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RESUMEN 

 

La adolescencia es una etapa en la que el sujeto presenta mayor vulnerabilidad a 

los cambios que se van manifestando a nivel físico, psicológico y social. Sin 

embargo, si estos cambios influyen en el adolescente negativamente, éste puede 

involucrarse en ciertas situaciones siendo una de estas los trastornos de conducta 

alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia; los cuales son alteraciones que se 

presentan en los hábitos alimenticios, ya sea dejando de comer (anorexia 

nerviosa) o ingiriendo alimentos de una manera exagerada en forma de atracón, 

situación que provoca sentimiento de culpa y a su vez la eliminación de la ingesta 

a través del vómito inducido (bulimia). En estos trastornos influyen en diversos 

factores tales como familiar, personal y sociocultural, este último es el que más 

predomina entre ellos, siendo los pares y los medios de comunicación los que 

rodean más al adolescente. Los psicólogos educativos en Orientación Profesional 

debemos conocer sobre estos trastornos puesto que esta problemática se 

presenta más en el  adolescente, por ello hemos creído conveniente señalar el 

siguiente perfil: se preocupa demasiado por su apariencia física, tiene miedo a 

subir de peso, cambia su forma de alimentación, hace demasiado ejercicio, 

presenta baja autoestima, bebe demasiada agua y tiene dolor abdominal. 
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Adolescencia, adolescente, trastorno de conducta alimentaria, anorexia nerviosa, 

bulimia, distorsión de la imagen, perfil, medios de comunicación, familiar, 

psicológico, sociocultural, influencia, factores, etapa, desarrollo, cuerpo, figura. 
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ABSTRACT 

 

Adolescence is a stage in which the human being present more vulnerability to 

changes that are manifested at physical, psychological and social levels. However, 

if these changes influence teenagers negatively, they can be involved in certain 

situations, being one of these the eating disorders: nervous anorexy and bulimia; 

which are alterations that nutritious habits present such as stopping to eat (nervous 

anorexy) or eating foods in a gorging form, situation that causes guilt feelings and 

the elimination of the food through the induced vomit (bulimia). These disorders are 

influenced by several factors such as familiar, personal and sociocultural issues; 

this last one is the most prevailing among them, being peers and mass media 

which mostly surround the teenager. Educational Psychologists in Professional 

Orientation have to know about these disorders, since this problem is widely 

presented in teenagers; therefore, we had thought convenient to point out the 

following profile: the teenager takes care too much for his or her physical 

appearance, also he or she is scar of getting weight, so that he or she changes his 

or her food way, he or she makes too much exercise, he or she presents low self-

esteem, he or she drinks a lot of water, and he or she has stomachaches.    

 

Key words: 

Adolescence, teenagers, eating disorder, nervous anorexy, bulimia, image 

distortion, profile, mass media, familiar, psychologist, sociocultural, influence, 

factors, stage, development, body, figure. 

 



* á" 4 Universidad de Cuenca 

INDICE 

DEDICATORIA 4 

AGRADECIMIENTO 5 

INDICE 6 

INTRODUCCIÓN 7 

1 ADOLESCENCIA Y TRASTORNOS DE CONDUCTA AUMENTARIA 9 

1.1 LA ADOLESCENCIA 9 

1.1.1 Factores presentes en la imagen corporal del adolescente 12 

1.2 LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA 13 

1.2.1 Factores que influyen en los Trastornos de Conducta Alimentaria 17 

2 TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA 20 

2.1 ANOREXIA NERVIOSA 21 

2.1.1 Factores que influyen en el trastorno: Anorexia Nerviosa 23 

2.2 BULIMIA 25 

2.3 IMAGEN CORPORAL EN LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA 27 

3 INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA 

AUMENTARIA: ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA 29 

3.1 TELEVISIÓN 30 

3.2 INTERNET 31 

3.3 REVISTAS 34 

3.4 INFORMACIÓN ESCRITA 34 

4 PERFIL DEL ADOLESCENTE CON TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA 

NERVIOSA Y BULIMIA 38 

4.1 PERFIL DEL ADOLESCENTE CON ANOREXIA NERVIOSA Y/O BULIMIA —• 41 

CONCLUSIONES 42 

RECOMENDACIONES 43 

REFERENCIAS CONSULTADAS 44 

ANEXOS 49 

Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

6 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Monografía  previa a la obtención 
del título de Licenciada en 
Psicología Educativa en la 
Especialización de Orientación 
Profesional 

 

TEMA: 

PERFIL DEL ADOLESCENTE CON TRASTORNOS DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA: ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA 

 

AUTORAS: 

ANDREA DOMÉNICA LADINES FLORES 

JOHANNA ANDREA MARÍN CALLE 

 

DIRECTOR: 

MST. RUTH CLAVIJO CASTILLO 

 

Cuenca – Ecuador 

2012 

 



  Universidad de Cuenca 
 

 

2 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones expresadas en la presente monografía  son de exclusiva 

responsabilidad de sus autoras. 

 

 

                                  

                           

          Andrea Ladines F.              Andrea Marín C. 

               

 

 

 

 

  



  Universidad de Cuenca 
 

 

3 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

 

 

Nosotras, Andrea Doménica Ladines Flores y Johanna Andrea Marín Calle 

reconocemos y aceptamos el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al 

Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este 

trabajo por cualquier medio conocido o por conocer,  al ser este requisito para 

la obtención de nuestro título de Licenciada en Psicología Educativa en la 

especialización de Orientación Profesional. El uso que la Universidad de 

Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de nuestros 

derechos morales o patrimoniales como autoras. 

 

 

 

 

Andrea Ladines y Andrea Marín, certificamos que todas las ideas, opiniones y 

contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva 

responsabilidad de sus autoras. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

                                         

 

     Andrea Ladines Flores                                           Andrea Marín Calle 

 

 



  Universidad de Cuenca 
 

 

4 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

La presente monografía está dedicada de manera especial a 

mi pequeña Valentina, quién ha sido mi mayor inspiración 

para la culminación de mis estudios universitarios. A mi 

mami Anita Flores, quién ha sido el pilar fundamental y un 

apoyo en mi vida y quién con mucho esfuerzo y sacrifico me 

brindó la oportunidad del estudio y así obtener el título de 

tercer nivel. 

 

Andrea Ladines 

Dedico esta monografía a mis padres Oswaldo y Amanda 

por haberme dado la oportunidad de estudiar y poder salir 

adelante y a mi hermana Magui por su apoyo incondicional 

a más de ser la persona que me impulsa a cumplir con mis 

metas y propósitos. 

 

Andrea Marín 

 



  Universidad de Cuenca 
 

 

5 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestra gratitud va dirigida a todos los docentes que nos han sabido 

guiar y han sido un pilar fundamental en el transcurso de nuestra 

carrera educativa; al igual que los docentes y directivos de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca quienes nos 

brindaron la oportunidad de realizar un curso alternativo de 

graduación para poder obtener nuestro título de tercer nivel. De una 

manera muy especial expresar un agradecimiento a nuestra tutora 

Máster Ruth Clavijo Castillo, quién nos supo apoyar y guiar durante el 

desarrollo de esta monografía. Un agradecimiento especial a toda 

nuestra familia por el apoyo brindado durante toda la vida. También 

agradecemos a Dios por siempre estar acompañándonos en nuestro 

caminar. 

 

 

Las Autoras 



  Universidad de Cuenca 
 

 

6 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

INTRODUCCIÓN 
 

Los trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia hace 

muchos años atrás no eran tan conocidos, pero se han ido generalizando poco 

a poco casi de una manera invisible ante los ojos de la sociedad. Revisando la 

historia se encuentra que la Anorexia Nerviosa tiene sus indicios desde la 

religión, pues Santa Catalina de Siena, durante muchos años solo se  alimentó 

de pan y agua, con el fin de cumplir con una penitencia. Años más tarde, estos 

trastornos se empiezan a desarrollar con más fuerza sobre todo en el 

adolescente pero teniendo mayor incidencia en la mujer. Su auge se debe en 

gran parte a la influencia de varios factores, siendo los principales: familiares, 

psicológicos, sociales y medios de comunicación. 

Los trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia constituyen 

el objeto de estudio de la presente monografía. Para su análisis y comprensión 

hemos dividido el estudio en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo explicaremos los conceptos de adolescencia desde el 

punto de vista de varios autores y los cambios que se manifiestan en esta 

etapa como son los físicos, psicológicos y sociales; expondremos los factores 

que influye en la imagen corporal del adolescente, además abordaremos el 

tema de los trastornos de conducta alimentaria y los factores que intervienen 

para que el adolescente se sumerja en esta problemática. En el segundo 

capítulo trataremos con más detalle los trastornos de conducta alimentaria: 

anorexia nerviosa y bulimia explicando los conceptos, características de cada 

uno de ellos y los elementos que intervienen para que estos trastornos se 

vayan desarrollando en el adolescente; también explicaremos un punto muy 

importante que es la distorsión de la imagen. En el tercer capítulo hablaremos 

sobre la influencia de los medios de comunicación en los trastornos de 

conducta alimentaria y la relevancia que estos dan a la “figura esbelta” y cómo 

esto afecta y predomina en el adolescente. Como último punto en el cuarto 

capítulo elaboraremos el perfil del adolescente con trastornos de conducta 
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alimentaria anorexia nerviosa y bulimia y así poder identificar al adolescente 

que presente estos trastornos. 

Para el psicólogo educativo, orientador o docente resulta necesario conocer las 

implicaciones de estos dos trastornos de conducta alimentaria en la vida del 

adolescente, puesto que al ser uno de los problemas actuales por los que 

atraviesan los adolescentes;  los profesionales de la psicología debemos estar 

preparados para diagnosticar y prevenir estas problemáticas que alteran la 

dinámica escolar. 
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CAPÍTULO I 

1 ADOLESCENCIA Y TRASTORNOS DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

1.1 La adolescencia 

La adolescencia se puede explicar desde el punto de vista de varios autores. 

Para Eduard Spranger la adolescencia es una fase de transición que se da 

entre la niñez y la vida adulta, pues para explicarla se basa en los aspectos 

socioculturales, es decir, de alguna manera el adolescente debe incorporarse al 

mundo social donde experimente diferentes vivencias ya sea en lo político, la 

religión, la profesión, etc. Dicha transición dependerá de los factores 

individuales que presenta cada uno de ellos. (Bascuñán, M., Dörr, A. y 

Gorostegui, M., 2008:276-277) 

Por otro lado Jean Piaget se refiere a los estadios por los que atraviesa la 

persona durante su evolución. Para este autor, el adolescente se halla en el 

periodo de las operaciones formales en donde éste, mediante ideas busca 

estrategias para resolver problemas (razonamiento hipotético deductivo). El 

adolescente busca insertarse en el mundo de los adultos en donde estos les 

vean como iguales respetando sus pensamientos, ideas, y opiniones verbales. 

(Bascuñán, M., et. al., 2008:279-282) 

Sigmund Freud según la teoría psicoanalítica explica que la adolescencia es  

un estadio del desarrollo en donde aparecen los impulsos sexuales y se da una 

especial importancia al erotismo genital, el adolescente revive conflictos 

edípicos, y los enfrenta con más independencia frente a los progenitores, 

también se presenta un cambio en los lazos afectivos hacia nuevos objetos 

amorosos. (Aguirre, A., 1994) 
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Erik Erikson habla sobre la identidad frente a la confusión de identidad que se 

da en la pubertad hasta los primeros años de la edad adulta temprana, es 

decir, el período de la adolescencia. El adolescente va formando su identidad 

(sentido del yo) y el papel que tiene dentro de la sociedad, organizando de 

alguna manera sus habilidades, necesidades, intereses, deseos, etc., los 

cuales pueden expresar dentro de la sociedad en la que se desenvuelven. 

(Craig, G. y Baucum, D., 2001) 

La confusión de identidad que menciona Erikson se refiere a un conflicto que 

se  va dando durante la vida del adolescente y para que el adolescente logre 

definir su identidad debe superar varios problemas como son la elección de una 

ocupación, adopción de valores, haciendo referencia a qué creer y por qué vivir 

y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria o definida. (Craig, G. y 

Baucum, D., 2001) En este momento de confusión y al no tener definida su 

identidad, el adolescente tiende a ser más vulnerable para caer en problemas 

como son los trastornos de conducta alimentaria, en este caso anorexia 

nerviosa y bulimia, los mismos que serán tratados en el capítulo II. El 

adolescente también se encuentra influenciado por sus pares, familiares, 

medios de comunicación; en general por el ambiente social que lo rodea.  

Para Bandura a medida que el adolescente se va desarrollando, este va 

cambiando su conducta debido a los modelos que sigue, pues para este autor 

el aprendizaje se da por medio de la observación (basado en la teoría social). 

(Boeree, G., 2011) El adolescente observa conductas que se manifiestan 

dentro de la familia, en el ámbito social y sobre todo en los medios de 

comunicación. Estos últimos tienen gran influencia en el adolescente, pues éste 

trata de ser como los personajes que ellos más admiran, adquiriendo de ellos la 

mayoría de conductas; es decir, los medios de comunicación a menudo 

presentan programas, reality`s shows, las telenovelas, propagandas, revistas, 

internet (medio más visitado por el adolescente), etc., en los cuales los 

modelos que presentan son muy estilizados exhibiendo el aparente “cuerpo 

perfecto o ideal,” sin tener en cuenta que para conseguir este cuerpo esbelto el 

adolescente hará lo que sea para verse como ellos.   
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Después de dar a conocer diferentes conceptos que manifiestan algunos 

autores, se puede considerar a la adolescencia como una etapa del ciclo vital 

que es un paso de la infancia a la edad adulta, generalmente se da entre los 11 

a los 19 o 20 años, esta puede tener variaciones dependiendo de las 

características individuales que presenta cada sujeto. En la adolescencia se 

pueden experimentar algunos cambios físicos, psicológicos y sociales pues 

desean experimentar por sí mismos nuevas cosas sin la limitación que los 

adultos les suelen imponer. (Papalia, D. Wendkos, S. y Duskin R., 2009) 

Tanto en los hombres como en las mujeres se presentan diferentes cambios  

físicos. En las mujeres este periodo se manifiesta con la presencia de la 

primera menstruación llamada menarquia, se ensanchan las caderas, aparece 

el vello púbico y axilar, aumento del busto, cambios en su voz, acumulan la 

grasa dos veces más que los varones. Por otro lado, en los hombres los 

cambios que se producen son la primera eyaculación llamada espermarquia, 

aparición del vello púbico, axilar y facial, su voz se vuelve más grave, 

ensanchamiento de los hombros, sus piernas son más largas que su tronco, 

etc. 

En cuanto a los cambios psicológicos que el adolescente puede manifestar, se 

puede decir que tienen algunos conflictos para encontrar la identidad del yo, 

pues sus sentimientos y emociones empiezan a cambiar paulatinamente. Otro 

cambio que se puede observar y es fundamental en la vida del adolescente es 

la autoestima, esta puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo el 

adolescente la vaya desarrollando, teniendo en cuenta que el aspecto social es 

un factor que influye en este estado. El aspecto psicológico es un factor 

determinante en el desarrollo de la identidad del adolescente ya que consta de 

tres áreas fundamentales que son: área cognitiva, la misma que está 

relacionada con el pensamiento formal; área emocional, en la cual empiezan a 

percibir la atracción sexual, el enamoramiento, desean experimentar nuevos 

riesgos, son vulnerables a los cambios emocionales (por ejemplo, pueden estar 

al mismo tiempo tristes, luego alegres, irritables, etc.), y el área social en donde 

se encuentran influidos por sus pares buscando ser como ellos y ser 
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aceptados, en muchas ocasiones el adolescente entra en conflicto con sus 

padres porque siente que ellos no lo aceptan como son, no aceptan sus ideas u 

opiniones por lo que siempre está a la defensiva con ellos. Si es que el 

adolescente entra en conflicto en algunas de estas áreas, su factor psicológico 

se verá afectado en algún momento por lo que pueden llegar a caer en 

problemas como por ejemplo: la drogadicción, el alcoholismo, trastornos de 

conducta alimentaria, actividad sexual temprana, etc. Entonces se puede decir 

que las dos últimas áreas mencionadas son sumamente importantes en el 

desarrollo psicológico del adolescente.  

Uno de los cambios más grandes que se da en el adolescente es el paso hacia 

la vida social, pues los jóvenes empiezan a encontrar nuevas amistades, 

buscando afinidad entre sus propios intereses con los cuales se puedan 

identificar. También se intensifica la atracción sexual. 

Además, el adolescente trata de buscar un poco de independencia en cuanto a 

la relación con sus padres, es decir, desea convivir más con sus pares, pues se 

siente identificado y comprendido por ellos ya que comparten en algunos casos 

los mismos gustos, las mismas amistades; además sienten que no serán 

criticados sino, por el contrario serán aceptados y apoyados por ellos debido a 

que se encuentran en la misma etapa. 

1.1.1 Factores presentes en la imagen corporal del adolescente  

En mayor medida que cualquier otra etapa, la adolescencia está influenciada  

por normas y expectativas culturales. Es importante tener en cuenta la 

repercusión que tienen los factores sociales, familiares y los medios de 

comunicación en el desarrollo del adolescente y sobre todo la influencia que 

estos tienen sobre la imagen corporal, ya que en esta etapa presentan mayor 

vulnerabilidad que en otras, dándole demasiada importancia a su aspecto 

físico. 

“El adolescente evalúa de manera continua su cuerpo cambiante…muchos 

adolescentes son muy sensibles a su aspecto físico…a las mujeres les 
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preocupa ser demasiado gordas o altas. Se concentran sobre todo en el peso 

porque desean las acepten socialmente.” (Craig, G. y col., 2001: 352) 

 

 

 

Ilustración Nº 1.1 

Factores que influyen en el adolescente 

 

 

1.2 Los trastornos de conducta alimentaria 

Los trastornos de conducta alimentaria se pueden presentar por diferentes 

situaciones aunque es muy difícil predecir o determinar cuáles son en sí las 

causas que provocan que afloren dichos trastornos. Años atrás estos trastornos 

no eran muy conocidos por la sociedad, pero en la actualidad estos cada vez 

se están dando a conocer y desarrollando con mayor frecuencia. En el capítulo 

II trataremos este tema con más detalles. 
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Los trastornos de conducta alimentaria son desórdenes o alteraciones de los 

hábitos alimenticios; que conllevan al desarrollo de enfermedades causadas 

por una preocupación excesiva con relación al peso corporal y al aspecto físico. 

(Rivera, D., 2007) 

En algunos casos las personas piensan que dejar de comer para estar 

delgadas es algo normal, pero no se dan cuenta de que esto a la larga puede 

tener algunas consecuencias incluso les puede llevar hasta la muerte. 

Por lo general este problema afecta más a las mujeres, pero en la actualidad, 

muchos varones, también las están desarrollando, con el fin de tener un mejor 

cuerpo, combinando estos problemas con el ejercicio físico excesivo y también 

dejando de alimentarse sanamente para obtener así la figura deseada, es 

decir, el estereotipo de cuerpo perfecto que marca la sociedad. 

 

Tabla Nº1.1 

Prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria anorexia nerviosa y 
bulimia en adolescentes (Málaga-España) 
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Fuente: (Rivas, T., Bersabé, R. y Castro, S., 2001) 

 

 

Tabla Nº 1. 2 

Conductas alimentarias de riesgo en población estudiantil de Distrito Federal-
México: hombres y mujeres (1997-2003) 

 

 

Fuente: (Unikel, C., Bojórquez, L., Villatoro, J., Fleiz, C. y Medina, M., 2006) 

Mediante estas tablas podemos observar que son las mujeres las que tienen 

más prevalencia a los trastornos de conducta alimentaria que los hombres, 

observando que entre los dos países se presenta la misma tendencia.  

Los trastornos de conducta alimentaria afecta a la mayoría de las personas 

pero desencadenándose en mayor frecuencia en los adolescentes, ya que 

estos son muy vulnerables a los cambios que se van dando durante su 

desarrollo. 
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Las personas que empiezan a padecer de estos trastornos van cambiando su 

conducta alimenticia, comienzan a dar demasiada importancia a los alimentos 

que ingieren. Es decir, tratan de  comer en menor cantidad los alimentos que 

contienen grasas, eliminan los carbohidratos, con mucha frecuencia cuentan 

las calorías que contienen los alimentos, de esta manera ellas irán 

desarrollando su propia dieta, con el fin de conseguir su peso “ideal”.   

Existen diferentes factores que influyen en los trastornos de conducta 

alimentaria como familiar, personal y con mayor grado el social. Las personas 

que padecen de estos trastornos en muchos casos reflejan su vulnerabilidad 

cuando los familiares critican su aspecto físico o hacen comparaciones entre 

ellos y con sus amigos. Otra gran influencia existe por parte de los medios de 

comunicación, pues ellos presentan o exponen todo lo que está a la moda y 

sobre todo la belleza; al ver todo esto el adolescente desea seguir ese modelo 

y si su personaje favorito luce un cuerpo delgado, el adolescente tratará de ser 

como éste y por ello empezará a cuidar su figura. Esto les llevará a someterse 

a estrictas dietas y a obtener malos hábitos alimenticios y a su vez podrán 

provocar riesgos en su vida y en su salud integral.  

Por lo general, los síntomas que presenta el adolescente que padece de estos 

trastornos son la falta de apetito, el excesivo deseo de hacer ejercicio, 

preocupación por el peso, suele pesarse continuamente en la báscula, se mira 

al espejo de forma exagerada, etc., también presenta cansancio excesivo, se 

aísla, tiene mucho sueño, en muchas ocasiones presenta conductas violentas, 

agresión hacia otras personas o miembros de la familia, incluso llega a un 

estado de depresión, sin dejar de lado que en algunos momentos se auto-

agrede al no aceptarse tal y como es por lo que siente vergüenza de sí mismo. 

Entre los trastornos de conducta alimentaria que se presentan con más 

frecuencia se encuentran la bulimia, la anorexia nerviosa, la vigorexia entre 

otras. Estos trastornos se pueden presentar por separado o en algunos casos 

juntos. El trastorno de la Bulimia se produce cuando la persona come en 

exceso y utiliza diferentes métodos para eliminar los alimentos de su cuerpo. El 
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trastorno de la Anorexia Nerviosa se refiere a la restricción del apetito. Por otro 

lado se habla de la Vigorexia que es lo contrario a la anorexia, es decir el 

deseo incontrolable de obtener más masa corporal por lo que tienden a utilizar 

anabólicos y esteroides por lo general se da más en los hombres.  

Es necesario que se tenga conocimiento sobre el perfil de los adolescentes que 

padecen de trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia, 

por ello hemos creído conveniente mencionarlo en el capítulo IV, ya que en 

esta monografía se va a tratar específicamente estos dos trastornos. 

Los trastornos alimentarios no afectan únicamente a la manera de comer, ya 

que estos se desarrollan como resultado de problemas de la percepción, la 

forma en que una persona se ve a sí misma (imagen corporal) y en relación 

con su mundo. 

1.2.1 Factores que influyen en los Trastornos de Conducta Alimentaria 

1.2.1.1 Factores personales 

Un factor es la edad pues a medida que el sujeto va creciendo se va 

preocupando más por su físico, no valorarse a sí mismo como persona, tener 

tendencias depresivas, así como ciertos trastornos de personalidad como las 

conductas impulsivas, compulsivas. 

Haber elegido alguna afición o carrera que conceda gran importancia al peso 

como el modelaje, el atletismo, la danza y la equitación entre otras, ser 

perfeccionista y exageradamente autocrítico, con auto-exigencias desmedidas 

y rígidas, tener una baja autoestima, sensibilidad extrema y temor de enfrentar 

situaciones y conflictos. 

1.2.1.2 Factores familiares 

Tener familiares que padezcan algún desorden alimentario, convivir con 

personas que dan mucha importancia al peso y a la apariencia física, tener 

perjuicios y mala interpretación de los valores; familiares que condenen o 

critiquen a sus hijos por estar con sobrepeso. 
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1.2.1.3 Factores socioculturales 

La presión social que existe alrededor de la figura y del  adelgazamiento, ya 

que la moda y la publicidad incitan más a adelgazar que a mantener una buena 

salud, la discriminación y burla hacia ellos en todos los ámbitos de la vida 

social, escuela, trabajos y amigos; la difusión a través de revistas y páginas de 

internet. En muchas ocasiones las diferentes organizaciones no dan una 

adecuada educación acerca de cómo una persona deba mantener un peso 

estable presentando  publicidad, en general varios tips para bajar de peso que 

en muchas ocasiones no son seguidos de una manera adecuada. La delgadez, 

que se asocia, de algún modo, con belleza, elegancia, prestigio, juventud 

y aceptación social. 

Los trastornos de conducta alimentaria presentan muchas anormalidades en 

una persona que la padece no solo a nivel físico sino también a nivel 

emocional; en algunas ocasiones en nuestra sociedad es mucho más aceptada 

una persona que tiene un cuerpo visiblemente delgado a una persona que se 

ve con un cuerpo más corpulento. 

A medida que estos trastornos van avanzando las consecuencias se van 

profundizando, pues la persona a más de verse extremadamente delgada, 

puede presentar otros síntomas que pueden afectar su salud.  

Para detectar que una persona padece de algún trastorno de conducta 

alimentaria existen unos reactivos como (EAT) Cuestionario de la Actitudes 

ante la Alimentación de Garner y Garfin Kellen 1979 el cual consta de 40 items 

que se deben ir respondiendo ante varias modalidades como siempre, muy a 

menudo, a menudo, a veces, raramente, nunca sobre aspecto de la 

alimentación;  y el reactivo (EDI-2) Inventario de Trastornos de la Ingesta de 

Garner 1998, el mismo que se basa en un cuestionario para detectar 

alteraciones del comportamiento alimentario. (Espina, A., Ortego, M., Ochoa, 

A., Yenes, F. y Alemán, A., 2001) (Ver anexo 2 y 3) 
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Estos inventarios son útiles para poder detectar si un adolescente está 

involucrado en el mundo de los trastornos de conducta alimentaria, pero 

también se debe ayudar de otros instrumentos como por ejemplo la entrevista. 

Las consecuencias de llegar a padecer estos trastornos pueden ser 

devastadores, puesto que estos pueden conducir hasta la muerte. 
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CAPÍTULO II 

2 TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA 

NERVIOSA Y BULIMIA 

 

Los trastornos de conducta alimentaria son perturbaciones relacionados a 

aquellas conductas en las que las personas desean dejar de comer todo 

aquello que contiene grasas, carbohidratos con el fin de mantener un peso 

bajo. 

Existen varios trastornos de conducta alimentaria pero en este capítulo vamos 

a tratar dos trastornos específicos como son anorexia nerviosa y bulimia, 

debido a que en la sociedad actual estos dos trastornos están influyendo en los 

adolescentes. 

Para abordar el tema consideramos importante reconocer que estos dos 

trastornos existían desde hace siglos; según Vandereycken (2002),  algunos 

autores defienden que las alteraciones de comportamiento alimentario siempre 

han estado presentes, pero desde el siglo XIX gracias a varias investigaciones 

se han dado a conocer más profundamente dichos trastornos. (Baile, J. y 

González, M., 2010)  

Por ejemplo, por el año mil después de Cristo en el Reino de Persia, un joven 

médico y filósofo, profesor en la Universidad de Isfahán, conocido como el 

príncipe de los médicos Abú Alí al Hosayn ibn Abd Alláh ibn Sená (980-1037), 

llamado Avicena relata la historia sobre unas jovencitas del harén de las 

vírgenes quienes se imponían en ayuno con la finalidad de perder su figura 

para no verse atractivas  y así evitar ser elegidas por el sultán esa noche, 

debido a que al amanecer la joven elegida sería ejecutada al día siguiente. 

(Rovira, B. y Chandler, E., 2011) 
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Otro ejemplo, se da en el entre el siglo XI y finales del año 1600, en el cual se 

conocen relatos históricos sobre religiosas como Santa Catalina de Siena 

(1347-1380), quién no le daba importancia a la alimentación para sobrevivir; 

esto lo venía haciendo desde su infancia, hasta que a la edad de 15 años dejó 

de comer carne por completo, lo único que hacía era tomar agua pura y comer 

solo bocaditos de pan y algunos vegetales crudos, en rechazo al matrimonio 

que los padres le imponían y en favor a  los deseos que tenía de ser religiosa 

desde que era una niña; al conseguir su objetivo, ella continúa con su 

alteración alimentaria puesto que su cuerpo ya no era capaz de recibir 

alimentos de forma normal ya que vomitaba todo lo que comía, esto fue hasta 

el día de su muerte a los 33 años. (Capua, R., 1947 en Baile, A. y González M., 

2010)  

Aunque no son documentos médicos los que demuestran lo explicado 

anteriormente, son relatos históricos que dan a conocer algunas conductas que 

tienen semejanza con los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo la 

fuerte motivación religiosa, el oposicionismo a la familia o experiencias 

negativas. 

A continuación hablaremos detalladamente sobre los Trastornos de conducta 

Alimentaria Anorexia Nerviosa y Bulimia. 

2.1 Anorexia Nerviosa 

La palabra anorexia proviene del griego an: sin, orexis: apetito, lo que significa 

sin apetito, pero aun conservando el hambre. (Rovira, B. y Chandler, E., 2011) 

Bernardo Rovira y Eduardo Chandler (2011) dicen que hace muchos años, por 

1689 alguien llamado Richard Morton presentó el cuadro de la Anorexia 

Nerviosa que era conocido con el nombre de “Consunción Nerviosa”, la misma 

que era causada por la tristeza y los cuidados de la mente. Las características 

centrales de esta consunción (enflaquecimiento sin causa)  son el ayuno, la 

amenorrea y la hiperactividad.  
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Años después un hombre llamado William Gull, en Inglaterra, en el año de 

1874 a la llamada consunción la denominó Anorexia Nerviosa. Actualmente en 

Francia e Italia se le conoce a esta enfermedad como Anorexia Mental, término 

propuesto en el siglo XIX por Charles Lassègue y actualizado por Huchard. 

Tanto Lassègue como Gull relacionan a la Anorexia Mental y Anorexia 

Nerviosa con la Melancolía. (Rovira, B. y Chandler, E., 2011) 

La Anorexia Nerviosa suele presentarse a menudo más en las mujeres que en 

los varones. Este trastorno suele presentarse en el adolescente debido a que 

se encuentra vulnerable por los nuevos cambios que está experimentando, 

tanto a nivel físico, psicológico y social. Este trastorno suele iniciarse entre los 

13 y 20 años de edad, son edades aproximadas para su inicio. (Marín, V., 

2002) 

Existen varias características por las cuáles se puede iniciar la anorexia 

nerviosa siendo éstas: deseo intenso por perder peso, miedo a subir de peso, 

cuando está avanzada se presenta la llamada amenorrea (ausencia del periodo 

menstrual) y finalmente se empieza a distorsionar la imagen corporal.  

La Anorexia Nerviosa es un trastorno del comportamiento alimentario, éste se 

caracteriza por el deseo de adelgazar, lo que lleva a la pérdida de peso 

corporal (esto se da en forma voluntaria). Para lograr el adelgazamiento, las 

personas dejan de comer, es decir, van reduciendo paulatinamente aquellos 

alimentos que contienen grasas, carbohidratos, etc., también recurren al 

vómito, hacen ejercicio en exceso, consumen laxantes, diuréticos.  

Una vez que este trastorno va avanzando, la persona que la padece empieza a 

experimentar un gran miedo a aumentar de peso, esto de cierta manera lleva a 

que cuando el adolescente se refleje en un espejo se vea como alguien que no 

es, es decir, a pesar de que está delgado se ve gordo, esto es lo que lleva a la 

llamada distorsión de la imagen corporal, produciendo que el adolescente haga 

y mantenga una estricta dieta, puesto que el estímulo más frecuente en su vida 

es perder cada vez más y más peso. 



  Universidad de Cuenca 
 

 

22 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

La estricta dieta significa que dejan de comer carnes rojas por las calorías que 

éstas contienen, no consumen bebidas que contengan azúcar e incluso las 

golosinas quedan fuera de su comida.  

Esto lleva al adolescente que sufre de anorexia a tener una mala nutrición y a 

su vez, produce algunos síntomas como son: problemas gastrointestinales, 

cardiovasculares, dolor de los huesos, caída del cabello, cansancio, 

alteraciones de la piel, ansiedad, aislamiento social, usan ropas muy holgadas, 

sienten tristeza, irritabilidad, autoestima baja, depresión inclusive puede llegar a 

tener ideas de suicidio que puede llevar a la muerte. 

Para que sus familiares no se den cuenta de lo que el adolescente está 

haciendo, prefieren comer solos ya sea en la cocina o en su habitación, de esta 

manera él podrá elegir los alimentos que le parece que son adecuados para sí 

mismo, por ejemplo solo comerán vegetales puesto que estos no les permitirá 

engordar. 

2.1.1 Factores que influyen en el trastorno: Anorexia Nerviosa 

Existen algunos factores que influyen en cuanto a este trastorno llamado 

Anorexia Nerviosa. Dichos factores son familiares, individuales, psicológicos y 

socioculturales.  

2.1.1.1 Factor familiar 

Pues siendo este factor el principal pilar en el desarrollo evolutivo, personal y 

emocional del adolescente, en algunos casos son los propios familiares  

quienes inducen al adolescente a iniciar con este trastorno. Por ejemplo le 

dicen al adolescente estás gordo, deberías comer menos, deberías bajar de 

peso, esa ropa no te queda por tu cuerpo, etc., entonces esto poco a poco le 

lleva al adolescente a hacer algunas cosas para cumplir con lo que le piden 

como dejar de comer, empiezan a hacer dietas y mucho ejercicio. 

2.1.1.2 Factor individual 

En la etapa de la adolescencia se presenta los cambios corporales, el 

adolescente comienza a prestar mucha atención a su aspecto físico, desea 
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tener un cuerpo esbelto ya que empieza a vincularse más con sus pares, 

desean generar agrado al sexo opuesto, a ellos mismos, a sus familiares y así 

lograr una aceptación por parte del medio que le rodea, siendo estos el grupo 

de pares, sus propios familiares, es decir la sociedad en general. 

2.1.1.3 Factor psicológico 

Debido a los cambios que esta experimentado el adolescente se encuentre 

vulnerable, por lo que empieza a absorber todo los comentarios que le hacen 

sobre su aspecto físico, si estos comentarios no son favorables el adolescente 

se sentirá agobiado y hará todo lo que está a su alcance para verse delgado y 

así ser aceptado por las personas que le rodean, por ello comenzará hacer 

dietas estrictas, ejercicio excesivo para poder lograr su objetivo.  

Dentro de este factor la autoestima juega un papel muy importante en la vida 

del adolescente puesto que de ella depende que el sujeto se sienta bien o mal 

anímicamente, es decir, si el adolescente se siente triste o en algún caso 

deprimido tratará de hacer algo que le parezca que está bien para conseguir 

una pronta armonía interior. 

2.1.1.4 Factores socioculturales  

Este aspecto también es de vital importancia puesto que los adolescentes 

sienten que de una u otra manera deben encajar en el mundo social, para ello 

están dispuestos a realizar algunos sacrificios, uno de ellos es dejar de comer 

poco a poco con el fin de tener un cuerpo que pueda ser aceptado socialmente 

y no sea objeto de burla. 

En este factor encontramos la gran influencia de los medios de comunicación, a 

menudo en revistas, televisión, internet, radio, hojas volantes que 

constantemente bombardean a las personas sobre qué es lo que podrían hacer 

para bajar de peso y que la ropa les quede muy bien. Por ejemplo plantean 

situaciones como enviar un mensaje al 4050 con la palabra PESO, aquí 

conseguirás algunos consejos de cómo podrías hacerlo. También en las hojas 

volantes encontramos algo similar, por ejemplo nos entregan una hojita que 

dice: “¿Sientes que no puedes bajar de peso?, pues nosotros tenemos la 
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solución, acércate a tal dirección aquí te ayudaremos a bajar de peso sin 

dietas, sin inyecciones sino todo es a base de medicina natural”. Estos son 

algunos de los casos que se pueden evidenciar diariamente en nuestra 

sociedad.  

El tema de los medios de comunicación y su influencia en los trastornos de 

conducta alimentaria serán abordados en el capítulo III. 

2.2 Bulimia 

El término bulimia, deriva del griego boulimos, que a su vez deriva de la fusión 

de bous (buey) y limos (hambre), literalmente "hambre de buey". Este trastorno 

denominado bulimia se caracteriza por la gran cantidad de alimento que el 

adolescente ingiere de una manera desmedida en periodos cortos de tiempo, 

este episodio se denomina como atracón compulsivo. Después de dicho 

atracón, el adolescente llega a sentirse culpable por lo que ha ingerido, de tal 

manera que busca la forma de expulsar toda esa ingesta mediante el vómito, 

además buscan ayuda de laxantes, diuréticos, etc. (Rava, M. y Silber, T., 2004) 

El tipo de comida que el adolescente o la persona que padece de este trastorno 

consume al momento que atraviesa por un atracón es muy variada, pero por lo 

general lo más consumido son alimentos con altas calorías, estos pueden ser 

helados, dulces, chocolates, tortas, etc.   

El adolescente que padece de este trastorno suele sentirse avergonzado por la 

conducta que llega a tener, por lo que tiende a ocultar su situación, es decir, los 

atracones lo realizan de una manera disimulada o a escondidas y en muchas 

ocasiones de una manera rápida. Este trastorno es más frecuente que la 

Anorexia Nerviosa y al igual que ésta suele presentarse con más frecuencia en 

el sexo femenino. (Rava, M. y Silber, T., 2004) 
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Ilustración Nº 2.2  

Proceso de la Bulimia 

 

 

Este trastorno también lleva  a que el sujeto desee mantener un peso bajo por 

lo que hace bastante ejercicio, trata de ingerir muy poco alimento o no 

consume nada pero tras esto tienen un nuevo episodio de ingesta compulsiva. 

(Rava, M. y Silber, T., 2004) 

Existen varios factores al igual que en la anorexia nerviosa que influyen en la 

aparición de este trastorno como la familia, entorno social y medios de 

comunicación. Los factores son los mismos puesto que influyen de la misma 

manera en cualquiera de los dos trastornos, pero se puede decir que la 

diferencia principal entre estos es que el adolescente recurre al vómito.  

Algunas consecuencias o síntomas que este trastorno puede producir en el 

sujeto que lo padece pueden ser: inseguridad, fatiga, falta de sueño, mal 

humor, se siente incomprendido, esto les lleva a tener una baja autoestima y 

está muy relacionada con la imagen corporal. 

• El adolescente ingiere una gran 
cantidad de comida (Atracones). 

• Se siente culpable 
por la ingesta. 

• Vomita todo 
lo ingerido. 
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Los síntomas de la bulimia son pérdida del esmalte dental, aumento de caries, 

hipopotasemia (niveles bajos de potasio en la sangre), arritmia cardíaca, 

deshidratación, alteraciones menstruales y amenorrea, disentería,  aumento y 

bajadas de peso bruscas, aumento de la glándula salival, ardor esofágico, dolor 

abdominal, entre otros. 

Estas enfermedades se dan en todas las clases sociales y hoy en día se 

presentan en mujeres cada vez más jóvenes y en varones. También el 

adolescente que padece de estos trastornos por lo general suelen tener una 

báscula en casa con el fin de controlar su peso a diario. Entre sus 

características significativas tenemos: el adolescente piensa constantemente 

en la comida, sienten vergüenza, pasan tristes, es irritable, se provocan vómito, 

se preocupa demasiado por su peso.  

2.3 Imagen corporal en los trastornos de conducta alimentaria 

La imagen corporal, es un factor muy importante en la vida del adolescente la 

misma que influye para que este vaya por el camino de los trastornos 

alimentarios mencionados anteriormente.  

En el año de 1935, el neurólogo Paul Schilder introdujo el concepto de la 

expresión “imagen corporal” como “la imagen de nuestro propio cuerpo que 

formamos en nuestra mente, o sea la forma en la cual nuestro cuerpo se nos 

aparece o se nos representa” (Rovira, B. y Chandler, E., 2011) 

Para algunos adolescentes, la determinación de no subir de peso puede 

provocar problemas más graves que el aumento de peso en sí. La 

preocupación por la imagen corporal se intensifica en la adolescencia y puede 

dar lugar a esfuerzos excesivos por controlar su peso. (Davison y Birch, 2001; 

Schreiber et al; 1996; Vereecken y Maes, 2001 en Papalia, D., Wendkos, S y 

Duskin R., 2009) 

El adolescente que presenta estos trastornos de conducta alimentaria suele 

intensificar su preocupación por la imagen corporal, esto le conduce a una 
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distorsión de su imagen. Esto se produce ya que en la cultura occidental se da 

mayor importancia a una figura “alta y esbelta”, la persona que no tiene este 

estereotipo de figura se siente insatisfecha, por lo que puede recurrir a hacer 

dietas, pudiendo llegar a padecer de los trastornos de conducta alimentaria: 

anorexia nerviosa y bulimia.  

El adolescente que padece de estos trastornos, al sentir insatisfacción con su 

cuerpo empieza a tener distorsiones de su imagen corporal por lo que 

empezará a hacer ejercicios excesivos, dietas estrictas, etc. 

 

Ilustración Nº 3.2  

Distorsión de la imagen corporal 

 

La distorsión de la imagen corporal forma parte del factor psicológico e influye 

mucho para que el adolescente presente y se mantenga con estas 

enfermedades. Es necesario que el adolescente valore su cuerpo y no lo 

destruya porque lo puede exponer a peligros como son los trastornos de 

conducta alimentaria y esto le puede llevar inclusive hasta la muerte.   

  

La distorsión de la imagen corporal significa 
que el sujeto por más delgado que esté, se 
siente y se ve gordo. 
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CAPÍTULO III 

3 INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS 

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA 

NERVIOSA Y BULIMIA 

 

En este capítulo se analizará la gran influencia que ejercen los medios de 

comunicación en los trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y 

bulimia, debido a que estos dos trastornos son objeto de análisis en nuestra 

monografía. 

 

Ilustración Nº 3.1 

Medios de comunicación 

 

 

Medios de 
Comunicación 

Televisión 

Información 
Escrita 

Internet 

Revistas 
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En los últimos años se ha podido evidenciar la gran influencia que ejercen los 

diferentes medios de comunicación sobre la imagen corporal, ya que estos se 

han encargado de generar gran importancia a la figura humana valorando las 

medidas perfectas impuestas por la sociedad sobre todo en las mujeres. 

La sociedad ha propuesto parámetros como por ejemplo que la delgadez lleva 

a la obtención del éxito, pues es un ideal de vida para que el adolescente sea 

aceptado dentro del entorno social, entonces se puede decir que el éxito se 

relaciona con la imagen corporal que el sujeto posee y ello es en gran medida 

proporcionada por los medios de comunicación; la publicidad que estos ofrecen 

para la sociedad y sobre todo para el adolescente. (Carrillo, M., 2005) 

 A continuación mencionaremos algunos de los medios de comunicación que 

ejercen gran influencia sobre la imagen corporal del adolescente. 

3.1 Televisión 

Es uno de los medios de comunicación que está al alcance de la mayoría de 

las personas. Aunque es un medio importante que ofrece valiosa información 

sobre diferentes temas también proporciona información que no beneficia a la 

salud de la persona en este caso el adolescente. En este medio nos 

encontramos con una variedad de programas y propagandas que dan mucha 

importancia al “cuerpo perfecto”; por ejemplo en las propagandas el marketing 

de productos para bajar de peso es variado, ofrecen productos comestibles 

“nutritivos” como es el caso del cereal fitness, también se presentan diferentes 

productos light que ayudan a “mantener la figura” como son: mantequillas, 

queso, refrescos, yogurt, leche, etc. Por otro lado están los medicamentos 

adelgazantes que según los vendedores dan magníficos resultados en poco 

tiempo a más de que utilizan a figuras de pantalla con cuerpos delgados para 

promocionar el producto. A demás hay programas que promocionan las 

máquinas para hacer ejercicios los cuales ayudarán a bajar de peso y tonificar 

el cuerpo.  
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Con estos rasgos explicativos se puede evidenciar que en cierta manera estas 

propagandas o anuncios llegan a influir tanto en el adolescente que él empieza 

a consumir dichos productos que parecen ser beneficiosos para obtener la 

figura deseada. 

También en la televisión podemos observar reality’s shows en los cuales las 

personas elegidas para concursantes son aquellas que presentan el mejor 

esquema corporal para atraer la atención del público por ejemplo un reality 

para elegir a una modelo o una bailarina de un programa NN.  

Un programa que le da demasiada importancia al “cuerpo esbelto” es cada uno 

de los concursos de belleza en los cuales los requisitos para participar son que 

las mujeres midan de estatura mínimo 1,65cm; que posean las medidas más o 

menos adecuadas a 90-60-90 y como algo importante para mantener consigo 

la corona es que deben mantenerse en el peso ideal y no engordar, de lo 

contrario pueden ser sustituidas. 

Los mensajes que emiten estos programas llevan a que el adolescente 

sobrevalore la figura estereotipada por la sociedad y desee llegar a tener el 

“cuerpo perfecto” como lo tienen las personas que se presentan en estos 

programas televisivos. 

3.2 Internet 

Muchos adolescentes utilizan las peores formas para poder estar delgados, 

utilizan el internet para poder buscar maneras fáciles para adelgazar, ya que 

con solo dar un clic se encuentran varios consejos de dietas adelgazantes , tips 

para que los padres no se den cuenta que están haciendo dieta, foros o chats 

en donde se envían mensajes sobre las dietas que han hecho y las cuales 

pueden servir para obtener su propósito; por estas formas de adelgazar los 

adolescentes pueden llegar a sufrir de anorexia nerviosa y bulimia. 

En el internet con solo entrar en un buscador más comúnmente en google y 

poner la palabra dieta se puede encontrar una infinidad de consejos para bajar 
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de peso, a más de que se puede evidenciar que existe varias clases de dieta 

como son la dieta de la luna, dieta de la zona, las dietas tradicionales como son 

la dieta de las 1400 calorías, dieta de la sopa de col, dieta del agua, etc.; 

también están las dietas medicinales, dietas orientales, dietas de frutas, dietas 

cortas, dietas de los famosos, dietas mediterráneas, etc. Existen páginas que 

ofrecen tips y trucos para bajar de peso como las siguientes:  

 dietas para hombres http://www.hagodieta.com/2009/09/tips-para-bajar-

de-peso-sin-dieta-para.html 

 como adelgazar rápido http://www.hagodieta.com/2012/01/como-

adelgazar-rapido.html, entre otras. 

También podemos encontrar páginas webs, blogs, foros, chats y videos en You 

Tube que fomentan la práctica de la anorexia nerviosa y bulimia; hay frases y 

palabras que los adolescentes utilizan para poder acceder a estas páginas 

como son: pro ana, pro mia, princesita de porcelana, princesita de cristal, etc., 

en las cuales se encuentra una infinidad de “sugerencias” para adelgazar, 

además nos encontramos con “consejos” donde se les indica formas para 

poder vomitar, o tipos de laxantes que se utiliza para poder desechar la comida 

ingerida, estas páginas son fáciles de encontrar pero son muy perjudiciales 

para la salud de los adolescentes. 

Pro ana y pro mia son palabras o nombres que utiliza el adolescente para 

referirse a la anorexia nerviosa y a la bulimia, “pro” significa “a favor de”; “Ana” 

es el diminutivo que le dan a la anorexia al igual que “Mia” a la bulimia. 

Estos trastornos anorexia nerviosa y bulimia son considerados por el 

adolescente como un estilo de vida mas no como una enfermedad. El 

adolescente que crea estas páginas o blogs invita a otros adolescentes a ser 

parte de esta comunidad, con el fin de que cada uno aporte con consejos, 

sugerencias, o intercambie ideas en el chat para poder cumplir con su objetivo. 

Como ejemplo podemos mencionar algunas páginas: 

 http://xsiempreprincess.blogspot.com/ 

http://www.hagodieta.com/2009/09/tips-para-bajar-de-peso-sin-dieta-para.html
http://www.hagodieta.com/2009/09/tips-para-bajar-de-peso-sin-dieta-para.html
http://www.hagodieta.com/2012/01/como-adelgazar-rapido.html
http://www.hagodieta.com/2012/01/como-adelgazar-rapido.html
http://xsiempreprincess.blogspot.com/
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 http://amigasanaymia.blogspot.com/ 

 http://anaymiastyle.blogspot.com/?zx=dcae4bd8dc2e0a90 

Existen foros en donde el adolescente deja comentarios sobre las dietas que 

hace, o pidiendo dietas que le haga bajar de peso de forma rápida, estos 

reúnen a miles de adolescentes que intercambian experiencias a través de 

estos foros, incluso nacen líderes que suelen ser los adolescentes que menos 

quilos pesen. 

 “…foros electrónicos como Pro-Ana y Mía en español registran cientos de 

mensajes al día y programas de mensajería instantánea como Microsoft Live 

Messenger permiten la creación de gigantescas redes de usuarios inmunes, 

por su propia naturaleza y hasta el momento, a cualquier tipo de control 

institucional. En síntesis, todo parece apuntar a que, lejos de constituir una 

moda pasajera, una pintoresca anécdota de la posmodernidad, el fenómeno 

Pro-Ana y Mía está ahí y no tiene intención alguna de marcharse.” (Campos, 

2007) 

También encontramos consejos sobre cómo hacer para que los padres no se 

den cuenta que sus hijos hacen este tipo de dietas, como en donde ocultar la 

comida, que hacer para no comer con los padres, etc., son los propios 

adolescentes los que suben este tipo de información. 

En los últimos años algo muy novedoso que llama la atención en el internet es 

el fenómeno del You Tube, en donde se pueden subir y encontrar una gran 

variedad de videos para las personas de todas las edades; nos encontramos 

con videos infantiles, videos musicales, cortos de películas, documentales, etc., 

esta es una herramienta muy utilizada por el adolescente en donde este puede 

subir videos a su gusto como dedicatorias con imágenes y canciones. Aquí 

podemos encontrar videos sobre los trastornos de conducta alimentaria: 

anorexia nerviosa y bulimia como son los documentales hechos por doctores, 

psicólogos expertos en estos temas, pero también encontramos videos hechos 

por el adolescente que padece de anorexia nerviosa y bulimia, pero estos 

videos son a favor de estos trastornos, denominados  por él como estilos de 

http://amigasanaymia.blogspot.com/
http://anaymiastyle.blogspot.com/?zx=dcae4bd8dc2e0a90
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vida. A continuación se presentan unos enlaces en donde se puede evidenciar 

el mensaje que emiten estos videos. 

 http://youtu.be/NFaOyivnx5g 

 http://youtu.be/9rZan5aSd9E 

3.3 Revistas 

Las revistas es un medio de comunicación en donde se observa una gran 

cantidad de fotos de modelos, cantantes, actrices, quienes lucen un cuerpo 

esbelto, por lo que adolescentes que las observan sienten deseos de llegar a 

ser como ellos. En casi todas las revistas se incluye una sección de salud y 

belleza en donde se registran datos sobre como estar bellas, saludables y en 

una buena condición física.  

Además, se publican artículos sobre tips o dietas para bajar de peso de forma 

rápida y fácil, también nos presentan algunas recetas de lo que se debería 

comer para no conseguir unos kilos demás, esto hace que las revistas sean un 

producto muy consumido en mayor medida por los adolescentes por ejemplo la 

revista generación 21, etc. 

 

3.4 Información escrita 

 La información escrita hace referencia a toda aquella propaganda que nos 

ofrecen en la calle como por ejemplo, trípticos, hojas volantes, posters, 

anuncios pegados en la pared, etc. En estos escritos como en las hojas 

volantes por ejemplo el anuncio dice lo siguiente: “estás con unos kilitos demás 

pues te invitamos al centro X, en el cuál te ayudarán a bajar de peso sin dieta, 

sin que pases hambre, así después de unas semanas podrás tener ese cuerpo 

que estabas esperando”. 

En nuestra ciudad es muy común ver anuncios en los periódicos sobre trabajos 

en los cuales piden como requisito que la persona tenga una buena presencia, 

http://youtu.be/NFaOyivnx5g
http://youtu.be/9rZan5aSd9E
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por ejemplo si a la entrevista acuden dos chicas una delgada y otra gordita en 

la mayoría de casos prefieren a la chica delgada puesto que presenta un 

cuerpo más “esbelto” y el pretexto es que el uniforme de una institución debe 

ser tallado al cuerpo; un caso claro en el que se puede evidenciar este ejemplo 

son los bancos en los cuales las laborantes son delgadas según ellos para dar 

una buena imagen del banco. Esto no solo se evidencia en las mujeres sino 

también en los varones. 

Un trabajo en donde se puede demostrar que el físico es lo más importante son 

las azafatas pues ellas deben ser delgadas y altas para poder obtener este 

empleo. (Ver anexo 4) 

Dada la importancia de mantener el cuerpo delgado, se incluyen varias 

acciones desde diferentes frentes, por ejemplo en nuestra ciudad se ha 

priorizado como un servicio gratuito a la comunidad la realización de los 

aeróbicos o bailo-terapias, esto con el fin de que la persona se distraiga, siendo 

la intención final el deseo de mantenerse en forma programas que tienen una 

gran acogida sobre todo por público femenino, observándose fácilmente que en 

cualquier parque se encuentra a muchas personas que están haciendo 

ejercicio pero con el fin de bajar de peso más no porque lo toman como una 

forma de hacer algo diferente o para salir de la rutina diaria.   

Lo que se ha expuesto en cada uno de los medios de comunicación es lo que 

el adolescente absorbe, es decir, este ve a su personaje favorito con un cuerpo 

muy llamativo y precisamente este cuerpo es el que le ayuda para que 

cualquier ropa le luzca bien, entonces el querer ser como su estrella favorita 

hace que el adolescente empiece a usar laxantes, purgantes, empiecen a 

hacer ejercicio, seguir tips, dietas o consejos que se encuentran en los blogs o 

páginas para poder llegar a tener la “figura ideal”, lo cual lo puede llevar a 

involucrarse poco a poco en el mundo de los trastornos de conducta 

alimentaria, anorexia nerviosa y bulimia. 

Esta problemática se evidencia en mayor proporción en estos tiempos ya que 

el adolescente pasa la mayor parte del tiempo mirando televisión, en internet, 
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observando revistas, etc., prestando así mucha importancia a lo que trasmiten 

estos medios. 

Un punto interesante a mencionar en este capítulo es la influencia que la moda 

ejerce en la sociedad, por ejemplo los desfiles de moda, los y las modelos 

deben ser delgados/as y se deben mantener con la figura propuesta como 

“esbelta” para poder participar en las pasarelas y lucir la ropa diseñada para 

dicha figura. Tal es el caso del diseñador y modista de Chanel Karl Lagerfeld, 

quién plantea que las mujeres para ser modelos deben poseer una figura 

delgada. La diseñadora Andreas Lebert considera que “el peso promedio de las 

modelos es alrededor de un 23% menor que el del resto de mujeres”. 

(Fernández, A., 2009)  

Un caso que se suscitó sobre esta polémica es el de “una firma norteamericana 

Ralph Lauren, que despidió a la modelo Filippa Hamilton, de 23 años, 55 kilos y 

metro ochenta por considerar que tenía sobrepeso y no cabía en las prendas 

que diseñaba, según declaraciones de la joven”. (Fernández, A., 2009) 

 

Ilustración 3.2  

Modelos de pasarela 
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Otro ejemplo que se puede mencionar es que en las boutiques es muy difícil 

encontrar ropa en todas las tallas para las mujeres ya que en la mayoría de los 

casos se encuentra la talla m, s y xs pues estas tallan son hechas para el 

cuerpo ideal que impone la sociedad, es decir las personas que no poseen el 

“cuerpo esbelto” no pueden encontrar ropa adecuada a su talla. 

Finalmente, podemos decir que nuestra sociedad cada vez está más 

influenciada por la moda y los medios de comunicación, a su vez la influencia 

que estos ejercen sobre el cuerpo ideal hace que el adolescente de demasiada 

importancia a su cuerpo sin tener en cuenta las consecuencias que puede 

llegar a tener a futuro.  
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CAPÍTULO IV 

4 PERFIL DEL ADOLESCENTE CON TRASTORNOS DE 

CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA NERVIOSA Y 

BULIMIA 

 

En este capítulo vamos a dar a conocer algunas características que presenta el 

adolescente con trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y 

bulimia (véase capítulo II)  y su perfil, los cuales son objeto de análisis en 

nuestra monografía. 

Es necesario que tanto el psicólogo educativo, padres de familia y profesores 

se empapen sobre estos trastornos de conducta alimentaria debido a que es 

una realidad por la que el adolescente está atravesando día a día, por lo que 

estos debe estar alerta a los síntomas que puede estar presentando el 

adolescente. 

Tanto Anorexia Nerviosa como la Bulimia comparten características similares 

pero también existen diferencias entre estas; tal es el caso de la Bulimia que 

presenta características propias del trastorno. Teniendo en cuenta que estas 

características no se presentan de la misma manera en cada adolescente.  

A continuación se presenta dos tablas tanto de las características comunes 

entre los dos trastornos, como las características propias de la Bulimia. 
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Tabla Nº 4.3 

Características comunes de los Trastornos de Conducta Alimentaria: Anorexia 
Nerviosa y Bulimia 

 

Características Comunes 

 Amenorrea  Miedo intenso al aumento de peso 

 Pérdida de peso  Distorsión de la imagen corporal 

 Hipotermia (descenso de la 

temperatura del cuerpo por debajo 

de lo normal) 

 Ansiedad 

 Bradicardia (ritmo cardiaco más 

lento que el normal) 

 Depresión 

 Hipotensión (tensión 

excesivamente baja de la sangre) 

 Tristeza 

 Anemia  Irritabilidad 

 Osteoporosis  Aislamiento social progresivo 

 Aparición de lanugo (vello blanco 

en rostro y cuerpo) 

 Ideas de muerte y suicido 

 Caída del cabello  Preocupación excesiva por los 

alimentos 

 No comen con la familia y amigos  Baja autoestima 

 Esconden alimentos  Perfeccionismo 

 Uso de medicamentos 

adelgazantes 

 Rigidez 

 Cambios frecuentes de humor  Dedicación al estudio superior a lo 

normal 

 Insomnio  Actividad deportiva en exceso 

 Piel seca  Relaciones interpersonales 

alteradas 

 Letargia (somnolencia profunda y 

prolongada) 

 Conflictividad familiar 

 Dificultad para concentrarse  Egocentrismos 

 Hipopotasemia (niveles bajos de  Dificultad para comunicar las 
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potasio en la sangre) emociones negativas 

 Pérdida de masa muscular  Dificultad para resolver conflictos 

 Leucopenia (número de leucocitos 

en la sangre, inferior a la normal) 

 Cuenta el número de calorías 

 Ingesta excesiva de líquidos 

(agua) 

 Miedo al rechazo social 

 Deshidratación  Uso constante de la abalanza 

 Mareos  Dolor de cabeza 

 Dolor abdominal  Arritmia (irregularidad y 

desigualdad en las contracciones 

del corazón) 

 

Tabla Nº 4.4 

Características propias de la Bulimia 

 Dificultad en el control de sus 

impulsos alimenticios 

 Uso de laxantes y diuréticos 

 Consumos de Tóxicos  Presencia de caries dentales 

 Atracones  Pérdida del esmalte dental 

 Sentimientos de culpa  Inflamación de la garganta 

 Vómitos inducidos  Daño del esófago 

 Disentería  Enfermedades perio-dentales 

 Callosidades en las manos  Tumefacción (hinchazón) de 

manos y pies 

  Aumento de la glándula salival 

 

Estas características nos ayudarán a reconocer si el adolescente presenta 

alguno de los síntomas expuestos anteriormente sobre los trastornos. Con 

estas características mencionadas vamos a describir el perfil que a menudo se 

presenta en el adolescente con anorexia nerviosa y/o bulimia. 
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4.1 Perfil del Adolescente con Anorexia Nerviosa y/o Bulimia 

El adolescente que tiene anorexia nerviosa y/o bulimia presenta el siguiente 

perfil: 

 Se preocupa demasiado por su apariencia físicas 

 Tiene miedo a subir de peso 

 Presenta una imagen distorsionada de su cuerpo 

 Cambia su forma de alimentación haciendo dietas estrictas 

 Cuenta el número de calorías por alimento 

 Hace demasiado ejercicio 

 Se aísla del grupo social 

 Su dedicación al estudio es superior a la normal 

 Casi siempre está triste 

 Presenta baja autoestima 

 Bebe demasiada agua 

 Sienten frio 

 Tiene fatiga, anemia, mareo 

 Manifiesta dolor de cabeza, dolor de huesos y dolor abdominal 

constantes 

 Uso de medicamentos adelgazantes, diuréticos y laxantes 

 Amenorrea (mujeres) 

En este perfil cabe destacar características que son propias de la bulimia y que 

presenta el adolescente como son los atracones, el sentimiento de culpa, la 

eliminación del alimento inducido por el vómito y las enfermedades 

periodontales. 

Por lo tanto conociendo lo que son los trastornos de conducta alimentaria y sus 

características, los factores influyentes, sus síntomas, y con la ayuda del perfil 

mencionado, como psicólogos educativos podremos identificar al adolescente 

que presente estos trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y 

bulimia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia son 

enfermedades que han existido desde hace años pero con el pasar del 

tiempo se han ido incrementando. 

 El adolescente está más propenso a llegar a padecer de estos trastornos 

debido a que se encuentra en una etapa de mucha vulnerabilidad por los 

cambios que está experimentando a nivel físico, psicológico y social. 

 Los factores sociales y los medios de comunicación como la televisión, 

internet, revistas e información escrita, son los que más importancia dan 

al “cuerpo perfecto”, y la influencia que el adolescente recibe de ellos, 

puede desarrollar en él los trastornos de conducta alimentaria. 

 El adolescente que tiene anorexia nerviosa y/o bulimia presenta el 

siguiente perfil: se preocupa demasiado por su apariencia física, tiene 

miedo a subir de peso, presenta una imagen distorsionada de su cuerpo, 

cambia su forma de alimentación, hace demasiado ejercicio, se aísla del 

grupo social, tiene baja autoestima, bebe demasiada agua, tiene fatiga, 

mareo y dolor de cabeza constantes, dolor abdominal; en este perfil se 

puede incluir el uso de medicamentos adelgazantes, diuréticos y 

laxantes que algunos adolescentes los pueden ingerir y cuando el 

trastorno está avanzado en el caso de la adolescente se presente la 

amenorrea; cabe destacar características que son propias de la bulimia 

y que presenta el adolescente como son los atracones, el sentimiento de 

culpa, la eliminación del alimento inducido por el vómito y las 

enfermedades periodontales. 

 Los trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia son 

enfermedades que no se pueden curar, solo se controlan. 

 El psicólogo educativo juega un rol importante dentro de la Comunidad 

Educativa, pues con la ayuda del perfil y de algunas técnicas puede 

identificar o diagnosticar si el adolescente padece de algún trastorno de 

conducta alimentaria como anorexia nerviosa y/o bulimia.  



  Universidad de Cuenca 
 

 

42 
Andrea Ladines F. 
Andrea Marín C. 

RECOMENDACIONES 

 

 Para poder contrarrestar con los problemas que presentan los trastornos 

de conducta alimentaria, es necesario que la persona empiece por 

cambiar la forma de pensar y no solo de ella sino de la sociedad que la 

rodea. Entre los cambios que sugerimos pueden ser: 

 La delgadez no lo es todo en la vida sino por el contrario 

necesitamos estar sanos para poder cumplir con nuestras metas 

propuestas en la vida. 

 Se debe hacer ejercicios de una manera consciente y 

responsable con el objetivo de mantener el cuerpo y mente 

sanos.  

 Aceptarse tal y como es la persona. 

 La figura perfecta o el cuerpo ideal no es solo tener un cuerpo 

delgado sino sentirse bien consigo mismo. 

 Los padres deben estar atentos sobre lo que observan sus hijos en la 

televisión, que revistas leen y especialmente que hacen cuando navegan 

en internet;  sugerimos analizar las páginas que visitan para poder evitar 

este tipo de problemas ayudando a prevenir que sus hijos o hijas no 

presenten estos trastornos; nos referimos también a los chicos porque 

ellos aunque en menor porcentaje también sufren de este tipo de 

alteraciones. 

 En todos los casos que se diagnostique estas enfermedades se debe 

trabajar con un equipo multidisciplinario para controlar la enfermedad. 

También es importante el apoyo de la familia. 
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ANEXOS 

      

Anexo 1 

PROTOCOLO DE MONOGRAFÍA 
 
 

1. TEMA:  
PERFIL DEL ADOLESCENTE CON TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA: 
ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA 
 
2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 
Los desórdenes alimenticios a menudo  se presentan en los adolescentes ya que ellos desean 
ser delgados para ser aceptados en la sociedad especialmente por sus pares, esto se debe a 
que tratan de seguir el estereotipo del “cuerpo perfecto” que está marcada por la cultura en la 
que se desenvuelven. Teniendo en consideración que existe influencia tanto familiar, social y 
de los medios de comunicación, en este último los adolescentes están bombardeados con 
publicidad, programas sobre dietas y cómo tener el cuerpo deseado. Los adolescentes son 
muy vulnerables ya que están en una etapa de transición por lo que de una u otra manera son 
influenciados con mucha facilidad.  
 
Es necesario que como Psicólogos Educativos tengamos conocimiento acerca de los 
trastornos de conducta alimenticia: anorexia nerviosa y bulimia para que de esta manera 
podamos identificar cada una de las características que presentan los adolescentes con estos 
trastornos, puesto que esto contribuirá a proporcionar información adecuada y pertinente a los 
adolescentes que están empezando a presentar estos trastornos, los mismos que residen 
dentro de una comunidad educativa.   
 
Lo que se pretende conocer es como se puede identificar a un adolescente que está 
atravesando por dificultades con su alimentación que a la larga se va convirtiendo en un 
trastorno de conducta alimentaria, teniendo en cuenta cual es la actitud, comportamiento o 
perfil que presenta el adolescente con estos tipos de trastornos. 
 
3. OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Describir y diseñar el perfil del adolescente con trastornos de conducta alimentaria: anorexia 
nerviosa y bulimia. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar los conceptos básicos sobre adolescencia, trastornos, anorexia nerviosa y bulimia. 
- Identificar los rasgos representativos de los trastornos de conducta alimentaria: anorexia 

nerviosa y bulimia.  

- Determinar los indicadores de la anorexia nerviosa y bulimia para elaborar el perfil de los 
trastornos de la conducta alimentaria que presenta el adolescente. 
 
4.  MARCO TEÓRICO 
La adolescencia es una etapa comprendida entre los 12 y 18 años en la cual se experimentan 
cambios físicos, psicológicos y sociales. “El término adolescencia proviene del latín 
Adolescentem que quiere decir empiezo a crecer, edad en la cual todavía se crece entre la 
pubertad y la juventud.” Cortellazzo, Cortellazzo, y Zolli (2004) citado por Vinaccia, S., Quiceno, 
J.M. y Moreno, E. (2007). 
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Se entiende por trastornos de la alimentación a aquellas conductas alimenticias que son 
alteradas por el deseo intenso de controlar su cuerpo y su peso. La anorexia nerviosa y la 
bulimia son trastornos de la conducta alimentaria que se caracteriza por una pérdida 
significativa del peso corporal producida por la decisión voluntaria de adelgazar. Este 
adelgazamiento se consigue suprimiendo o reduciendo el consumo de alimentos 
(especialmente los carbohidratos que contienen altos niveles de grasa), ejercicios físicos 
exagerados y también mediante vómitos o uso indebido de laxantes. Una característica 
significativa es que se produce una distorsión de la imagen corporal, lo que obliga a mantener 
la dieta. 
 
Los adolescentes que padecen de trastornos de conducta alimentaria experimentan un intenso 
miedo al aumento de peso a pesar de que éste va disminuyendo de una manera alarmante. 
Los adolescentes suelen tener diferentes características: cambios de humor, se vuelven 
antisociales, pasan siempre con un espejo en la mano, etc., estas características son tanto 
físicas (delgadez, cabello fino, pérdida del esmalte dental, sienten frío, dolor de huesos, etc.); 
psicológicas (falta de expresividad en estados afectivos, tener dificultad para resolver 
conflictos, baja autoestima, etc.) y sociales (modelo de delgadez presente en la cultura). Nos 
referimos al aspecto social porque los adolescentes creen que seguir el modelo del “cuerpo 
perfecto” es lo ideal para no ser rechazados por la sociedad, pues para Bandura el aprendizaje 
se da por medio de la observación y la imitación, teniendo en cuenta que los medios de 
comunicación tienen relación con los trastornos, es decir, estos medios presentan modelos, 
actrices y actores que parecen presentar el cuerpo ideal, entonces los adolescentes desean 
verse y ser como esas personas. 
 
La Anorexia Nerviosa y la Bulimia son enfermedades que se presentan más en las mujeres 
durante la etapa de la adolescencia, debido a que en esta etapa evolutiva se manifiestan 
cambios físicos y psicológicos, factores interpersonales, familiares y sociales que influyen en la 
formación del adolescente. 
Existen diversos medios para evaluar los trastornos de conducta alimentaria, como los 
reactivos: EAT (Test de conductas Alimenticias) y EDI (Inventarios de Trastornos de la Ingesta). 
Estos son tests rápidos y se basan en evaluar la imagen corporal, hábitos alimenticios y 
realización de dietas de adelgazamiento. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado 
condicionan una mejor evolución de estos trastornos. 
 
5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el perfil que presenta o manifiesta el adolescente con trastornos de conducta 
alimentaria: Anorexia y Bulimia? 
 
6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro tema se basa en una investigación monográfica, debido a que es netamente 
descriptiva por ello se utiliza el método cualitativo. La investigación tendrá una duración de 
cuatro meses, que es el tiempo del curso de graduación. Esta investigación está dirigida para 
adolescentes, docentes y padres de familia. 
 
7. METODOLOGÍA 

 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 
 Según Carlos Sandoval: La investigación cualitativa se basa en una investigación de carácter 
descriptivo, es decir, se indaga en la realidad que se desea conocer, teniendo en cuenta que 
para ello se puede utilizar diferentes perspectivas como desde el punto epistemológico, desde 
la perspectiva social o desde la perspectiva del positivismo o el pospositivismo. El investigador 
no debe dejarse influenciar por sus creencias, perspectivas, etc., porque él realiza la 
investigación con el fin de producir un conocimiento acerca de una realidad, basándose en una 
metodología para saber cómo se va a enfocar en los problemas, y la forma en que va a buscar 
respuestas a los mismos. 
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Existen algunos pasos para realizar la investigación cualitativa y estos son: el planteamiento de 
la investigación; la formulación hace referencia a qué es lo que se pretende investigar; el 
diseño consiste en la preparación de un plan flexible del lugar en donde se va a investigar para 
obtener un conocimiento sobre una realidad; la gestión que es  el comienzo visible de la 
investigación y además se indica qué estrategias se van a utilizar durante el proceso de 
investigación; el último paso es el cierre, pues es muy importante porque en este punto se 
sistematiza la información recolectada, es decir, es el punto final de la investigación. Con todo 
lo revisado, decimos que nuestro trabajo es monográfico, debido a que estamos utilizando 
diversas fuentes como lo son: la bibliográfica, hemerográfica e internet. 
 
Nuestra investigación está basada en la teoría Social, pues Bandura dice que el aprendizaje se 
da por medio de la observación, pues nuestros adolescentes siguen un modelo para tratar de 
conseguir el cuerpo deseado. 
 

CONCEPTOS TÉCNICAS INSTRUMENTO FUENTE 

 
Adolescencia 

Análisis de 
documentos 

Fichas Internet 
Bibliográfico 

Trastornos Alimentarios: 
Anorexia Nerviosa y 

Bulimia 

Análisis de 
documentos 

Fichas Internet 
Hemerográfica 
Bibliográfico 

Características de los 
trastornos alimentarios. 

Análisis de 
documentos 

Fichas Internet 
Hemerográfica 
Bibliográfico 

 
 
8. CRONOGRAMA 
 
 

FECHAS 
 

 
 
ACTIVIDADE
S 

OCTUBR
E 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
FEBRER

O 
MARZO 

ABRIL MAY
O 

 17,18,1
9 

24,25,2
6 

8,
9 

12,1
3 

19,2
0 

 1
3 

1
7 

6-12 

Recolección 
de información 

X          

Revisión del 
diseño 

 X         

Modificaciones 
de la 

presentación 
del diseño 

 X X        

Aprobación 
del diseño 

  X        

Presentación 
del protocolo 

de monografía 

   X       

Primera 
revisión y 

aprobación 
protocolo 

monografía 
por C.A. 

    X      

Segunda 
revisión y 

aprobación 
protocolo 

monografía 
por C.A. 

     X     
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Desarrollo de 
la monografía 

      X    

Fin de tutoría 
de Monografía 

       X   

Presentación 
monografías 

        X  

Sustentación 
de 

monografías 

         X 
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Anexo 2 

Cuestionario de Garner y Garfinkel (Trastornos de Conducta Alimentaria) 
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Anexo 3 

Inventario de Trastorno de la Ingesta (EDI 2) 
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Anexo 4 

 

Azafatas en contra de usar tallas pequeñas 

 

Las azafatas de Meridiana Fly se han rebelado ante la imposición de la 

compañía aérea italiana de llevar uniformes solo de la talla 40 y 42, y a la 

obligación de no aumentar de peso.  

Los medios de comunicación italianos informaron ayer que las azafatas de la 

compañía han escrito una carta de protesta al Aga Khan, multimillonario y líder 

espiritual de los ismaelitas, que es el propietario de la aerolínea, en la que 

denuncian lo que han calificado de “discriminación sexista y que ofende la 

dignidad de las mujeres”. 

 

Hace unos días, las azafatas recibieron sus nuevos uniformes, que han sido 

diseñados por la ex-modelo Cristina Ceolin, esposa del consejero delegado de 

Meridiana Fly, y comprobaron con sorpresa que eran exclusivamente de la talla 

40 y 42, y además con una minifalda cortísima con una gran abertura lateral. 

 
Según Lucilla Vanzi, una de las representantes sindicales de las azafatas, llegó 
además un nuevo reglamento que no tolera “los aumentos de peso, a menos 
que sean por motivos de salud”.  

  

Roma, EFE. 
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