestan bulimia; sin embargo, los pacientes con bulimia generalmente tienen un peso 

normal o sobrepeso” (2020) y, es por eso que, para evitar la ganancia de peso, recurren a 

comportamientos compensatorios inadecuados recurrentes.  

Por otro lado, para ayudar a confirmar el diagnóstico, la APA menciona que “los individuos 

con BN suelen estar dentro del rango de peso normal o tener sobrepeso además que, entre los 

atracones, los individuos con bulimia suelen restringir su consumo total de calorías y 

preferentemente eligen los alimentos menos calóricos” (2014). Como consecuencia de algunos 

comportamientos compensatorios, puede encontrarse la presencia de graves miopatías cardiacas y 

esqueléticas en las personas que han usado repetidamente el jarabe de ipecacuana para provocar el 

vómito; así como los individuos que abusan de laxantes de manera crónica pueden desarrollar una 

dependencia para estimular los movimientos intestinales (APA, 2014, p. 347).  

Del mismo modo, Gómez-Candela y colaboradores, mencionan que “las conductas 

compensatorias purgativas pueden condicionar complicaciones locales como caries, gingivitis, 

enfermedad periodontal, patología temporomandibular, sialoadenosis, reflujo laringo-faríngeo, 

broncoaspiración, reflujo gastroesofágico, esofagitis y sistémica, como trastornos hidroeléctricos 

y del equilibrio ácido-base, además de manifestaciones neurológicas, cardiacas o renales” (Gómez 

et al., 2018).  
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Epidemiología  

En cuanto a la BN, el DSM-V menciona que se presenta, generalmente, entre las mujeres jóvenes 

en un 1-1,5%; siendo su prevalencia puntual mayor entre los adultos jóvenes, puesto que el 

trastorno tiene un pico en la adolescencia tardía y en la edad adulta temprana (APA, 2014).  Por su 

parte, “es más frecuente que la AN y al igual que esta afecta más a mujeres que a hombres, y su 

prevalencia e incidencia van en aumento” (Duarte y Mendieta, 2019).  

Asimismo, Manuel-Duarte y Mendieta-Zerón, médicos investigadores de la Asociación 

Científica Latina, reportan que:  

La prevalencia a nivel mundial es de 2-4% para la BN. Aunque los datos en varones 

son más limitados, se estima una relación de prevalencia entre mujeres y varones 

de 10:1. El pico de incidencia de BN en mujeres (edad 16-20 años) varía desde 300 

hasta 438 por 100,000 personas/año (2019). 

Por otro lado, en México, aunque no existan cifras oficiales sobre este trastorno en 

específico, puede decirse que “cada año se registran en el país, cerca de 20 mil casos de anorexia 

y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada” (Poder Legislativo 

Federal, 2018). De igual forma, de acuerdo con los datos del Anuario de Morbilidad de la 

Secretaría de Salud, de 2014 a 2016 se diagnosticaron a 6 mil 432 mexicanos con algún tipo de 

TCA, entre AN y BN (Secretaría de Salud, 2017 citado por Poder Legislativo Federal, 2018).  

Desarrollo y curso  

Como ya se ha mencionado, el comienzo de la BN generalmente ocurre durante la adolescencia 

teniendo menos frecuencia antes de la pubertad o después de los 40 años de edad (APA, 2014). A 

partir de eso, la APA, explica que: 

El curso puede ser crónico o intermitente, con periodos de remisión alternándose 

con recurrencias de atracones. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo, los 
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síntomas de muchos individuos parecen disminuir con o sin tratamiento, aunque 

este afecta claramente el resultado. Los periodos de remisión mayores de un año se 

asocian a mejores resultados a largo plazo (2014).  

Dicho lo anterior, los atracones pueden producirse habitualmente o ser desencadenados de 

forma esporádica por sentimientos desagradables de ira, ansiedad o depresión. La restricción de 

alimentos, es decir, la dieta, también desempeña un papel a la hora de provocar los atracones (Sweet 

y Foley, 2020). Por lo tanto, lo que comienza siendo ocasional, se vuelve habitual y próximamente 

crónico. 

Etiología y pronóstico  

Existen diferentes factores de riesgo que motivan el desarrollo de la BN, tales como: los factores 

temperamentales, en los cuales “las preocupaciones sobre el peso, la baja autoestima, los síntomas 

depresivos, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada en la infancia, 

se asocian a un aumento del riesgo de desarrollar bulimia nerviosa” (APA, 2014); a estos mismos, 

según Sweet y Foley, pueden sumárseles: 

Las enfermedades concomitantes asociadas con la bulimia nerviosa como son, entre 

otras, trastornos del estado de ánimo como el trastorno depresivo mayor y el 

trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, alcoholismo y drogadicción, y 

acontecimientos adversos relacionados con las agresiones o el control deficiente de 

los impulsos (2020). 

Por otra parte, en cuanto a los factores ambientales, en estos influye mayormente la 

interiorización de un ideal de cuerpo delgado, lo cual, aumenta el riesgo de desarrollar 

preocupaciones por el peso, lo que disminuye la brecha para presentar BN. Mas aún, los individuos 

que sufrieron abusos de carácter físico o sexual en la infancia tienen mayor riesgo de desarrollar 



23 
 

 
 

el trastorno (APA, 2014); ya que el ambiente que rodea a cada persona influye en la disminución 

o el aumento de la probabilidad de desarrollar la enfermedad o cualquier otra.  

Así, además de los factores ya mencionados, pueden encontrarse otros como los genéticos 

y fisiológicos, teniendo que la obesidad en la infancia y el desarrollo puberal temprano aumentan 

el riesgo de presentar BN; así como poder existir una transmisión familiar de la enfermedad, como 

también de la vulnerabilidad genética para el trastorno (APA, 2014). 

Marcadores diagnósticos  

Actualmente, no existe ninguna prueba en específico que por sí sola pueda diagnosticar la BN, sin 

embargo, las pruebas de laboratorio pueden servir como apoyo para corroborar los datos recabados 

durante la anamnesis; ya que se producen distintas anomalías a consecuencia de las purgas que 

pueden aumentar la seguridad en el diagnóstico (APA, 2014).  

Ahora bien, los que sí existen son un par de signos que pueden ayudar a confirmar el 

diagnóstico, debido a que “algunos individuos con BN presentan niveles moderadamente elevados 

de amilasa en el suero, lo que probablemente refleja un incremento de la isoenzima salival” (APA, 

2014). 

Por lo tanto, la APA explica que:  

Una inspección bucal puede revelar una pérdida permanente y significativa del 

esmalte dental, especialmente en la superficie lingual de los dientes frontales, 

debido a los vómitos recurrentes. Estos dientes pueden llegar a estar astillados y 

parecer irregulares y “apolillados”. También puede aumentar la frecuencia de caries 

dentales. En algunos individuos, las glándulas salivales, particularmente las 

glándulas parótidas, pueden llegar a estar notablemente aumentadas (2014). 
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Riesgo de suicidio  

Un estudio realizado por Martínez-Baquero, Vianchá-Pinzón, Pérez-Prada y Avendaño-Prieto, 

menciona que el 6.0% de quienes manifestaron presencia de sintomatología relacionada con 

trastornos alimentarios, reportó haber intentado suicidarse. Asimismo, el 30.5% de los jóvenes en 

riesgo de presentar un trastorno alimentario afirmó también haberlo intentado (2017). 

De ese modo, el DSM-5, menciona que: 

El riesgo de suicidio es elevado en la BN. Una evaluación completa de los 

individuos con este trastorno debería incluir una valoración de las conductas e ideas 

suicidas y otros factores de riesgo de suicidio, como los antecedentes de tentativas 

de suicidio. (2014, p.349) 

Diagnóstico diferencial  

Uno de los trastornos que es muy importante diferenciar de la BN es la AN, específicamente del 

tipo con atracones/purgas, ya que “los individuos que tienen un comportamiento de atracones que 

se produce solamente durante los episodios de AN se diagnostican de AN del tipo con 

atracones/purgas, y no se debería realizar un diagnóstico adicional de BN” (APA, 2014).  

Asimismo, otro de los diagnósticos importantes a diferenciar es el trastorno por atracones, 

ya que, en contraste con la BN, los pacientes que lo padecen no suelen emplear conductas 

compensadoras (p. ej., vómitos y laxantes), además de que al comienzo suelen tener un peso dentro 

de lo normal, acabando por cursar con obesidad (Cabestro, 2019). 

También se encuentra el síndrome de Kleine-Levin, en el cual ocurren alteraciones del 

comportamiento alimentario, pero se excluyen las características psicológicas propias de la BN, 

como serían la preocupación excesiva por el peso y la constitución corporal (APA, 2014). 

Finalmente, otros trastornos importantes a descartar serían el depresivo mayor, el depresivo mayor 

con características atípicas y el de personalidad límite.  
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Comorbilidad  

Como ya se ha mencionado, hay algunos otros trastornos mentales que tienen relación con los 

TCA. Por ello, La Asociación Americana de Psiquiatría puntualiza en que la comorbilidad de 

la BN con otros trastornos mentales es frecuente en estos individuos, ya que la mayoría 

experimenta, al menos, otro trastorno mental mientras que otros padecen varias afecciones 

comórbidas (APA, 2014). Por lo tanto, existe una alta frecuencia de aparición de síntomas 

depresivos y de ansiedad, además de algunos otros trastornos como lo son el depresivo, bipolar, 

de ansiedad y por consumo de sustancias, iniciándose este último como “un intento por 

controlar el peso y el apetito” (APA, 2014).  

Estilos educativos parentales 

Estos son definidos como “esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas 

educativas paternas a unas pocas dimensiones que, cruzadas entre sí, en diferentes combinaciones, 

dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar” (Coloma, 1993 citado por Torío, Peña 

y Rodríguez, 2008). Asimismo, se refiere a la forma de actuar que identifica las respuestas que los 

adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de decisiones o actuaciones 

(Comellas, 2003 citado por Capano y Ubach, 2013). Los padres, generalmente no suelen utilizar 

las mismas estrategias con cada uno de sus hijos ni en las mismas situaciones, sino que “escogen 

dentro de un marco más amplio y flexible los posibles estilos educativos” (Ceballos y Rodrigo, 

1998). 

 Dado que los estilos de educación parental surgen de conglomerados de acciones parentales 

hacia los hijos que les son comunicadas a estos mismos, Diana Baumrind (1966), psicóloga 

especializada en el desarrollo, propuso tres tipos de estilos en función del grado de control que los 

padres ejercen sobre sus hijos: el autoritario, el permisivo y el democrático (Capano, Luján y 
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Massonnier, 2016). Posteriormente, Maccoby y Martin (1983), reformularon la propuesta de 

Baumrind, proponiendo así cuatro estilos a partir de las dimensiones de afecto/comunicación y 

control/establecimiento de límites, donde: el apoyo/afecto se refiere al amor, aprobación, 

aceptación y ayuda que se les brinda a los hijos; mientras que el control hace referencia a la 

disciplina que intentan imponer los padres, de manera que puedan supervisar el comportamiento 

de sus descendientes. Con ello, se replantearon cuatro estilos: el autoritario, permisivo, 

democrático y negligente (Capano et al., 2016); explicados a continuación: 

Estilo autoritario 

Corresponde a los “padres que presentan un patrón muy dominante con un alto grado de control y 

supervisión, la obediencia es incuestionable, son castigadores tanto en forma física como 

psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos norman” (Villalba, 2015). De 

igual forma, poseen un bajo nivel de involucramiento con los menores, al mismo tiempo que no 

consideran sus opiniones o puntos de vista, con lo que los hijos, a largo plazo, manifiestan 

emociones de descontento, retraimiento, desconfianza (Papalia, 2005 citado por Villalva, 2015) y 

baja autoestima (Montero y Jiménez, 2019). 

 Según Kagan y Moss (1962, citado por Rodrigo y Palacios, 2008), “los padres autoritarios 

se caracterizan por mantener un control restrictivo y severo sobre las conductas de sus hijos con 

frecuente empleo de castigos físicos, amenazas tanto verbales como físicas y continuas 

prohibiciones”. Por otra parte, este modelo puede ser imitado por el adolescente como forma de 

controlar a los demás, no respetando sus opiniones, desde una actitud carente de empatía (Montero 

y Jiménez, 2019).  

Estilo permisivo 

Este modelo se caracteriza por padres que proporcionan gran autonomía al hijo siempre que no se 

ponga en peligro su supervivencia física, mientras que el prototipo de adulto permisivo requiere 
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que “se comporte de forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia los impulsos y las acciones del 

niño” (Rodrigo y Palacios, 2008). Teniendo así, como objetivo principal “liberarlo del control y 

evitar el recurso de la autoridad, el uso de restricciones y castigos” (Higgins y Jarrett, 2000 citado 

por Rodrigo y Palacios, 2008). De lo antes mencionado, puede inferirse que los adultos no 

demandan exigencias en cuanto a expectativas de madurez y responsabilidad en la ejecución de las 

tareas por parte del menor; por ello, los principales problemas que se presentan son, que: 

Los padres no siempre son capaces de marcar límites a la permisividad, pudiendo 

llegar a producir efectos socializadores negativos en los niños respecto a conductas 

agresivas y el logro de independencia personal. Aparentemente, este tipo de padres 

forma niños alegres y vitales, pero dependientes, con altos niveles de conducta 

antisocial y con bajos niveles de madurez y éxito personal” (Rodrigo y Palacios, 

2008). 

Estilo democrático 

Considerado como el más adecuado para que los niños/niñas y adolescentes sean autocontrolados 

y estables, tanto psíquica como emocionalmente (Capano y Ubach, 2013); debido a que los padres 

intentan dirigir la actividad del niño, pero utilizan el razonamiento y la negociación, partiendo de 

la aceptación de los derechos y deberes propios del adulto y del infante, lo que Baumrind (1966) 

denomina como “reciprocidad jerárquica”, donde cada miembro de la familia tiene tanto privilegios 

como  obligaciones con respecto a los demás (Villalva, 2015). 

 De igual manera, reconoce y respeta la individualidad del niño/niña o adolescente, 

animándolo durante el proceso para negociar mediante intercambios verbales y que recurra a la 

toma de decisiones en conjunto con el adulto (Rodrigo y Palacios, 2008 citado por Villalva, 2015). 

Igualmente, según investigaciones basadas en la obra de Baumrind, se ha confirmado la 

superioridad de este estilo frente a los otros, “ya que es el más propicio por ser el más educativo 
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para favorecer el desarrollo de la personalidad de los menores y estimular sus capacidades, pautas 

sociales, habilidades de comunicación y socialización” (Papalia, 2005 citado por Villalva, 2015), 

al mismo tiempo que exige de los adultos seguridad, serenidad y capacidad de reflexión. 

 Finalmente produce, en general, efectos positivos en la socialización, como: “desarrollo de 

competencias sociales, índices más altos de autoestima y bienestar psicológico, un nivel inferior 

de conflictos entre padres e hijos, entre otras. Estos niños suelen ser interactivos y hábiles en sus 

relaciones con sus iguales, independientes y cariñosos” (Carter y Welch, 1981 citado por Torío et 

al., 2008).  

Estilo negligente 

Lo más relevante de este modelo es que “al niño se le da tan poco como se le exige” (Montero y 

Jiménez, 2019). Lo anterior, mediante la falta del establecimiento de normas acompañado de poco 

apego y afecto por parte del adulto, mostrando solo conductas de indiferencia hacia el niño/niña o 

adolescente; siendo así padres distanciados emocionalmente, no disponibles, donde se provoca en 

consecuencia, que el menor adquiera sentimientos de frustración que, posteriormente, se traducirán 

en comportamientos agresivos y coléricos (Montero y Jiménez, 2019).  

Estudios relacionados 

Estudios directamente relacionados 

Barajas, Jáuregui, Laporta y Santed en el 2017 realizaron un estudio en España con el objetivo de 

explorar los perfiles de personalidad más frecuentemente asociados a la AN y BN en adolescentes, 

y analizar aquellos perfiles de personalidad que diferencian de manera significativa a ambos 

subtipos de TCA en un total de 104 pacientes con diagnósticos de AN y BN que fueron estudiados 

mediante el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon. Los perfiles de personalidad que 

difieren significativamente entre estos trastornos fueron los perfiles sumiso, egocéntrico, rebelde, 
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rudo, conformista, oposicionista, autopunitivo y tendencia limite. Sin embargo, no se encontró 

ninguna asociación entre el subgrupo diagnostico (AN, BN) y el hecho de tener perfiles de 

personalidad que podrían llegar a ser disfuncionales. Concluyendo que existen diferencias 

relevantes entre los perfiles de personalidad asociados a la AN y la BN durante la adolescencia, 

por lo que sería importante adaptar las intervenciones terapéuticas correspondientes para esta 

población especifica.  

Mas aún, Gómez, Gutiérrez y Gutiérrez en el 2017 realizaron un trabajo de investigación 

en Perú con el objetivo de determinar la frecuencia de factores de riesgo para desarrollar anorexia 

y bulimia en alumnos de 3° y 4° de secundaria de una institución educativa de San Juan de 

Lurigancho, Lima. Para este propósito se aplicó un instrumento válido denominado “Factores de 

riesgo de Anorexia y Bulimia (FRAB)”. En el estudio se incluyeron 100 alumnos, 67% fueron 

mujeres. En conclusión, la frecuencia de riesgo para presentar anorexia y bulimia en general fue 

del 21%, los principales factores de riesgo identificados fueron conductas influidas por la familia 

y los pares, actitudes irracionales y autoestima.  

De igual manera, Huaiquifil y Barra en el 2017 realizaron un estudio en Chile con el 

objetivo de examinar la relación entre el funcionamiento familiar y la calidad de vida en mujeres 

adolescentes afectadas por un TCA.  Las participantes fueron 20 adolescentes entre 13 y 18 años a 

quienes se les aplico la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar y el 

Cuestionario KIDSCREEN-27 de Calidad de Vida de niños y adolescentes. Como resultado, un 

primer aspecto positivo a destacar es que, a pesar de padecer algún TCA, las participantes presentan 

un nivel promedio alto tanto de calidad de vida como de percepción de funcionamiento familiar. 

Asimismo, Gallo en el 2018 realizó un estudio en Chile, el cual se deriva de la investigación: 

Hábitos alimentarios y estado nutricional de los estudiantes de bachillerato del Colegio de la 

Universidad Pontificia Boliviana. Se indagó sobre las percepciones de estudiantes, docentes, 
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madres y padres de familia acerca de los hábitos alimentarios de los estudiantes. Esta parte de la 

investigación se realizó desde un diseño cualitativo, utilizando el estudio como estrategia 

metodológica y el grupo focal como técnica de recolección de datos. Se realizaron en total 9 grupos 

focales con estudiantes, docentes y padres de familia. Los resultados indican que los hábitos 

alimentarios de los estudiantes están determinados por influencias que provienen de la familia, el 

colegio, los pares y amigos, los medios de comunicación y situaciones emocionales y 

psicoafectivas propias de la adolescencia.  

Ha de mencionarse también que Ramos, Calais, Neme y Rezende en el 2018 realizaron un 

estudio cualitativo en Portugal con el objetivo de comprender las percepciones de jóvenes 

adolescentes anoréxicos, de entre 16 y 22 años, elegidos por conveniencia, en clínicas de salud 

mental. Se utilizó una guía de entrevista con preguntas sobre relaciones familiares. Una limitación 

de este estudio fue investigar solo la percepción de los adolescentes y sus familiares. Se concluye 

que la visión de estos adolescentes sobre la familia no puede considerarse negativa sin dejar de 

lado consideraciones particulares. 

Estudios indirectamente relacionados 

Fernández, Masjuan, Costa Ball y Cracco en el 2015 realizaron en Uruguay un trabajo con el 

objetivo de describir el funcionamiento de las familias con un miembro con TCA y comparar su 

funcionamiento con familias normativas según las variables del Modelo Circumplejo. La muestra 

estuvo conformada por 63 participantes, miembros de 16 familias uruguayas en las que uno de sus 

miembros se encontraba en tratamiento de rehabilitación especifico. Los resultados indicaron que 

estas familias poseen poca cohesión y flexibilidad en comparación con las familias normativas. 

Considerando el rol, se encontraron diferencias en la percepción del funcionamiento familiar 

principalmente entre los padres y el resto de los miembros de las familias.  



31 
 

 
 

Asimismo, Fernández, Ramírez y Rodríguez en el 2016 realizaron un estudio en México 

con el objetivo de identificar la posible influencia de los “estilos de crianza” con la “actitud hacia 

el cambio” en pacientes diagnosticadas de algún TCA según criterios del DSM-IV.  Fueron 

incluidas 166 pacientes, de las cuales 66 recibieron el diagnóstico de BN, 49 de AN y 51 de un 

TCA no especificado. Todas las pacientes completaron una batería de cuestionarios para evaluar 

las relaciones familiares (APGAR familiar). Se observó que la “sobreprotección” percibida en la 

infancia se relacionaba con mayores puntuaciones en “precontemplación” y menores puntuaciones 

en “acción” y mantenimiento”. Estos resultados nos muestran la importancia de la crianza en 

aspectos tan relevantes del tratamiento como la motivación ante el cambio.  

Posteriormente, Coppeti y Villanova en el 2018 realizaron un artículo proponiendo una 

revisión narrativa de la literatura, buscando discutir temas relacionados con los medios, el patrón 

estético actual y cómo estos pueden influir en el desarrollo de los TCA en adolescentes. Se encontró 

que las redes sociales y las comunidades en internet pueden influir en la aparición o agravar los 

TCA. Las intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual demostraron una alta eficacia. 

Se observa también la importancia del trabajo multidisciplinario en el tratamiento de esta 

población, con intervenciones cohesivas y asertivas, así como el rol fundamental de la familia. Se 

estimula aún la reflexión sobre cómo los medios de comunicación pueden influir positivamente en 

la desmitificación del patrón estético vigente.  

Mas aún, Alfourka, Hamdan y Banihani en el 2019 realizaron un estudio en Jordania con el 

objetivo de conocer la prevalencia de TCA y ver si ha aumentado entre los adolescentes en los 

países árabes y occidentales. Los investigadores emplearon un diseño correlacional transversal con 

799 niñas de secundaria de escuelas gubernamentales.  La insatisfacción con la forma del cuerpo, 

la baja autoestima, la presión negativa de los compañeros y la juventud fueron predictores 

significativos del riesgo de TCA.   
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De igual manera, Fuentes, Herrero, Montes y Jáuregui en el 2020 realizaron un estudio en 

España, con el objetivo de comparar el desempeño en tareas de teoría de la mente entre mujeres 

con TCA y sus pares sin estos desórdenes. Los resultados obtenidos fueron mayoritariamente 

correlacionales, es decir, una familia desestructurada, con altos niveles de ansiedad o estrés, o con 

presencia de sobrepeso, implicaría más riesgo de que algún miembro sufra un TCA en 

contraposición a aquellas familias con buena comunicación y roles establecidos donde el peso no 

es importante. El mantenimiento de estos desórdenes puede variar en función que la familia por la 

recuperación del paciente, la disposición de dicha familia a cambiar sus hábitos y la mejora del 

ambiente de convivencia.  

Finalmente, Rossato, Dos Santos y Leónidas en el 2020 realizaron un estudio en Brasil que 

tuvo por objetivo sintetizar y analizar la producción científica brasileña y extranjera sobre las 

relaciones familiares, con énfasis en la relación madre-hija, en el contexto de los TCA. La revisión 

integrada de la literatura fue el método de investigación que permitió reunir y sintetizar los estudios 

disponibles sobre ese tema específico. Los datos fueron recuperados de las búsquedas de BVS-Psi, 

PsycINFO y PubMed. En total, 29 estudios fueron seleccionados para el análisis. Los estudios 

demostraron la existencia de una estrecha asociación entre síntomas de TCA y los patrones de 

relación establecidos en las familias. Las síntesis de los resultados refuerzan la necesidad de incluir 

a los familiares y otras redes de apoyo social en el tratamiento. 



33 
 

 
 

Planteamiento del problema 

La APA (2014) define la AN como el miedo intenso a ganar peso o engordar, restringiendo así, “la 

ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal 

significativamente bajo con relación a la edad, sexo, curso del desarrollo y salud física” (p. 339-

340). De igual modo, define la BN, como episodios recurrentes de atracones, caracterizados por la 

sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, compensados con 

comportamientos dirigidos a evitar el aumento de peso, como el “vómito autoprovocado, uso 

incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, ayuno o ejercicio excesivo” (p. 339-340).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos “1% de la población 

mundial de adolescentes sufre de AN y 4.1% de BN; además que, en las dos últimas décadas, se ha 

detectado un incremento alarmante de trastornos de la alimentación” (Duarte y Mendieta, 2019, p. 

34-35). El Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y del Control de Enfermedades del Estado 

de México menciona que el pico de incidencia global de AN oscila “entre 490 por 100.000 

personas/año en mujeres de 15-19 años y de 15.7 por 100.000 personas/año en hombres de 10 a 24 

años” (Duarte y Mendieta, 2019, p. 34-35); por otra parte, la prevalencia a nivel mundial de la BN 

es de 2-4%, aunque los datos en varones son más limitados, se estima una relación de prevalencia 

entre mujeres y hombres de 10:1 (Duarte y Mendieta, 2019, p. 34-35). En México, “cada año se 

registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la población de 15 y 19 años de edad 

la más afectada” (Secretaría de Salud, 2017). 

La causa de los trastornos abordados anteriormente es multifactorial, teniendo en cuenta el 

contexto cultural y familiar, así como experiencias adversas de la vida personal del adolescente. 

Por ello, se decidió abordarlo desde los estilos educativos parentales para poder determinar qué 

factores pueden llegar a modificar la conducta de la población estudiada (adolescentes de entre 13 
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a 17 años de edad) como resultado de lo que los padres puedan estar haciendo para prestarles 

atención y brindarles cuidados, al mismo tiempo que le exigen ciertos niveles de control, donde 

fomentan su madurez y competencia. 

De ese modo, los estilos educativos parentales desarrollados por Baumrind (1966) y 

complementados por Maccoby y Martin (1983), han adquirido relevancia con el paso del tiempo, 

ya que “han permitido entender de una forma más explícita las prácticas educativas de los 

progenitores hacia sus hijos y las consecuencias que estas pueden tener en el desarrollo de los 

mismos” (Mendoza y Etopa, 2013). 

Con tal propósito, la presente investigación aborda los TCA más frecuentes durante la etapa 

de la adolescencia que se asocian significativamente a altas tasas de morbilidad y mortalidad en 

México, siendo estas la AN y la BN; de las cuales, sus causas podrían estar o no vinculadas a esta 

corriente psicológica, sociológica y educativa, que permite dar a conocer la importancia de la 

familia como base de la sociedad; donde se transmiten las normas y valores, se adquieren las claves 

para interpretar la realidad social, se aprenden rasgos y patrones de conducta que hacen posible la 

adaptación y se construye la personalidad en un continuo proceso de interacción social entre el 

adulto y el menor (Molpeceres, Musitu y Lila, 1994 citado por Mendoza y Etopa, 2013). 

Considerándose así, los estilos educativos parentales de Baumrind (1966), Maccoby y Martin 

(1983). 

Justificación de la investigación 

Relevancia social: Juan Manuel Duarte y Hugo Mendieta Zerón (2019), médicos investigadores 

de la Asociación Científica Latina, mencionan que el diagnóstico más frecuente de TCA es el de 

bulimia y anorexia nerviosa que afecta, principalmente, a adolescentes y mujeres jóvenes. El uso 

de medidas no saludables para controlar o reducir el peso corporal son síntomas que comparten 
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estos trastornos psiquiátricos “que tienen altas tasas de morbilidad y mortalidad si no se tratan 

adecuadamente” (p. 33). Dicho lo anterior, se pretendió realizar un análisis a través de la evaluación 

de los tipos de estilos educativos que los padres adoptan hacia sus hijos adolescentes, para 

identificar y así hacer conciencia y énfasis en las situaciones que ponen en riesgo la salud, promover 

hábitos saludables, lograr una educación en cuanto a la alimentación y así pretender disminuir los 

niveles de daño. 

Los TCA muchas veces pasan desapercibidos en la sociedad sin tomar en cuenta que es esta misma 

la que genera la presión sobre los adolescentes que termina detonando estos trastornos; no se le da 

la importancia adecuada dejando a un lado todo el peso que tiene sobre las relaciones con familia, 

amigos e incluso en su rendimiento académico.  

Relevancia científica: el entorno que rodea a la persona en cuestión, es principalmente la familia, 

por ello, se pretendió tomar en cuenta al individuo desde su entorno y el impacto que tiene 

principalmente los comentarios, educación y ambiente en el que envuelven y crecen los padres a 

sus hijos afectando positiva o negativamente su comportamiento sin pensar en el impacto sobre la 

salud. Actualmente, los estudios e investigaciones realizados acerca de estos TCA, se enfocan más 

en encontrar las causas o factores biológicos que puedan detonarlos, siendo las principales causas 

baja autoestima, dismorfia corporal, ansiedad y depresión. Si bien los TCA comúnmente vienen 

acompañados de otros trastornos es importante resaltarlos para que la parte psicológica y 

psiquiátrica siga adquiriendo nuevos conocimientos y aprovechando la importancia que ha cobrado 

la terapia psicológica y la salud mental que los adolescentes actualmente, poder identificar 

conductas de riesgo, anticipar estas posibles situaciones. 

Relevancia disciplinar: La Enfermería como ciencia aplicada y encaminada al cuidado del ser 

humano, es la responsable de identificar los diversos procesos multifactoriales que puedan poner 

en riesgo la salud del paciente; por lo tanto, al conocer en mayor medida los factores personales y 
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familiares que motivan el riesgo a desarrollar estos trastornos, se podrían brindar más herramientas 

para la correcta formación de enfermeras/os y, con ello, hacer más eficiente y eficaz su trabajo. 

 Del mismo modo, dentro de la taxonomía de la NANDA (2018-2020), se encuentra el 

Dominio 2 sobre nutrición, el cual contiene diagnósticos que involucran TCA y de la ingesta de 

alimentos, por ejemplo, el 00002 desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales, 

que es definido como el “consumo de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades 

metabólicas” (p. 171) y el diagnóstico 00269 dinámica de comida ineficaz del adolescente, definido 

como todas aquellas actitudes y comportamientos nutricionales alterados que resultan en patrones 

de sobrealimentación o alimentación por debajo de las necesidades y que comprometen la salud 

nutricional (p. 175). 

 Asimismo, en cuanto al Dominio 7 sobre rol/relaciones, se encuentra el diagnóstico 00056 

deterioro parental, que es definido como la “incapacidad del cuidador principal para crear, 

mantener o recuperar un entorno que promueva el óptimo crecimiento y desarrollo del niño” 

(p.233); y, de igual manera, el 00164 disposición para mejorar el rol parental, en el que el 

padre/madre expresa el deseo de mejorar el apoyo emocional al niño y su maternidad/paternidad 

(p. 286).
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Objetivo general 

Analizar el riesgo a desarrollar AN y BN en adolescentes poblanos a través de la evaluación de los 

estilos educativos parentales.  

Objetivos específicos 

• Identificar los tipos de riesgo que presenta la población de estudio para desarrollar AN y 

BN. 

• Distinguir los estilos educativos parentales predominantes en la población de estudio. 

• Relacionar los tipos de riesgo con los estilos educativos parentales que adoptan los padres 

hacia sus hijos, que podrían influir o no en el desarrollo de AN o BN.
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Materiales y métodos 

En este apartado se detalla la ubicación del estudio en cuanto a población, muestra y muestreo; los 

criterios de inclusión, exclusión y eliminación; las variables de estudio y la medición de las mismas; 

el procesamiento y captura de los datos; los recursos utilizados para la realización del estudio y, 

finalmente, concluir con las consideraciones bioéticas a las que se apegó la presente investigación.  

Ubicación del estudio 

• Población: Adolescentes de entre 13 a 17 años de edad que hayan nacido y residan 

actualmente dentro de la Ciudad de Puebla. 

• Muestra y muestreo. El tipo de muestra fue no probabilística o dirigida por conveniencia, 

ya que la elección de los sujetos de investigación no dependió de la probabilidad, sino de 

las causas relacionadas con las características de la investigación (Hernández, 2014). Para 

calcularla, se empleó la fórmula de poblaciones finitas 𝑛 =
𝑁×𝑍𝑎

2𝑝×𝑞

𝑑2×(𝑁−1)+𝑍𝑎
2×𝑝×𝑞

 para estudios 

cuantitativos y descriptivos, estableciendo un nivel de confiabilidad del 95% y un margen 

de error de 5%, un valor de “p” igual a 0.5 y un valor de “q” de 0.5, obteniendo una muestra 

de 304 participantes. 

• Temporalidad: El estudio realizado es transversal, ya que los datos se recolectaron en un 

solo momento del tiempo. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

• Inclusión: Adolescentes de 13 a 17 años de edad que hayan nacido y residan actualmente 

en la Ciudad de Puebla, que deseen participar en el estudio, que sus padres o tutores legales 

hayan firmado/aceptado el consentimiento informado, que den su asentimiento y completen 

el 100% del cuestionario aplicado. 
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• Exclusión: Adolescentes de 13 a 17 años de edad que residan actualmente dentro de la 

Ciudad de Puebla, pero hayan nacido en algún otro estado de la República Mexicana o 

viceversa; además, de adolescentes que ya hayan sido diagnosticados con AN, BN o algún 

otro TCA. 

• Eliminación: Adolescentes de 13 a 17 años de edad que no hayan dado su asentimiento o 

que sus padres/tutores legales se hayan negado a aceptar la participación del menor de edad 

en el estudio; asimismo, aquellos que decidan declinar su decisión de formar parte de la 

investigación, que no hayan completado el cuestionario al 100% de manera correcta o que 

no muestren cooperación con la recolección de datos. 

Métodos 

Este estudio es exploratorio, descriptivo y transversal, ya que se indagó el tema desde una nueva 

perspectiva, se buscó especificar y analizar las características, perfiles y tendencias del fenómeno 

de estudio y, finalmente, porque los datos se recolectaron en un solo momento del tiempo. 

Cuando los padres de los adolescentes menores de edad y estos aceptaron voluntariamente 

y dieron su asentimiento informado, se procedió a la recolección de datos por parte de las alumnas 

investigadoras de la Universidad de las Américas Puebla, enviando los cuestionarios vía online por 

medio de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, dependiendo de la 

accesibilidad que tuvo el sujeto de estudio a estos. Los instrumentos seleccionados se trasladaron 

a un formato de cuestionarios de Google y así, pudieron ser enviados a los adolescentes y a sus 

respectivos tutores. Por medio del formato antes mencionado, se explicó en un breve resumen los 

objetivos, propósitos y métodos a realizar a lo largo de la investigación. Además de colocarse un 

apartado de selección, donde ellos decidieron aceptar o no formar parte del estudio.  
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Posteriormente, se realizó la selección de muestra por conveniencia gracias a la verificación de los 

criterios de inclusión y se aplicaron, del mismo modo, los de exclusión y eliminación. 

Variables 

Variable independiente: Estilo educativo parental. 

Variable dependiente: Riesgo, Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa. 

• Estilo educativo parental 

o Definición conceptual: Esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas 

prácticas educativas paternas a unas pocas dimensiones que, cruzadas entre sí en 

diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de educación 

familiar (Coloma, 1993 citado por Torío et al., 2008). 

o Definición operacional: Diana Baumrind (1966) los clasificó en autoritarios, 

democráticos y permisivos; posteriormente, Maccoby y Martin (1983) los 

complementaron, como: autoritarios, democráticos, negligentes y permisivos (Oliva 

et al., 2011). 

• Riesgo  

o Definición conceptual: Contingencia o proximidad de un daño (RAE, 2020). 

o Definición operacional: Combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza 

y la vulnerabilidad (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del 

niño, 2019) 

• Anorexia nerviosa 

o Definición conceptual: Trastorno alimentario en el cual una persona presenta una 

aversión al alimento que ocasiona inanición y una incapacidad para permanecer en 
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un peso corporal mínimo, considerado normal para su edad y estatura (APA, 2014 

citado por CENETEC, 2012).  

o Definición operacional: La Anorexia Nerviosa es determinada mediante tres 

criterios diagnósticos según el DSM-V (APA, 2014):  

A. Peso corporal bajo. 

B. Miedo intenso a aumentar de peso o a engordar, o comportamiento que 

interfiere en el aumento de peso. 

C. Alteración de la autopercepción del peso y la constitución corporal. 

• Bulimia Nerviosa 

o Definición conceptual: Enfermedad que se caracteriza por comilonas o episodios 

recurrentes de ingestión excesiva de alimentos (atracón), acompañados por una 

sensación de pérdida de control. Luego, el paciente utiliza diversos métodos para 

prevenir el aumento de peso corporal (conducta compensatoria): vomitar, usar 

laxantes o diuréticos, hacer ejercicio, entre otros (APA, 2014 citado por CENETEC, 

2012).  

o Definición operacional:  La Bulimia nerviosa es determinada mediante cuatro 

criterios diagnósticos según el DMS-V (APA, 2014):  

A. Episodios recurrentes de atracones  

B. Comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar el 

aumento de peso. 

C. La auto evaluación se ve influida indebidamente por el peso y la constitución 

corporal. 
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D. Para realizar el diagnostico, los atracones y los comportamientos 

compensatorios inapropiados deben producirse, de promedio, al menos una 

vez a la semana durante 3 meses. 

Medición de variables/instrumentos 

• La Cédula de Datos Personales (CDP) consta de apartados correspondientes a la edad, 

género, estado civil, nivel de estudios, lugar de origen y de residencia actual.  

• El EAT-40, también conocido como Test de Actitudes hacia la Alimentación por sus siglas 

en inglés, tiene por objetivo evaluar e identificar síntomas y conductas comunes de los 

TCA, específicamente AN y BN. Este instrumento fue elaborado por David Garner y Paul 

Garfinkel (1979), y adaptado al español por Castro, J., Toro, J., Salmero, M. y Guimera, E. 

(1991). Consta de cuarenta reactivos que se agrupan en siete factores: preocupación por la 

comida, imagen corporal con tendencia a la delgadez, uso y/o abuso de laxantes y 

presencia de vómitos, restricción alimentaria (dieta), comer lentamente, comer 

clandestinamente y presión social percibida para aumentar peso; que se responden 

mediante una escala de seis puntos tipo Likert, que van desde “siempre” hasta “nunca”, 

pudiendo obtenerse una puntuación de 0 hasta 120 (Riofrío, 2015). La consistencia interna 

del cuestionario fue de Alpha = .90, sensibilidad = 83% y especificidad = 91% (Franco et 

al., 2011).  

• La Escala para la evaluación del estilo parental, tiene por objetivo evaluar varias 

dimensiones del estilo educativo parental a partir de la percepción de los hijos/as. Fue 

elaborado por Oliva, Parra, Sánchez y López (2007). Consta de 41 ítems que deben ser 

puntuados en una escala tipo Likert comprendida entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 

(totalmente de acuerdo), y que se agrupan en las siguientes dimensiones: afecto y 
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comunicación (α = .92); promoción de la autonomía (α = .88), control conductual (α = .82), 

control psicológico (α = .86), revelación (α = .85) y humor (α = .88) (Oliva et al., 2011, p. 

219). 

Procesamiento de datos 

La captura y análisis de los datos se llevó a cabo en el programa de análisis estadístico de Excel, 

donde se utilizaron medidas de tendencia central, estadística descriptiva con tablas de frecuencias 

y porcentajes, para interpretarlos de manera más rápida y eficiente. 

 Al concluir la recolección de los datos y haberse representado mediante gráficas y tablas, 

se programaron sesiones vía online para padres e hijos y así, brindarles información y 

recomendaciones sobre los beneficios y consecuencias del actuar parental (previamente siendo 

asesoradas por un especialista en el área) y aconsejar sobre a dónde acudir o qué hacer si se detectan 

actitudes de riesgo de desarrollar AN o BN en el adolescente. 

Recursos humanos, físicos, financieros 

• Humanos. Para realizar la investigación, se contó con tres estudiantes de la licenciatura en 

Enfermería y una directora de tesis. 

• Físicos. Se requirió que la población de estudio contara con dispositivos móviles, tales 

como celulares, tabletas o computadoras, además de disponibilidad de acceso a internet 

para poder responder los cuestionarios que les fueron enviados vía online por medio de 

redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, dependiendo de la 

accesibilidad que tuviera el padre o menor a alguno de estos. 

• Materiales. Fue necesario contar con lápices, bolígrafos, marcadores, gomas, correctores, 

engrapadoras y papel bond tamaño carta, que sirvió de apoyo para las investigadoras en su 

recolección y análisis de información. 
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• Financieros. Los gastos generados fueron cubiertos por las investigadoras. 

Por lo mencionado anteriormente, el desarrollo de esta investigación fue viable. 
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Consideraciones bioéticas 

Desde el punto de vista de la disciplina de enfermería, lo bioético es algo inherente a la persona 

que libremente decide dedicar su vida profesional al cuidado de otros. Por ello, cuando se ve 

implicada la investigación científica para la obtención de nuevos conocimientos y se requiere de la 

participación de sujetos humanos, se debe regir la actuación por principios éticos y leyes que 

garanticen el bienestar y la dignidad de la población sujeta a investigación.  

Dicho lo anterior, este estudio consideró el planteamiento bioético principialista de Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress (1979 citado por García, 2013), el cual, propone los principios 

de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que serán explicados a continuación 

(García, 2013): 

• Autonomía. Los valores, criterios y preferencias del enfermo gozan de prioridad en la toma 

de decisiones, en virtud de su dignidad como sujeto. Este principio guarda relación 

inmediata con el consentimiento informado de la persona actual o potencialmente enferma.  

• Beneficencia. Compromete a proporcionar beneficios a los demás. Es decir, hacer todo el 

bien al paciente. 

• No maleficencia. Nos obliga a no dañar a los demás. Clásicamente conocido como primun 

non nocere. Considerado como un principio primordial. 

• Justicia. Nos obliga a tratar a todos por igual, sin discriminar a nadie por razones sociales, 

de edad, sexo, enfermedad, confesión o ideología (Gómez y Martínez, 2012). 

Asimismo, se tomará en cuenta la Declaración de Helsinki (1964), promulgada por la 

Asociación Médica Mundial (AMM), de la cual se tomarán los siguientes principios aplicables en 

materia de este estudio (ConBioética, 2017):  
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• Principios generales 

o Promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos los 

que participan en investigación médica. 

o Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación. 

o Proteger la vida, salud, dignidad, integridad, derecho a la autodeterminación, 

intimidad y confidencialidad de la información personal de las personas que 

participan en la investigación. 

o Considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación 

en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares 

internacionales vigentes. 

o La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el posible 

daño al medio ambiente. 

o Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas que son 

dañadas durante su participación en la investigación. 

• Riesgos, costos y beneficios 

o La investigación médica en seres humanos solo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que 

participa en la investigación.  

• Requisitos científicos y protocolos de investigación 

o El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación.  
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• Privacidad y confidencialidad 

o Deben tomarse toda clase de preocupaciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal.  

• Consentimiento informado 

o La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Ninguna persona incapaz de dar su 

consentimiento debe ser incluida en un estudio.  

o La persona potencial debe ser informada del derecho a participar o no en la 

investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a 

represalias. 

o Si un individuo potencial que participa en la investigación considerado incapaz de 

dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no 

en la investigación, el médico puede pedirlo, además del consentimiento del 

representante legal.  

De acuerdo a la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, “es un 

determinante para mejorar las acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del 

individuo y de la sociedad en general” (Secretaría de Salud, 1983), salvaguardando la integridad 

del sujeto de estudio, considerando, según el artículo 17 de la presente ley, que la investigación 

realizada es considerada de riesgo mínimo, debido a que las pruebas psicológicas que se realizaron 

a los sujetos de estudio, no manipularon su conducta. Por tanto, los artículos implicados y por los 

que se rigió esta investigación, son (Secretaría de Salud, 1983): 
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• Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar.  

• Artículo 14. La investigación que se realice en seres humanos se desarrollará conforme a 

las siguientes fracciones: 

o I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

o IV. Deberán prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados esperados 

sobre los riesgos predecibles. 

o V. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o se representante legal. 

• Artículo 16. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice.  

• Artículo 21. Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal, deberá recibir una explicación clara y 

completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes 

aspectos: 

o I. La justificación y los objetivos de la investigación. 

o III. Las molestias o los riesgos esperados. 

o IV. Los beneficios que puedan observarse. 

o VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 

con la investigación y el tratamiento del sujeto.  



49 
 

 
 

o VII. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. 

o VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

• Artículo 23. En caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Ética, por 

razones justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin 

formularse por escrito.  

• Artículo 36. Para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá en todo 

caso, obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad 

o la representación legal del menor. 

Finalmente, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece 

los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, la cual 

constituye una serie de reglas de conducta para todo investigador del área de la salud, garantizando 

el “cuidado de los aspectos éticos, del bienestar e integridad física de la persona que participa en 

un proyecto o protocolo de investigación y del respeto a su dignidad” (SSa, 2012). Los apartados 

de importancia y uso para esta investigación, son los mencionados a continuación (SSa, 2012): 

• En todo proyecto o protocolo de investigación, se deberá estimar su duración, por lo 

que es necesario que se anoten las fechas tentativas de inicio y término, así como el 

periodo calculado para su desarrollo. 

• Anexo al formato de solicitud de autorización, el proyecto o protocolo de investigación 

deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

o Título del proyecto o protocolo de investigación. 
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o Marco teórico. 

o Definición del problema. 

o Antecedentes. 

o Justificación. 

o Hipótesis (en su caso). 

o Objetivo general (en su caso, objetivos específicos). 

o Material y métodos. 

o Diseño: criterios de inclusión y exclusión, captura, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información. 

o Referencias bibliográficas. 

o Nombres y firmas del investigador principal e investigadores asociados (señalas 

un máximo de 5, en orden de su participación en la investigación). 

o Otros documentos relacionados con el proyecto o protocolo de investigación. 

• Es responsabilidad del investigador principal informar al sujeto de investigación, al 

familiar, tutor o representante legal, durante el desarrollo de la investigación, acerca de 

las implicaciones de cada maniobra experimental y de las características de su 

padecimiento. Asimismo, deberá informar en su caso, acerca de la conveniencia de 

tomar una opción terapéutica adecuada a sus características particulares. 

• El sujeto de investigación, sus familiares, tutor o representante legal, tienen el derecho 

de retirar en cualquier tiempo, su consentimiento para dejar de participar en la 

investigación de que se trate, en el momento que así lo solicite. 
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• En los casos de investigaciones sin riesgo o con riesgo mínimo, la carta de 

consentimiento informado no será un requisito para solicitar la autorización del 

proyecto o protocolo de investigación.
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Resultados 

En este apartado se presentan los resultados del estudio, siendo las características 

sociodemográficas de la muestra, los tipos de riesgo que presenta la población de estudio ante la 

AN y BN, los estilos educativos parentales predominantes y, finalmente, la relación entre los tipos 

de riesgo y los estilos educativos obtenidos. 

Tabla 1 

Género de los participantes 

 Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Femenino 

Masculino 

Total 

193 

111 

304 

63 

37 

100 

Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                            N: 304 

Como puede observarse en la tabla 1, el género de los 304 encuestados que predomina es 

el femenino, representado con 193 participantes (63%), con edades de entre los 13 a los 17 años. 

Tabla 2 

Edad de los participantes 

Edad en años Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

13 

14 

15 

16 

17 

Total 

4 

6 

110 

78 

106 

304 

1 

2 

36 

26 

35 

100 

Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                             N:304 

 

Figura 1 
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Distribución de edades de los participantes 

 

Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                            N: 304 

Si bien, las edades antes mencionadas en las que se basó el estudio fueron las comprendidas 

entre los 13 y 17 años de edad cumplidos, notándose en la tabla 2, figura 1 que las predominantes 

fueron las de 15, con 110 adolescentes (36%); seguida de la de 17, con 106 (35%); finalizando con 

la de 16, con 78 (26%). En contraste con las edades de 13 y 14, representado en conjunto apenas 

el 3% del total. Con una media de 15.9046 y DE: 0.9478. 

Figura 2 

La gráfica de pastel muestra el nivel de riesgo a AN y BN 

 

Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                            N: 304 
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 En cuanto a los datos obtenidos a través del instrumento EAT-40 (Franco et al., 2011), 

puede determinarse que, tal y como se mencionaba por otros autores, solo una pequeña parte de la 

población (8%), en este caso adolescentes de entre 13 y 17 años, presenta un alto riesgo a 

desarrollar AN o BN (figura 2); mientras que la gran mayoría (71%), supone un riesgo bajo de 

vulnerabilidad para desarrollar alguna de las patologías antes mencionadas o algún tipo de TCA en 

general.  

Figura 3 

La gráfica de barras muestra la frecuencia de los estilos educativos parentales 

 

Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                              N: 304 

Con respecto a los estilos educativos parentales mostrados en la figura 3 y analizados desde 

la perspectiva de los 304 chicos y chicas adolescentes hacia sus padres, mediante la escala para la 

evaluación del estilo parental (Oliva et. al, 2007); pudo determinarse el más empleado por los 

progenitores es el autoritario, representado con el 36% equivalente a 110 participantes; destacando 

que, el menos frecuente apenas representa el 8% (28) del total de toda la muestra, siendo este el 

más adecuado para garantizar un crecimiento favorable en los menores, contrario al autoritario. 

A continuación, por lo que se refiere a la relación existente entre los tipos de riesgo y estilos 

parentales, se realizaron las siguientes gráficas para ilustrarlos de mejor manera: 
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Figura 4 

La gráfica de barras muestra la frecuencia de los estilos educativos parentales en relación con el 

riesgo elevado de padecer AN y BN 

 

Fuente:  Base de datos del estudio, 2021.                                                               N: 304 

Puede observarse en la figura 4 que, en lo que se refiere al riesgo elevado de padecer alguno 

de los TCA antes mencionados, existe una mayor inclinación hacia el estilo autoritario, lo que 

significa que predominan los altos niveles de control y bajos niveles de involucramiento por parte 

de los progenitores hacia los sujetos de investigación. 

Figura 5 

La gráfica de barras muestra la frecuencia de los estilos educativos parentales en relación al 

riesgo medio de padecer AN y BN 
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Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                                N: 304 

Por otro lado, en cuanto al riesgo medio de padecer alguna de las patologías planteadas 

(figura 5), se encontró que el estilo predominante es aquel que tiene una mayor tendencia al 

reconocimiento y respeto de la individualidad del adolescente por parte de ambos progenitores; en 

contraste con el estilo que lo sucede. 

Figura 6 

La gráfica de barras muestra la frecuencia de los estilos educativos parentales en relación al 

riesgo bajo 

 

Fuente: Base de datos del estudio, 2021.                                                                N: 304 
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Finalmente, en el caso de los adolescentes que presentaron un riesgo bajo de padecer alguno 

de los trastornos detallados a lo largo de la investigación (figura 6), se coincide, por muy poca 

diferencia entre ambos que el estilo autoritario, seguido del democrático predominan por sobre los 

otros; pese a ser ambos de los estilos más contrarios en cuanto a las actitudes paternales que los 

rigen. 
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Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten responder a los objetivos del estudio, 

enfocado en analizar el riesgo a la AN y BN en adolescentes poblanos mediante la evaluación de 

los estilos educativos parentales; demostrando los distintos niveles de riesgo que presentó la 

población de estudio, así como la frecuencia de los diferentes tipos de estilos parentales, 

enfatizando en la relación que existe entre ambos tópicos. 

En base a la literatura revisada para la sustentación de este trabajo, tal y como mencionan 

Gómez, Gutiérrez y Gutiérrez (2017), los principales factores de riesgo identificados en su 

investigación para desarrollar anorexia y bulimia, fueron las conductas influidas y determinadas 

por los pares, actitudes irracionales y autoestima; añadiendo los encontrados por Gallo (2018), 

sobre las situaciones emocionales y psicoafectivas propias de la adolescencia; además de lo 

reportado por Coppeti y Villanova (2018), en cuanto a los medios de comunicación. Así como la 

insatisfacción con la forma del cuerpo, establecido por Alfourka, Hamdan y Banihani (2019); 

finalizando con Rossato, Dos Santos y Leónidas (2020), de los cuales, sus estudios empleados 

demostraron que existe una estrecha asociación con los síntomas de los TCA y los patrones de 

relación establecidos en las familias; coincidiendo con todos los anteriores que, uno de los 

principales factores que predisponen al menor ante estas patologías, son las conductas influidas por 

la familia, como se abordó en esta investigación. 

En vista de que, independientemente del riesgo (bajo, medio o elevado) que presentaron los 

sujetos de estudio ante la AN y BN, debe prestarse más atención a que, de entre todos los estilos 

educativos parentales reportados por la literatura, destacan el autoritario y democrático en todos 

estos. Indiscutiblemente, se sabe que desde que Diana Baumrind (1968) los clasificase, se ha 

determinado por innumerables investigaciones el cómo se relacionan todos estos estilos con las 
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diversas medidas del desarrollo de niños y adolescentes; existiendo así, abundante evidencia 

empírica acerca de la relación que afecto y control parental guardan con el ajuste conductual 

durante la adolescencia. 

En este caso, el estilo educativo parental autoritario presentó una notable ventaja ante los 

riesgos bajo (figura 6) y elevado (figura 4), mientras que en el de rango medio (figura 5), sobresale 

el democrático. Si bien, la aparición tan frecuente de ambos podría estar justificado, debido a que 

el autoritario, al ser caracterizado por emplear niveles altos de control y bajos de involucramiento, 

empleando frecuentemente los castigos físicos, amenazas tanto verbales como físicas y continuas 

prohibiciones; ocasiona que, a largo plazo, los menores manifiesten emociones de descontento, 

retraimiento, desconfianza (Papalia, 2005 citado por Villalva, 2015) y baja autoestima (Montero y 

Jiménez, 2019). Favoreciendo problemas emocionales en chicos y chicas (Oliva et al., 2011); 

además de la expresión de, como mencionan Barajas, Jáuregui, Laporta y Santed (2017), perfiles 

de personalidad como el sumiso, egocéntrico, rebelde, rudo, conformista, oposicionista, 

autopunitivo y de tendencia límite; los cuales frecuentan a la población asociada al padecimiento 

de estos TCA.  Al mismo tiempo que, por otra parte, el hecho de tener tales perfiles de personalidad 

disfuncionales, no están asociados del todo entre el subgrupo diagnóstico de AN y BN.  Dando 

paso al estilo democrático. 

En particular, este estilo parental es considerado como el más adecuado para que, tanto 

niños/niñas y adolescentes sean autocontrolados y estables, psíquica y emocionalmente (Capano y 

Ubach, 2013); siendo, generalmente, seres más interactivos y hábiles en sus relaciones, con índices 

más altos de autoestima y bienestar (Carter y Welch, 1981 citado por Torío et al., 2008), 

estableciéndose como opuesto al estilo anterior.  No obstante, Huaiquifil y Barra (2017), 

encontraron que pueden existir grupos que padezcan algún tipo de TCA, pese a haber presentado 

niveles altos de calidad de vida como de buenas percepciones de funcionamiento familiar; 
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coincidiendo con Ramos, Calais, Neme y Rezende (2018), quienes mencionan que, si bien, la 

familia no se considera como un factor negativo, no deben descartarse las consideraciones 

particulares que van más allá de esta. Apoyados por Fuentes, Herrero, Montes y Jáuregui (2020), 

al establecer que la aparición y mantenimiento de estos desórdenes puede variar en función del 

ambiente de convivencia que se tenga con terceros y otros factores, como los mencionados al 

principio de esta sección. 

Conclusiones 

Después del análisis detallado de las variables de estudio y del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos, puede concluirse que, si bien, aquellos menores que se han desarrollado en un ambiente 

familiar regido por el estilo autoritario, expresarían en algún momento de su crecimiento actitudes 

como descontento, retraimiento, desconfianza y baja autoestima, entre otros, esto puede favorecer 

su vulnerabilidad para padecer alguno de estos TCA (AN o BN), principalmente si los padres han 

fomentado un ambiente donde la baja autoestima de los hijos pasa desapercibida o si los hijos se 

sienten frustrados al no cumplir con las expectativas con la que los padres los han educad a lo largo 

de su vida. 

Mientras que, al mismo tiempo, aquellos que se han desenvuelto bajo una relación parental 

democrática, aparentemente saludable y estimulante para encontrarse psíquica y emocionalmente 

estable si bien no podrían verse afectados por factores, comentarios y conductas aprendidas en el 

hogar, pueden adquirirse en las que rebasan el bienestar familiar, como todos aquellos que pueden 

influenciar fuera de este entorno familiar, que inclusive pueden ejercer más presión sobre los 

adolescentes, estas situaciones pueden estar presente principalmente con amistades, redes sociales, 

medios masivos de comunicación y sobre todo con todo el bombardeo visual que está en las 

pantallas de los teléfonos inteligentes que se tiene tan a la mano. 
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Por lo anterior, se recalca la importante labor del personal de enfermería quien, como primer 

contacto del usuario con la prestación de los servicios de salud, se vuelve responsable de detectar 

e informar a los padres o tutores del menor acerca de conductas que podrían o ponen en riesgo su 

salud y bienestar, tanto físico como mental, del mismo modo  trabajar mejor sobre el primer nivel 

de salud , creando una sociedad donde la alimentación sana y balanceada se convierta poco a poco 

en un hábito en la sociedad y no se tenga la idea  errónea de que para tener salud y un peso adecuado 

se debe vivir con dietas o con restricciones de alimentos que lejos de ayudar a los adolescentes han 

terminado sometiendo a más estrés por cumplir no solo con la educación de los padres sino también 

con los estándares que la sociedad ha impartido consiente e  in conscientemente sobre la población 

adolescente  por medio de todas las redes sociales y el bombardeo de información a la que están 

expuestos todos los días. 

Limitaciones Metodológicas 

Con respecto a las limitaciones que presentó la realización del estudio, puede destacarse la 

relacionada al acceso a la población de estudio, debido a que la situación actual a nivel nacional y 

mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, impidió agilizar la búsqueda de los sujetos de 

estudio adecuados para la correcta aplicación de los instrumentos, ralentizándola 

considerablemente. Asimismo, la falta de estudios previos de investigación relacionados 

directamente con el tema que ayudasen a sentar las bases para entender mejor el problema de 

investigación; sin embargo, esto puede volverse una oportunidad para identificar nuevas brechas 

en la literatura y generar nuevas investigaciones. 

Recomendaciones 

Finalmente, considerando los resultados ya expuestos, sería recomendable que para futuras 

investigaciones, pudiesen establecerse medidas preventivas ante estos TCA, que vayan desde el 
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cómo desarrollar y fortalecer una buena relación entre padres e hijos, sin descuidar los demás 

factores externos que vuelven al menor vulnerable ante el padecimiento de estas y muchas otras 

patologías, fomentando un buen uso de las redes sociales y medios masivos de comunicación, 

ejercitando en ellos el amor propio constante, favoreciendo la expresión de actitudes asertivas 

basadas en una correcta y adecuada inteligencia emocional. 
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Anexos 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

MESES/SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
MAYO 

(2022) 

JUNIO 

(2022) 

SEPTIEMBRE 

(2022) 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 

datos 
Trabajo en equipo.                 

        
    

Análisis e 

interpretación 

de datos 

Trabajo en equipo.                 

        

    

Redacción de la 

discusión y 

conclusiones 

Trabajo en equipo.                 

        

    

Corrección de 

errores 
Trabajo en equipo.                 

        
    

Revisión de 

documento de 

tesis 

Sinodales 

designados para 

cada equipo. 

                

        

    

Entrega final de 

documento de 

tesis 

Trabajo en equipo.                 

        

    

Presentación de 

tesis 
Trabajo en equipo.                 

        
    

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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  Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Formato de Cédula de datos personales 

1. Edad: 

2. Género: 

a. Femenino. 

b. Masculino. 

3. Estado civil: 

a. Soltero. 

b. Casado. 

4. Nivel de estudios cursado actualmente: 

a. Ninguno. 

b. Primaria. 

c. Secundaria. 

d. Preparatoria o bachiller. 

e. Licenciatura. 

5. Lugar de origen (estado de la República Mexicana): 

6. Lugar de residencia actual (estado de la República Mexicana): 

7. Peso: 

8. Talla (estatura): 
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Fundación Universidad de las Américas Puebla  

Departamento de Ciencias de la Salud  

Licenciatura en Enfermería  

Formato de Consentimiento Informado (FCI) 

San Andrés Cholula, Pue., a ____ de ____ del 20__ 

A quien corresponda:  

Por medio del presente acepto participar en este proyecto de investigación, el cual lleva como título 

“Percepción de riesgo a la anorexia y bulimia nerviosa en adolescentes poblanos desde la teoría del 

Aprendizaje Social en el 2021”. El cual me será aplicado mediante dos cuestionarios cuyas 

preguntas tendré que responder de la forma más objetiva y sincera posible, de tal manera que la 

evidencia obtenida permita a las estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de 

las Américas Puebla: Lourdes del Carmen Aranda Covarrubias, Mariana Alejandra Aranda 

Covarrubias y Mireya Romero Chico, tener elementos para la construcción de su proyecto de tesis 

para obtener el grado de Licenciado/a en Enfermería.  

 Se me informó que el propósito de este estudio y la manera de aplicar el cuestionario será 

dirigido, también se me señaló que el tiempo requerido será de 30 minutos. El manejo de la 

información será confidencial y resguardada por las investigadoras y en caso de que desee 

suspender el llenado del cuestionario lo puede hacer libremente.  

En caso de que yo requiera de alguna información respecto a los resultados puedo 

comunicarme de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas a los teléfonos 22 225 04 81 98 y/o por 

correo electrónico mariana.aranda.cs@udlap.mx y/o mireya.romeroco@udlap.mx. 

Voluntariamente acepto participar en este estudio y doy mi autorización para que se obtenga 

información sobre mi persona y la de mi hijo. He leído este documento y todas mis preguntas han 

sido respondidas. 

mailto:mariana.aranda.cs@udlap.mx
mailto:mireya.romeroco@udlap.mx
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Test de actitudes hacia la alimentación (EAT-40) 

Formato: EAT-40 (Castro, 1990) 

Marca con una X tu respuesta: 

 

N
u

n
ca

 

C
as

i 

n
u

n
ca

 

A
lg

u
n

as
 

v
ec

es
 

B
as

ta
n
te

s 

v
ec

es
 

C
as

i 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1. Me gusta comer con otras personas.       

2. Preparo comidas para otros, pero yo no me las 

como. 

      

3 Me pongo nervioso/a cuando se acerca la hora de 

la comida. 

      

4. Me da mucho miedo pesar demasiado.       

5. Procuro no comer, aunque tenga hambre.       

6. Me preocupo mucho por la comida.       

7. A veces me he “atracado” de comida, sintiendo 

que era incapaz para parar de comer. 

      

8. Corto mis alimentos en trozos pequeños.       

9. Tengo en cuenta las calorías que tienen los 

alimentos que como. 

      

10. Evito, especialmente, comer alimentos con 

muchos hidratos de carbono (p. ej., pan, arroz, 

patatas, etc.). 

      

11. Me siento lleno después de las comidas.       

12. Noto que los demás preferirían que yo comiese 

más. 

      

13. Vomito después de haber comido.       

14. Me siento muy culpable después de comer.       

15. Me preocupa el deseo de estar más delgado/a.       

16. Hago mucho ejercicio para quemar calorías.       

17. Me peso varias veces al día.       

18. Me gusta que la ropa me quede ajustada.       

19. Disfruto comiendo carne.       

20. Me levanto pronto por las mañanas.       

21. Cada día como los mismos alimentos.       

22. Pienso en quemar calorías cuando hago 

ejercicio. 

      

23. Tengo menstruación regular.       

24. Los demás piensan que estoy demasiado 

delgado/a. 
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25. Me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo.       

26. Tardo en comer más que las otras personas.       

27. Disfruto comiendo en restaurantes.       

28. Tomo laxantes (purgantes).       

29. Procuro no comer alimentos con azúcar.       

30. Como alimentos de régimen.       

31. Siento que los alimentos controlan mi vida.       

32. Me controlo con las comidas.       

33. Noto que los demás me presionan para que 

coma. 

      

34. Paso demasiado tiempo pensando y ocupándome 

de la comida. 

      

35. Tengo estreñimiento.       

36. Me siento incómodo/a después de comer dulces.       

37. Me comprometo a hacer régimen.       

38. Me gusta sentir el estómago vacío.       

39. Disfruto probando comidas nuevas y sabrosas.       

40. Tengo ganas de vomitar después de las comidas.       

Fuente: Castro (1991).
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Escala para la evaluación del estilo parental 

Formato: Escala para la evaluación del estilo educativo de padres y/o madres de adolescentes 

 

T
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Si tengo algún problema puedo contar con su 

ayuda. 

      

Muestran interés por mí cuando estoy triste o 

enfadado. 

      

Me siento apoyado y comprendido por ellos.       

Me hacen sentir mejor cuando estoy desanimado.       

Disfrutan hablando cosas conmigo.       

Me animan a que les cuente mis problemas y 

preocupaciones. 

      

Cuando hablo con ellos muestran interés y 

atención. 

      

Con frecuencia pasan algún tiempo hablando 

conmigo. 

      

Ponen límites a la hora a la que debo volver a 

casa. 

      

Cuando salgo un sábado por la tarde-noche, debo 

decirles antes de salir a dónde voy y cuándo 

volveré. 

      

Si llego a casa más tarde de lo acordado me 

preguntan por qué he llegado tarde y con quién 

he estado. 

      

Me preguntan en qué gasto el dinero.       

Intentan saber qué hago en mi tiempo libre.       

Intentan saber a dónde voy cuando salgo.       

Intentan controlar continuamente mi forma de ser 

y pensar. 

      

Me tratan de forma fría y distante si hago algo 

que no les gusta. 

      

Me hacen sentir culpable cuando no hago lo que 

quieren. 
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Siempre me están diciendo lo que tengo que 

hacer. 

      

Me dicen que ellos tienen razón y no debo 

llevarles la contraria. 

      

Dejan de hablarme cuando se enfadan conmigo.       

Son menos amables conmigo cuando no hago las 

cosas a su manera. 

      

Me castigan y sancionan sin darme 

explicaciones. 

      

Cuando quieren que yo haga algo me explican 

por qué quieren que lo haga. 

      

Me animan a que tome mis propias decisiones.       

Me animan a que piense de forma independiente.       

Permiten que opine cuando hay que tomar una 

decisión familiar. 

      

Me animan a que exprese mis ideas, aunque estas 

ideas no gusten a otras personas. 

      

Me animan a que diga lo que pienso, aunque 

ellos no estén de acuerdo. 

      

Me dicen que siempre hay que mirar las dos 

caras de un asunto o problema. 

      

Piensan que, aunque todavía no sea una persona 

adulta puedo tener ideas acertadas sobre algunas 

cosas. 

      

Casi siempre son personas alegres y optimistas.       

Suelen estar de buen humor.       

Suelen bromear conmigo.       

Suelen estar tranquilos y relajados.       

Se ríen mucho conmigo.       

Es divertido hacer cosas con ellos.       

Les cuento cómo me va en las diferentes 

asignaturas de la escuela incluso cuando no me 

preguntan. 

      

Cuando llego de la escuela les cuento cómo me 

ha ido el día (exámenes, relaciones con los 

profesores, compañeros…) 

      

Les cuento lo que hago en mi tiempo libre.       

Les cuento lo que hago cuando salgo por ahí.       

Les hablo sobre los problemas que tengo con mis 

amigos y amigas.  
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