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Resumen 
 

Durante la adolescencia tiene lugar el desarrollo de la personalidad, donde todo cambio 

físico, psicológico y emocional se ve influenciado, inevitablemente, por una 

multicausalidad de factores. De entre todos los factores de riesgo, cabe destacar el estilo 

educativo  que percibe el adolescente por parte de sus progenitores, a partir del cual el 

adolescente establece una personalidad de carácter perfeccionista basada en 

autoexigencias estrictas y altas metas y donde éste es incapaz de abandonar por miedo al 

fracaso y a las críticas externas. Las exigencias de perfección se dirigen especialmente 

hacia la alimentación y la figura corporal, que como consecuencia conducen hacia la 

realización de malos hábitos de alimentación. Debido a esta correlación, resulta 

fundamental otorgar especial énfasis a aquellas actuaciones de prevención y evaluación, 

tanto de tipo escolar como familiar, en las que el niño o el adolescente aprenda a ser 

consciente del riesgo que suponen ciertas conductas para su salud mental y física, así 

como la posibilidad de padecer un TCA. 

 

 

Abstract 

During adolescence the development of personality takes place, where all physical, 

psychological and emotional changes are inevitably influenced by a multicausality of 

factors. Among all the risk factors, it is worth noting the educational style that the 

adolescent perceives on the part of their parents, from which the adolescent establishes a 

personality of a perfectionist character based on strict self-demands and high goals and 

where he is incapable of abandoning fear of failure and external criticism. The demands 

for perfection are especially directed towards food and body shape, which as a 

consequence lead to the realization of bad eating habits. Due to this correlation, it is 

essential to give special emphasis to those prevention and evaluation actions, both 

school-based and family-based, in which the child or adolescent is aware of the risk that 

certain behaviors pose to their mental and physical health, as well as the possibility of 

suffering from a TCA. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Antecedentes 

 

Hoy en día, las personas se encuentran envueltas en un ambiente repleto de exigencias y 

obligaciones, conocidas como autoexigencias; no solo haciendo referencia a aquellas 

que son impuestas por los otros sino también a aquellas que son originadas y 

autoimpuestas por la propia persona. La predisposición o tendencia a desarrollar estas 

autoimposiciones de una manera más excesiva y desadaptativa, y que perjudica el 

bienestar de la persona, puede verse influenciada por un tipo de personalidad 

determinada. 

 

En cuanto al concepto de influencia, y la problemática de ciertas conductas, se 

relacionará con una edad concreta del ciclo vital como es la adolescencia. La 

adolescencia es conocida como una etapa sustancial del desarrollo en la que nos 

encontramos frente a continuos cambios, tanto físicos como psicológicos. Estos 

cambios podrían verse afectados en el momento en el que el adolescente se ve expuesto 

a una serie de agentes causantes que propician su personalidad, teniendo en cuenta 

especialmente el estilo parental que percibe el adolescente en su infancia. 

 

En el trabajo que se desarrollará a continuación, nos centraremos en la personalidad 

perfeccionista y sus efectos en la funcionalidad psicológica del adolescente. Sin 

embargo, se hará especial mención a la distinción entre el perfeccionismo funcional y el 

perfeccionismo disfuncional, o como algunos autores citan: perfeccionismo positivo vs. 

perfeccionismo negativo o clínico.  

 

Desde la faceta negativa del perfeccionismo, se origina una personalidad caracterizada 

por la necesidad de tenerlo todo bajo el propio control para alcanzar altos estándares y 

objetivos de los que se derivan una preocupación excesiva a no conseguir lo esperado, 

asociado a la necesidad de parecer perfecto hacia uno mismo y hacia los demás. Todo 

este conjunto de rasgos que envuelven este tipo de personalidad se han visto asociados a 

una serie de problemas y trastornos psicopatológicos, sobre todo a aquellos que se 

relacionan con malos hábitos de la conducta alimentaria, y como consecuencia con los 
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conocidos trastornos de la conducta alimentaria (TCA), tan frecuentemente conocidos 

en la adolescencia.  

En la actualidad se pueden observar más casos de adolescentes que presentan 

sintomatología típica o parcial de este tipo de trastornos, que aquellos que cumplan  

criterios diagnósticos de un trastorno en su totalidad. 

 

Tras haber expuesto una breve introducción del tema del trabajo, me extenderé en la 

parte conceptual ampliando los términos citados anteriormente para que se pueda 

comprender, de una forma más sobresaliente, la relación positiva que puede existir entre 

el perfeccionismo y el desarrollo de los malos hábitos de la conducta alimentaria. 

 

Posteriormente, el trabajo se extenderá hacia unas perspectivas de futuro que focalicen 

la importancia de la detección de aquellos agentes o factores de riesgo, centrándose 

especialmente en dos ellos: las percepciones de los jóvenes sobre sus estilos de crianza, 

así como las características de aquel estilo educativo más desadaptativo, y los factores 

psicológicos que propician y mantienen malos hábitos de la conducta alimentaria. Se 

hará hincapié en la importancia de las actuaciones de prevención, tanto en aquellas 

centradas desde un enfoque más escolar (docentes), como en aquellas más del tipo 

familiar (familia). Por último, se hará referencia a la manera en la que centrar la 

psicoterapia una vez desarrolladas las conductas irregulares de la alimentación e incluso 

pudiendo haberse diagnosticado un trastorno de la conducta alimentaria en su totalidad. 

 

1.2. Justificación 

 

En primer lugar, me gustaría exponer la motivación que me ha llevado a la elección del 

tema. Los padres o responsables de los jóvenes adolescentes son los que contribuyen a 

formar conductas no indicadas para la salud, tanto aquellas que se relacionan con la 

alimentación como las que no. Desde un punto de vista objetivo, siempre he mostrado 

curiosidad por las conductas disfuncionales relacionadas con la alimentación y con los 

trastornos psicopatológicos, caracterizados por su reiteración y sus formas obsesivas, así 

como todos aquellos factores del entorno causantes de esta problemática sobre la salud. 

Desde un punto de vista subjetivo, he podido observar en mi misma que ser muy estricta 

en ciertos ámbitos de la vida, en mi caso, en el académico, me ha llevado a serlo con el 

deporte y como consecuencia mantener cierta imagen corporal dentro de unos 
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estándares y a base de una dieta equilibrada. Es sabido que un pensamiento extremista y 

obsesivo no conlleva una buena salud, ni física ni psicológica, lo que podría ser el 

motivo de la derivación de muchos problemas psicopatológicos.  

Sin embargo, me gustaría recalcar que a pesar de haber trabajado desde una perspectiva 

más teórica sobre estas dos variables, esto no ha supuesto un impedimento parar tratar el 

tema desde una visión lo más reflexivo posible. La situación actual del estado de alarma 

y de confinamiento debido al COVID-19 no me ha permitido llevar a cabo la parte que 

había propuesto con objetivos más empíricos; una muestra compuesta por alumnos de 4º 

ESO (de edades comprendidas entre 15-16 años) de cuatro colegios de Palma de 

Mallorca, a quienes se les iba a aplicar la Escala de Perfeccionismo de Hewitt y Flett 

(1991) y el Test Infantil de Actitudes Alimentarias (ChEAT; Maloney et al., 1988). 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En ocasiones, nos encontramos expuestos a una serie de exigencias en las que se 

asientan excesivos niveles, propios de una personalidad perfeccionista, de idealismo, 

implicación, entrega e incluso servicio a los demás, de tal manera que estos objetivos 

personales, conocidos como objetivos autoimpuestos, se intentan alcanzar de una 

manera en la que no haya opción al error o al fracaso (Marente, A. Y. U. S. O., y 

Antonio, 2006). 

 

2.1. Adolescencia 

 

A pesar de que la mayoría de la población  puede verse influenciada a desarrollar estas 

autoexigencias, cabe destacar que los más vulnerables a ello suelen ser los adolescentes 

y jóvenes (con una edad comprendida entre los 12-18 años)  (García-Fernández,  

Inglés, Vicent, Gonzálvez, Gómez-Núnez, y Poveda-Serra, (2016), ya que la 

adolescencia es un ciclo de la vida particularmente decisivo debido a que se encuentran 

en una etapa completamente influida por los imperativos de la sociedad  y de continuo 

desarrollo, tanto físico como psicológico (Unikel, Saucedo-Molina, Villatoro, y Fleiz, C. 

2002). En este periodo de definición personal, y dentro del contexto sociocultural 

propio, disponen de referencias y referentes sociales (conductas adultas de los 

progenitores y del círculo social), comportamientos simbólicos, valores inculcados por 
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parte de la familia y significados atribuidos a éstos por ellos mismos y que, a su vez, 

ejercen de elementos que contribuyen a dar sentido a su identidad (Jiménez, y Bernal, 

2004). En resumen, del mismo modo que se conocen otros condicionantes de la 

conducta, el perfeccionismo se desarrolla principalmente a partir de tres áreas de 

influencia: el niño (así como el propio temperamento o estilo de personalidad), la 

familia y factores ambientales (Sastre-Riba, 2012). 

 

2.2. Multicausalidad del Perfeccionismo 

 

La investigación sobre la etiología del constructo de perfeccionismo, ha proporcionado 

evidencias acerca de su multicausalidad, siendo diversos los factores que interactúan 

recíprocamente para aumentar la vulnerabilidad del individuo preadolescente hacia el 

desarrollo del perfeccionismo adolescente (García-Fernández, et al., 2016). Se 

distinguen agentes internos así como el temperamento y la herencia genética del/la 

niño/a, y agentes externos como el ambiente familiar, escolar y social. 

 

En condiciones de inestabilidad,  este conjunto de factores o agentes, donde se deben 

incluir los factores genéticos, podrían actuar como circunstancias de riesgo en el 

desarrollo de determinadas actitudes, pensamientos y comportamientos perfeccionistas 

infantiles, envueltos ya en un ambiente vulnerable para ellos mismos y que formarían 

parte de su futura personalidad. Sin embargo ni unos ni otros factores, tanto los internos 

como externos, actúan de manera independiente, por lo que en la etapa de la 

adolescencia, para poder entender su  personalidad, se deben tener en cuenta distintas 

perspectivas teóricas, tales como fisiológicas, psicológicas y conductuales 

(Behar,2012). 

 

Durante esta etapa y desde una perspectiva más psicológica, se debe hacer especial 

mención sobre aquellos agentes que resultan más influyentes: los referentes sociales, y 

más en concreto, los progenitores (la familia). Los progenitores, adoptando un 

determinado estilo de crianza hacia sus hijos, muestran e imponen una serie de valores y 

juicios sobre éstos, donde la  calidad  de  la  interacción  entre  hijos y padres es uno de 

los factores determinantes de la conducta infantil y del desarrollo de la personalidad en 

el adolescente, al mismo tiempo que adoptan determinados estilos de crianza. Estos 

estilos educativos percibidos y el desarrollo de determinadas psicopatologías en el 
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adolescente podrían estar relacionadas (Borda Mas, Asuero Fernández, Avargues 

Navarro, Sánchez Martín, del Río Sánchez, y Beato Fernández, 2019). Perris (1988) 

(como se citó en Borda Mas, et al., 2019), expone que durante la infancia existen 

determinados modelos parentales perfeccionistas que pueden conducir a 

comportamientos disfuncionales en el futuro del adolescente, posiblemente dando lugar 

a personalidades inestables tales como el perfeccionismo clínico u otros tipos de 

trastornos psicopatológicos, concretamente los trastornos de la conducta alimentaria 

(TCA) (los cuales se citarán más adelante) y otros trastornos emocionales. 

 

Se pueden conceptualizar cuatro estilos principales de crianza. El primero, un estilo que 

tiende hacia el rechazo, caracterizado por la hostilidad física y verbal en el ambiente 

familiar, conductas abusivas, burlas e indiferencia; el segundo, un estilo de calidez 

emocional, donde destacan las muestras de afecto, los cumplidos, estimulación por parte 

de los padres, confianza y respeto; el tercero, un estilo de sobreprotección, donde se 

observa excesivo control y preocupación acerca de los comportamientos y de la 

seguridad del niño, altas expectativas de logro, imposición de obediencia respecto a 

normas muy estrictas e incluso, cierto chantaje emocional; y por último, un estilo que 

tiende más hacia el favoritismo, determinado por un trato más benévolo y único hacia el 

niño respecto al resto de los hermanos (Borda Mas, et al., 2019).  

 

2.2.1. Modelo Parental Perfeccionista 

 

En cuanto a los posibles problemas psicopatológicos y su relación con los estilos 

educativos, Borda M. (2019) ha podido enfatizar la existencia de una serie de 

características que en mayor medida se asociarían con una personalidad que tiende hacia 

la perfección y la exigencia personal y por consiguiente, hacia la realización de malos 

hábitos de la conducta alimentaria. Entre estas características se debe destacar: el 

control excesivo materno sin afecto caracterizado por la sobreprotección que impide que 

el adolescente puede formar su propia personalidad, la preocupación desmedida que 

transmite miedos a la persona impidiéndole tomar iniciativas, la sobre involucración 

como inercia a adelantarse a las decisiones y acciones del joven, la inhibición de la 

autonomía como la supresión de la responsabilidad propia de dicha etapa, la obediencia 

a reglas estrictas que hacen actuar de manera extrema y autoexigente y el infantilismo 
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marcado por la proyección de las explicaciones de sus propias conductas hacia agentes 

externos (Borda Mas, et al., 2019). 

 

Según Sastre (2012), el perfeccionismo, se deriva de un modelo parental perfeccionista 

marcado por la presencia de unos padres que demandan un elevado rendimiento y 

trabajo mientras que ofrecen una “respuesta de aprobación contingente” al rendimiento 

del niño (Sastre-Riba, (2012). Del mismo modo, el autor García-Fernández (2016), 

expone los orígenes del perfeccionismo en las experiencias del individuo en el ambiente 

familiar caracterizado por el propio perfeccionismo de los padres, excesivo control 

psicológico, críticas constantes, y metas y expectativas poco realistas y estrictas. Por 

tanto, se podría expresar más bien en términos de percepción, de ahí el concepto de 

estilos percibidos, porque más que las conductas reales y exigencias parentales en sí, se 

trata de la propia percepción y experiencia de los hijos sobre éstas, siendo un pronóstico 

más fiable de su propio perfeccionismo lo que se asegura que el desarrollo de éste y de 

las autoexigencias se encuentren en las interpretaciones que los adolescentes 

perfeccionistas dan de las características de sus progenitores (García-Fernández, et al., 

2016). 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta, tal y como se ha mencionado anteriormente, que 

este factor de riesgo no actúa de manera independiente en el desarrollo de este tipo de 

trastornos, existen ciertas variables personales y psicológicas de vulnerabilidad, que al 

mismo tiempo, podrían verse directamente afectadas por estos estilos educativos. Los 

estilos de crianza parentales podrían estar influyendo en el inicio de comportamientos 

disfuncionales y como consecuencia de posibles trastornos de forma indirecta (Agüera, 

Z., Jiménez-Murcia, S., Granero, R., Penelo, E., Wagner, G., Karwautz, A., & 

Fernández-Aranda, F., 2011). Estos estilos de crianza (rechazo, calidez emocional, 

sobreprotección y favoritismo) de una manera u otra acaban influyendo en el progreso 

personal y emocional del individuo. 

 

Más allá de los estilos de crianza percibidos y en relación a los factores de 

vulnerabilidad, se presentan variables personales y emocionales desarrolladas en el 

adolescente y ciertas características de temperamento y carácter, que han podido ir 

evolucionando en la formación de la identidad del joven, tanto de manera adaptativa 

como desadaptativa. Se ha demostrado que estas variables relacionadas con la 
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personalidad, las emociones y el estado de ánimo, así como la autoestima, la 

satisfacción, la autoeficacia, el afecto, el bienestar psicológico, el autoconcepto, la 

motivación, la vitalidad y la felicidad, se asocian con el perfeccionismo (García-

Fernández, et al., 2016). Incluso haciendo referencia a los agentes genéticos, tal y como 

expone Behar (2012), existen comportamientos en el ser humano “genéticamente 

egocéntricos y perfeccionistas enfocados en  el énfasis de los logros personales” (p.4), 

para poder fomentar la satisfacción y orgullo en los progenitores.  

 

A partir de aquí, nos encontramos ante los agentes causantes de una personalidad 

perfeccionista, factores internos y externos a la persona, y que se desarrollan a partir de 

las influencias entre el individuo y el ambiente (familiar, socio-cultural, escolar), 

recalcando sobre todo el papel de los agentes familiares (García-Fernández, et al., 

2016).  

 

2.3. Perfeccionismo 

 

En el ámbito de la psicología, el concepto de perfeccionismo no dispone de una 

definición única aceptada universalmente, sino que forma parte de diversas 

descripciones e investigaciones realizadas por distintos autores (Fernández, Cueto, 

Vázquez, y González, (2012). Gracias a la investigación sobre este constructo y de los 

instrumentos para su evaluación, se ha propiciado la aparición de diferentes definiciones 

y/o acepciones de perfeccionismo, ya que el estudio del área del perfeccionismo se 

había visto limitada por la tendencia a definirlo desde una perspectiva unidimensional 

(González, Ibáñez, Rovella, López, y Padilla, 2013). En la actualidad, considerado como 

un constructo multidimensional, se le atribuyen diferencias importantes en la manera en 

como es conceptualizado por los diferentes investigadores, lo que implica que esta 

multiplicidad de definiciones deban tenerse muy en cuenta a la hora de interpretar la 

diversidad de los resultados en las investigaciones que se lleven a cabo (Carrasco, 

Belloch, y Perpiñá, 2010). 

 

Desde el punto de vista teórico, ya en los años 60 y 70, surgió un modelo conocido 

como el  modelo de autorregulación según los autores Kanfer y Hageman (1981) (como 

se citó en González, 2013) a partir del cual se exponía que existen personas que tienden 

a problemas de ajuste, es decir, que en el momento en el que persiguen estándares poco 
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realistas, estas personas se auto inculpan o autocritican de manera excesiva cuando estas 

metas no se consiguen (González, et al., 2013). En esta misma etapa, Hollander (1978) 

(como se citó en Pamies, 2014) fue el primer autor que consideró el perfeccionismo 

como “la práctica de exigirse a uno mismo o a los demás una mayor calidad de 

rendimiento de la que es requerida por la situación” (Pamies, et al., 2014, p. 620) 

características que definen la personalidad perfeccionista. 

 

Por tanto, para poder entender todas las sensaciones, emociones y pensamientos que se 

podrían derivar de estas exigencias impuestas por uno  mismo o hacia los demás, así 

como todo lo que las originaba, se empezó a trabajar sobre la idea de perfeccionismo en 

sí mismo como rasgo complejo de la personalidad que, como se ha expuesto 

anteriormente, ha sido conceptualizado en base a numerosas facetas de carácter 

intrapersonal e interpersonal (García-Fernández, et al., 2016). Los sujetos con estas 

características, se imponen altos estándares de trabajo y disciplina, vistos por ellos 

mismos como imposibles de alcanzar, en la búsqueda de un alto grado de productividad, 

desenvolvimiento y control sobre aquello que realizan (Baute Monasterio, Castillo, 

Rivero Reyes, Guerrero Alcedo, y Lucena Torrellas, 2014).  

 

El análisis de este concepto posibilitó definirlo de manera más concreta. Por una parte, 

inicialmente fue definido como un constructo unidimensional, Burns (1980) (como se 

citó en García-Fernández, 2016) definió el perfeccionismo como la instauración de altos 

estándares más allá del alcance o la razón, en esfuerzo constante e incesante hacia 

objetivos inalcanzables y la evaluación del propio valor propiamente en términos de 

productividad y logro (García-Fernández, et al., (2016). Con diferentes términos, este 

mismo autor refleja el perfeccionismo como una “red de conocimientos”, donde se 

engloban todas las expectativas, interpretaciones de los estímulos y evaluaciones de uno 

mismo y de los otros, propios de la persona perfeccionista desarrollados a lo largo de su 

vida (Pamies, & Quiles, (2014). 

 

Por otra parte, se consideró el perfeccionismo como un rasgo multidimensional,  Frost 

et al. (1990), (como se citó en García-Fernández 2016) especifican que el 

perfeccionismo es un fenómeno que se compone de las exigencias personales que se 

desarrollan a la hora de realizar o conseguir un objetivo, preocupación por los propios 

errores o fallos en la práctica de la consecución del objetivo, dudas sobre los propios 
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comportamientos y actuaciones, expectativas y críticas paternas sobre aquello que se 

espera de la persona perfeccionista, y organización autoimpuesta a la hora de trabajar en 

el objetivo o meta (García-Fernández et al., (2016).  

 

Los autores Hewitt y Flett (1991) (como se citó en A.Rodriguez Campayo, 2009) 

sugieren tres dimensiones que componen el perfeccionismo, tales como el 

perfeccionismo autoorientado (Factor 1), el perfeccionismo socialmente prescrito 

(Factor 2) y el perfeccionismo orientado a los demás (Factor 3).  Los autores exponen 

que aquello que las diferencia no se trata del patrón de conducta en sí que se lleva a 

cabo, sino en el elemento u objeto al que la persona dirige su conducta perfeccionista. 

En consideración al perfeccionismo autoorientado, es descrito como el deseo intrínseco 

de ser perfecto, mientras que el perfeccionismo socialmente prescrito  lo definen como 

la convicción propia de que las personas valorarán y evaluarán a la persona 

perfeccionista sólo si actúa de tal manera. Por último, el perfeccionismo orientado a los 

demás, ha sido descrito como la tendencia a exigir perfección a todas las personas que 

lo envuelven (A Rodríguez Campayo, Rojo Moreno, Ortega Toro, y R Sepúlveda 

García, 2009). 

 

De una manera bastante similar, Damiani y Vilaria (2004) definen las mismas 

dimensiones con diferentes términos. En primer lugar, exponen el perfeccionismo 

orientado hacia sí mismo (autoorientado) como aquel caracterizado por una excesiva 

motivación de ser perfecto, donde la persona es esfuerza por conseguir objetivos irreales 

al mismo tiempo que se exige de manera desmesurada; los autores Fernández Lozano, 

García y Martín (2012) ejemplifican con “ser perfecto en todo lo que me propongo es 

una de mis metas” (p.149). En segundo lugar, el perfeccionismo socialmente prescrito, 

caracterizado por las expectativas, así como por el deseo de que se cumplan, que el resto 

de personas tienen hacia la persona y así ésta evitar la evaluación negativa sobre ella; 

los autores citados anteriormente exponen un ejemplo claro como “las personas que me 

conocen bien esperan que realice todo con éxito”. Finalmente, el perfeccionismo 

orientado hacia otros, descrito como la presencia de altos niveles de perfección dirigida 

hacia las personas que lo rodean; los autores citados ejemplifican con la expresión “si le 

pido algo a alguien que haga algo espero que lo haga perfecto” (Baute Monasterio, et 

al., 2014). 
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Por último, y en cuanto al aspecto teórico,  se debe hacer mención a una autora que 

recientemente amplió los rasgos que definían el constructo de perfeccionismo. La autora 

Sastre-Riba (2012) define el fenómeno de perfeccionismo como un “continuo de 

pensamientos y conductas asociados a altas expectativas o a altos niveles de 

responsabilidad, que enmarca un alto estándar de rendimiento y miedo a no conseguir lo 

esperado, asociado al estilo cognitivo que incluye la necesidad de parecer perfecto o de 

evitar parecer imperfecto ante los otros”. (p.23). Aquello que aporta la autora, a 

diferencia del resto de autores, es el énfasis sobre el papel del miedo que aparece en el 

persona perfeccionista por la posibilidad del fracaso o de la no consecución de los 

estándares u objetivos impuestos por la propia persona y sus posibles consecuencias y 

secuelas a nivel cognitivo (Sastre-Riba, 2012). 

 

En la actualidad, el perfeccionismo es percibido como uno de los factores más 

significativo y estable de la personalidad, pudiendo ejercer un efecto tanto adaptativo 

como desadaptativo sobre la conducta, el afecto y la cognición (Baute Monasterio, et 

al., 2014). A pesar de que se ha podido comprobar que entre dos cuartos y dos tercios 

de la población, independientemente de la edad, podrían presentar perfeccionismo, ya 

sea adaptativo o desadaptativo (García-Fernández, et al., 2016), este constructo es 

considerado como una variable de especial importancia en la adolescencia. Éste es un 

rasgo que ha ido evolucionando desde la niñez, y que tal y como hemos comentado en 

la introducción, acaba definiéndose en esta etapa evolutiva de la adolescencia (Pamies, 

& Quiles, 2014). Un momento del ciclo de la vida bastante influenciable y que por 

diferentes factores que envuelven al individuo en el determinado contexto que se 

encuentra, pueden dar lugar a problemas o trastornos psicopatológicos. Por tanto, antes 

de destacar la relación entre perfeccionismo y psicopatología, se debe hacer distinción 

entre el perfeccionismo funcional y el perfeccionismo clínico o disfuncional. 

 

La teoría del refuerzo de Skinner (1986) fue descrita para exponer como el 

perfeccionismo funcional se relaciona con el refuerzo positivo y el disfuncional con el 

refuerzo negativo. Debido a esta conceptualización dual del fenómeno, se estableció que 

este perfeccionismo más positivo hacía referencia a los pensamientos y conductas 

proyectadas hacia el alcance de metas elevadas para conseguir resultados positivos 

(refuerzo positivo), de manera que el logro de estas metas y las recompensas por esos 

logros aumentaban el afecto positivo en la persona, sin embargo al contrario, existen 
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pensamientos y conductas dirigidas a alcanzar esas mismas metas que se desarrollaban 

para evitar de posibles resultados negativos (refuerzo negativo), aumentando así el 

afecto negativo (González, et al,. 2013).  

 

Desde el afecto positivo que se origina en la persona, este tipo perfeccionismo, aunque 

incluya la imposición de unas metas elevadas, permite a la persona mantener una actitud 

permisiva hacia los errores y ser optimista sobre el posible éxito futuro (González, et al., 

2013). Además, Pamies (2014) refiere que el perfeccionismo positivo es definido por la 

lucha y el esfuerzo  de estándares reales que conllevan a resultados positivos y por tanto 

a un sentimiento de satisfacción. La motivación hacia la perfección puede guiar el 

desarrollo de una personalidad trabajadora y exquisita e incluso el camino hacia la alta 

capacidad, motivo por el cual, estas facetas positivas del  perfeccionismo estarían 

relacionadas con  el buen rendimiento académico, la autoeficacia personal, la disciplina 

o incluso el ejercicio físico, desarrollando en el niño satisfacción y orgullo por los 

logros conseguidos, consiguiendo de esta forma una mejora de la autoestima (Sastre-

Riba, 2012).  

 

2.3.1. Perfeccionismo clínico como factor de riesgo 

 

Sin embargo, cuando la persona no dispone de la capacidad de acomodarse a los errores 

y de cierta rigidez en la forma de pensar, las conductas se convierten de cada vez más en 

compulsivas, desencadenando el deseo de ser mejor y de “mejor calidad” llegando a 

proyectar estándares excesivamente altos, no solo en la propia persona sino en los 

demás, y a creer que las personas de su entorno esperan que sean perfectos. Se 

desarrollan rasgos potencialmente neuróticos caracterizados por la existencia de “falta 

de adecuación entre lo posible y lo esperado y una autocrítica continuada” (Sastre-Riba, 

2012, p.23), ya que los resultados que se obtienen nunca se consideran buenos. Baute 

Monestario, K. et al. (2014) añaden que se desarrollan “conductas rígidas y 

controladoras que provocan en la persona un miedo a no conseguir lo esperado asociado  

a esa necesidad de parecer perfecto”, y no permitiendo experimentar satisfacción por 

una tarea bien realizada. 

 

Desde este perfeccionismo disfuncional, la persona dispone de un esquema cognitivo 

perfeccionista del que cabe destacar la necesidad que siente la persona de tenerlo todo 
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bajo control para evitar el fracaso amén de sentimientos de culpa, pensamientos de todo 

o nada, y la autoevaluación negativa como consecuencia de los niveles de exigencia 

desmesurados, influyendo así en su autoestima y generando ansiedad e inestabilidad 

emocional en la persona (Fernández, et al., 2012). La relación que existe entre 

perfeccionismo y psicopatología muestra a aquel constructo como un factor de riesgo 

común o proceso que pudiera estar presente en el inicio y en el mantenimiento de 

diversos trastornos psicopatológicos, y más concretamente en toda aquella 

sintomatología que se engloba en la anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN) y el 

trastorno por atracones, conocidos como los TCA (García-Fernández, et al., 2016).  

 

2.4. Conductas alimentarias anómalas como consecuencia del Perfeccionismo 

clínico 

 

Respecto a este tipo de síntomas, conocidos como malos hábitos alimentarios,  son 

definidos como alteraciones del comportamiento individual en relación a la actitud y al 

consumo de alimentos, que se toman de manera directa o indirecta, como resultado de 

las experiencias socioculturales y determinados, también, por factores psicológicos 

propios de la persona (Losada, y Charró, 2018).  Los malos hábitos alimentarios 

muestran dos tipos de perfiles: un perfil más restrictivo, donde aparecen dietas y 

conductas dirigidas al control del peso incitadas por la continua sobreevaluación de la 

imagen corporal y de los alimentos; y otro más compensatorio y purgativo, como 

ayunos drásticos, ejercicio físico excesivo y vómitos autoinducidos o uso de laxantes y 

diuréticos (Caballero Bragado, 2018). Sin embargo cabe destacar que también aparecen 

respuestas cognitivas como: “siento que los alimentos controlan mi vida” o “pienso en 

quemar calorías cuando hago ejercicio”; y fisiológicos de riesgo como la reducción 

significativa del peso y pérdida o alteración del ciclo menstrual. 

 

Los autores Pamies, y Quiles, (2014) exponen que el perfeccionismo actúa como un 

factor predictor en conductas de restricción alimentaria, purgativas y compensatorias. 

La mera activación de elevados estándares personales, no solo tienden a aplicarlos en 

situaciones académicas o sociales, sino también en su conducta alimentaria, donde 

emergen como una conducta de riesgo basada en preocupantes evaluativas sobre uno 

mismo y constantes autocríticas, debido a la discrepancia entre el cuerpo percibido y el 

cuerpo ideal, afectando directamente a la autoestima del joven (Caballero Bragado, A., 
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2018). La persona perfeccionista se mueve en un círculo vicioso de esfuerzo, fracaso, 

autocrítica continuada y pérdida de control, donde se generan estados ansiosos y de baja 

autoestima que provocan focalizar las altas expectativas a nivel físico y social 

imponiendo en la persona la necesidad de ser y parecer perfecto (A.Rodriguez Campayo, 

et al., 2009).  

 

La persona considera que estas conductas anómalas centradas en el control de la figura 

corporal (restricción de la ingesta, hiperactividad física, atracones y conductas 

purgativas) parecen ser intentos, desadaptativos, de regular aquellos estados 

emocionales molestos y ansiosos que les provoca el temor desmedido a engordar, donde 

la persona perfeccionista lo adoptaría como un fracaso. Caballero Bragado (2018) 

expone que las personas con síntomas antecedentes a un posible TCA tienen 

dificultades para acceder a sus emociones, al  mismo tiempo que se sienten dominadas 

por éstas. El sentimiento de culpa actúa como una emoción que domina y lleva a la 

persona a volver a centrar de nuevo su esfuerzo en lograr y mantener un cuerpo sin 

imperfecciones mediante estos malos hábitos. 

 

Cabe resaltar la función que ejercen las conductas purgativas, así como el estado 

emocional que se genera, en el mantenimiento de estos hábitos. Los atracones de 

comida, consecuentes de los estados ansiosos generados por conseguir un cuerpo 

perfecto,  se presentan como un fracaso en la búsqueda del cuerpo perfecto, por lo que 

persona genera un estado afectivo en relación al desempeño y en la manera de obtención 

de su peso y cuerpo perfecto, el cual se incrementa derivando en un importante 

desajuste emocional caracterizado por la depresión y la ansiedad (Chemisquy, De Sapia, 

Serppe, & Ernst, 2019). Este desajuste se ve controlado mediante hábitos alimentarios 

no saludables (conductas purgativas y compensatorias) ejerciendo un continuo control y 

esfuerzo sobre la forma corporal y el peso, y bajo unos estándares deseables para la 

persona que se caracterizan por ser rígidos, inestables y obsesivos, aspectos 

psicológicos propios de una personalidad perfeccionista. Por tanto, estos hábitos actúan 

como mecanismos de regulación emocional, generando emociones positivas de alivio, 

control y despreocupación, ya que la persona no encuentra otro modo de hacer frente 

(Cruzat, Aspillaga, Torres, Rodríguez, Díaz, y  Haemmerli, 2010). 
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Así como Carrasco et al., (2010) afirman que una de las particularidades de este 

constructo más evidente vinculada a este tipos de síntomas, es la preocupación por los 

errores; de la misma manera, Elizathe et al., (2012) exponen que es la evaluación 

excesivamente crítica de los errores y la gran preocupación por éstos que se presentan 

como características asociadas a los malos hábitos alimentarios. 

  

Por último, los autores Paredes et al., (2011) describen que tanto perfeccionismo 

autoorientado (F1) como el Perfeccionismo socialmente prescrito (F2) actúan como dos 

antecedentes a estos altos niveles de exigencia en relación a la figura corporal. La 

persona evalúa inadecuadamente los logros personales y considera que de alguna 

manera no cubre las expectativas de las personas que lo rodean, lo que le genera 

excesiva dependencia a todo aquello que se está realizando para la búsqueda de la 

perfección corporal, mecanismo que actúa como control del propio cuerpo. Según 

Pamies & Quiles (2014) exponen que ambos factores mantienen relación con el 

desarrollo de los TCA, y más concretamente, el factor uno está vinculado a conductas 

del tipo de dietas extremas y conductas tanto purgativas como compensatorias.  

 

3. APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN  

 

La identificación de variables de riesgo en la etapa de la niñez, asociadas a los 

trastornos de alimentación, resulta crucial para la detección precoz y la actuación 

temprana, impidiendo así la cronicidad del trastorno. Por esta razón, la infancia y la pre-

adolescencia son dos etapas en las que resulta eficaz analizar la manera en que se 

desarrollan estos cuadros, los cuales suelen aparecer completos en la adolescencia 

(Elizathe, Murawski, Custodio, & Rutsztein, 2012). 

 

Actualmente se puede observar una mayor prevalencia de los Trastornos No 

Especificados de la Conducta Alimentaria (TANE),  quedando  relegados  a  un  

segundo  plano  los  trastornos  puros (Losada y Charró, 2018), ya que las conductas de 

los TANE suelen ser síntomas que comparten las especificaciones de los TCA. Por este 

motivo, resulta fundamental tener en cuenta el estudio de los síntomas que caracterizan 

los TANE desde sus etapas más iniciales, ya que permiten analizar el papel de la 

conducta perfeccionista en su totalidad, evitando llegar a desarrollar el cuadro clínico 

completo de estos trastornos (González, et al., 2003). 
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Para poder determinar las variables de riesgo citadas anteriormente sería pertinente la 

elección de aquellos instrumentos adecuados que pudieran permitir la detección de  

todas aquellas características propias de la personalidad del/la niño/a que pudieran 

incidir en el desarrollo de malos hábitos de la conducta alimentaria. En cuanto a la 

variable perfeccionismo, hemos podido observar que no existe una definición 

reconocida universalmente y que las escalas existentes para medir esta variable, y 

puestas en uso hoy en día,  reflejan distintas conceptualizaciones, de ahí que la elección 

de una u otra medida de este constructo deba realizarse con cautela y con un profundo 

conocimiento de la definición en la que se basa (García-Fernández, et al., 2016).  

 

Además, se debería realizar una correcta evaluación de dos variables relacionadas con 

los malos hábitos alimentarios: el nivel de alexitimia, conocida como la incapacidad 

para expresar las emociones propias y distinguir los estados emocionales de las 

sensaciones del propio cuerpo; y el nivel de insatisfacción corporal, conocido como la 

evaluación negativa del propio cuerpo. Por un lado, evaluar la alexitimia, permitiría 

mostrar a la persona su erróneo procesamiento de la información emocional, lo que 

permitiría enseñarle a centrar su atención a las propias experiencias internas y evitar 

preferencias por aquellas más externas. Por otra lado, la evaluación del nivel de 

insatisfacción corporal y su relación con la autoestima, donde se valoraría el elemento 

evaluativo negativo que se posee sobre uno mismo y sobre el que se percibe por parte 

del resto (Caballero Bragado, 2018). De esta manera, evitaríamos promover una 

disminución de los niveles de autoestima, y como consecuencia de esto, se darían bajas 

probabilidades de realizar conductas anómalas relacionadas con la disminución del peso 

y la búsqueda del cuerpo idílico. 

 

Para llevar a cabo de forma más óptima una correcta evaluación, se debería centrar la 

atención en conocer datos acerca de las percepciones de los jóvenes sobre los estilos de 

crianza recibidos de sus progenitores y así poder contribuir en investigaciones futuras 

que apunten a desarrollar algún programa de prevención para las familias donde existan 

ciertos rasgos desadaptativos. Cualquier contratiempo que se presenta en algún 

miembro de la familia afecta inevitablemente al funcionamiento del resto de miembros, 

tanto física como psicológicamente, y donde al mismo tiempo se buscan maneras de 

minimizar el problema. Por tanto, es un factor que aparte de repercutir en el desarrollo y 
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mantenimiento de hábitos anómalos, tambien ejerce un papel protector, donde emergen 

habilidades comunicativas y de afrontamiento (Losada y Charró, 2018). 

 

Es conveniente la identificación y el estudio de aquellas variables psicológicas que se 

encargan del mantenimiento y el desarrollo de las conductas anómalas, hecho 

fundamental para poder establecer tratamientos y programas preventivos más eficaces. 

No solo se evitaría el futuro desarrollo de malos hábitos alimenticios sinó que se 

fomentarían las habilidades sociales, comunicativas y de autonomía en el futuro 

adolescente (Elizathe, et al., 2012). Caballero Bragado (2018) y López P. (2008) se 

manifiestan de acuerdo a la hora de establecer el perfeccionismo y la baja insatisfacción 

corporal como los factores de riesgo más señalados para el mantenimiento de estas 

conductas anómalas alimentaria, ya que debido a ellos se deriva una imposición de 

estándares personales estrictos y una preocupación obsesiva hacia los errores y hacia la 

imagen de uno mismo.  

 

Por tanto, el futuro trabajo debería centrarse en el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento, de autonomía y de habilidades comunicativas, sobre todo de expresión 

emocional, entre los miembros de toda la familia del adolescente, donde aprendan que 

las malas conductas alimentarias no son una respuesta saludable para manejar las 

emociones ni para alcanzar la perfección (Cruzat, et al., 2010). 

 

3.1. Actuaciones de Prevención  

 

La infancia es una etapa fundamental para trabajar sobre la prevención del desarrollo de 

trastornos psicopatológicos, ya que éstos suelen aparecer en la adolescencia. La mayoría 

de los casos en los que encontramos indicios de síntomas relacionado con este tipo de 

trastornos, afectan a grupos de personas que se encuentran entre 12 y 25 años, por esta 

razón lo más adecuado no solo es centrar todas aquellas actividades preventivas en la 

población normal pre-adolescente que inicia en este rango de edad (Lázaro, 2001), sino 

también sobre los adultos que rodean a estas edades, así como padres o docentes. Por 

esta razón, es fundamental establecer herramientas educativas tanto a nivel escolar 

como familiar. 
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No obstante, Martínez-González e Irala (2003) afirman que se debe tener en cuenta “la 

actuación sobre la importante influencia sociocultural que transmite el mensaje de que 

la delgadez es sinónimo de éxito y belleza” (p.1). La sociedad y la cultura que envuelve 

al preadolescente otorga un valor crucial al aspecto físico, potenciando la imagen de un 

cuerpo sin imperfecciones y mostrando el famoso lema de “así eres, así vales”. Toda 

estrategia que se lleve a cabo resultará más eficaz si se adopta desde una educación 

crítica hacia los medios que presionan e incitan sobre este aspecto (Martínez-González, 

e Irala, 2003). 

 

Por un lado, entre aquellas actuaciones más de tipo escolar dirigidas a los 

preadolescentes, sería pertinente la elección de todos aquellos programas y actuaciones 

que creen un espíritu de sensibilización y tolerancia a las autoevaluaciones negativas, y 

además, programas centrados en la reducción o eliminación de aquellos agentes que 

contribuyen al desarrollo de los malos hábitos alimentarios, así como el reconocimiento 

de los efectos negativos de las dietas rígidas, el ejercicio desmesurado y el uso de 

laxantes o diuréticos (Lázaro, 2001). Por otro lado, actuaciones sobre los adultos y 

docentes que contemplen el fomento de habilidades de comunicación y de expresión 

emocional. En el ámbito escolar, el personal docente debería hacer uso de campañas de 

prevención sobre las consecuencias que suponen el deseo desmesurado de alcanzar la 

perfección (tanto en el hecho de querer manifestarlo a los demás como a uno mismo), 

capacitarse de conocimientos e información para repercutir en los estudiantes sobre la 

práctica de los buenos hábitos alimentarios, y dedicar 10 minutos al final del horario 

escolar para conseguir la concienciación de lo que supone una ingesta adecuada, 

saludable y necesaria sobre los alimentos (Jiménez Bolaños, Jiménez Bolaños, 

Rodríguez, & Janesky, 2014). Sin embargo, cabe remarcar su función como actuaciones 

de refuerzo sobre las actuaciones de tipo familiar que se exponen a continuación. 

 

Por otro lado, trabajar en programas preventivos sobre las familias. Promover sobre 

éstas un estilo educativo caracterizado por la ausencia de la demanda de objetivos 

estrictos y poco realistas hacia los hijos, donde se trabajen las necesidades emocionales 

que se presentan en el joven ante situaciones cotidianas. Mostrarle al niño que los 

progenitores también saben ponerse en su posición, intentado llegar a que es lo que 

quiere y como se siente (Lázaro Ruiz, 2001). De esta forma, el joven aprenderá, no solo 

diferentes perspectivas o puntos de vista ante un problema junto a sus padres, sino 
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también estrategias de afrontamiento caracterizadas por el uso de respuestas adaptativas 

que puedan llevarse a cabo ante pensamientos o emociones perturbadores y negativas 

que pueden presentarse espontáneamente en el niño (sobre todo aquellos pensamientos 

de tipo catastrofizantes, de sobregeneralización y pensamientos de “todo o nada”). No 

se deben negar las necesidades emocionales del joven ni ejercer excesiva preocupación 

sobre él, evitando promover su autonomía; propiciando la aparición de conflictos y 

errores en uno mismo (Caballero Bragado, 2018).  

En ocasiones, las familias resultan parecer incapaces de modular ciertos estados 

emocionales, así como la frustración, la ansiedad o incluso la sobre estimulación, ya sea 

que éstos provengan tanto del ambiente interno familiar como externo a éste (Losada y 

Charró, 2018).  

 

Sería recomendable hacer especial hincapié en aquellos programas que trabajasen sobre 

el fomento de la autonomía y refuerzo de la autoestima del niño. Mostrar a los 

progenitores que las críticas y normas rígidas en cualquier aspecto del niño (manera de 

vestir, estudiar, música, posturas) pueden conducir a una visión negativa sobre uno 

mismo, aumentando de esta manera la probabilidad de llevar a cabo comportamientos 

inadecuados y desadaptativos para evitar tanto el malestar que les produce esa 

autoevaluación negativa como el hecho de no poseer una perfecta apariencia física. Por 

esta razón,  es fundamental potenciar el respeto, apoyo y elogio hacia el autoconcepto 

del  niño (Lázaro, 2001). El elevado nivel de autoexigencia en el adolescente no tiene 

por qué generarle dificultades a nivel emocional o social. Los adultos pueden tener altas 

expectativas de capacidad y logro sobre el adolescente, al mismo tiempo que pueden 

estar satisfechos con el trabajo que realicen a pesar de los fallos o errores. Por tanto, 

será conveniente enseñar al futuro adolescente que los fallos se deben tomar como 

posibilidad de mejora fomentando así la autoestima y el optimismo (Fernández, et al., 

2012). 

 

3.2. Eficacia de la Psicoterapia 

 

Al encontrarnos antes malos hábitos de la conducta alimentaria, el tratamiento de la 

psicoterapia parece resultar eficaz ante esta problemática. Es esencial durante el 

tratamiento que el terapeuta empatice tanto con las personas significativas en la vida de 

el/la paciente como con éste/a y cree un clima de colaboración donde los progenitores 
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no se sientan juzgados, haciendo intervenciones tanto a nivel individual como familiar 

para ir modificar así el proceso y la dinámica y que toda la familia goce de un mayor y 

mejor estado de salud (Losada y Charró, 2018). 

 

Tras haber establecido una buena alianza terapéutica es conveniente considerar, tanto la 

disponibilidad como el compromiso y la motivación interna al cambio por parte del 

paciente hacia el tratamiento. Se deberá explicar a todos los miembros que nos 

encontramos ante síntomas de carácter egosintónicos, caracterizados por la escasa, e 

incluso nula, conciencia de la enfermedad (Cruzat et al., 2010), por lo que resulta 

primordial que todos adquieran conciencia de los síntomas y de los peligros para la 

salud que ello supone. 

 

Interiorizar la dolencia que toda esta problemática conlleva, proporcionará un método o 

estrategia para aprender a tolerar las frustraciones y los déficits que se puedan ir 

presentando en la vida cotidiana del/ la paciente, y así obtener diferentes perspectivas, 

tanto respecto hacia la ideación de la figura corporal como a la hora de visualizar un 

problema, fomentando de esta forma la autoestima. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Debido al consenso entre diferentes autores sobre la multidimensionalidad de este 

constructo podemos concluir que no todos sus rasgos son forzosamente negativos, y por 

este motivo también se debe destacar que el perfeccionismo funcional o positivo puede 

proporcionar consecuencias positivas en uno mismo, así como aumentar el nivel de 

rendimiento y constancia en aquellos objetivos  y metas que el joven se proponga, 

infiriendo a su vez, en su autoestima y autonomía. Sin embargo, el perfeccionismo 

autoorientado y el  socialmente prescrito podrían considerarse los dos factores de mayor 

riesgo para la salud mental, por tanto es importante centrar y trabajar tanto la 

prevención como la terapia en ambos factores. 

 

La familia es un factor esencial en la prevención de los malos hábitos alimenticios ya 

que es un agente que repercute, tanto directa como indirectamente, en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Al hablar de “estilo” educativo, acogemos la idea de que es un 

patrón que se mantiene en el tiempo, y que no solo guía las conductas de sus hijos, sino 
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que influye en las respuestas que dan los mismos ante situaciones que se les plantean 

como un desafío al que enfrentarse. Los niños deben crecer en un ámbito familiar 

abierto a reconocer las frustraciones o los déficits de cualquier miembro de la familia, 

donde se desarrollen habilidades de comunicación y expresión emocional, y estrategias 

de afrontamiento para poder visualizar diferentes expectativas y soluciones a la hora de 

encontrarse ante una situación que les suponga un problema, ya sea psicológico o físico. 

Sin embargo, cabe resaltar que aunque la familia parezca ser el foco de la prevención 

para el futuro cambio, no existe un patrón único de familia que sea el adecuado para 

conseguir al máximo una buena salud mental o física. 

 

El adolescente perfeccionista tiende a sobrevalorar sus expectativas y objetivos, en las 

que influyen las expectativas de los otros sobre éstas. Cuando a estos objetivos les 

otorga importancia, esfuerzo y sacrificio en exceso, considera que podrá conseguirlos de 

una manera inmejorable y evitando cometer errores que le lleven a estados ansiosos. Sin 

embargo este tipo de personalidad conduce, en muchos casos, a hábitos alimenticios 

irregulares y, de esta forma, en hábitos de riesgo para acabar padeciendo un trastorno de 

la conducta alimenticia. Por tanto, el perfeccionismo no solo se debe estudiar como 

predictor de este tipo de conductas, sino como importante factor en el mantenimiento de 

éstas. 

 

Los malos hábitos en la alimentación aparecen cuando la perfección, que repercute en la 

autoestima y autoeficacia de la persona,  se dirige hacia la apariencia física, donde la 

delgadez se presenta como “lo ideal y sinónimo de éxito”. De esta manera, la persona 

adopta la figura corporal como un “objeto” al que puede ejercer cierto control mediante 

conductas, tanto restrictivas como purgativas, y como en consecuencia le permite evitar 

los estados ansiosos que quizá le genere el hecho de no poder alcanzar sus altas 

expectativas en otro ámbito. Esta sensación de control sería la responsable de que las 

conductas desadaptativas se siguieran llevando a cabo. 

 

Para finalizar, destacaría la eficacia de la psicoterapia, ya que funcionaría como un 

tratamiento psicológico eficaz para tratar los malos hábitos alimenticios y/o prevenirlos. 

Resulta primordial centrar el objetivo de la terapia en la reducción de los niveles de 

perfeccionismo e insatisfacción corporal de los pacientes, así como aumentar el nivel de 

autoestima y autonomía propios. Hemos podido observar la importancia del ambiente 
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familiar y sociocultural que rodea al joven, por lo que parece resultar eficaz que todo 

tipo de actuaciones, ya sean preventivas como de evaluación y tratamiento, también se 

dirijan a este sector, donde el objetivo será reducir tanto los rasgos de personalidad que 

pueden suponer un riesgo para la salud mental del resto de miembros, como los malos 

hábitos alimenticios o incluso los TCA ya desarrollados.  

 

Finalmente como limitación del trabajo, recalcaría la inoportuna situación de estado de 

alarma debido al COVID-19 en la que nos encontramos. No ha cabido la posibilidad de 

llevar a cabo un trabajo de tipo más experimental y de esta forma realizar una muestra 

de campo para poder trabajar mediante una muestra en alumnos de 4º ESO, 

adolescentes de edad entre 15-16 años. De este modo, hubiese sido posible establecer 

relaciones significativas entre la variable perfeccionismo y la variable malos hábitos de 

alimentación dados los resultados que hubiéramos obtenidos en los dos cuestionarios 

que se nombran en la introducción del trabajo.  
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