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Resumen

El objetivo del presente estudio fue realizar una comparación entre géneros respecto a

los factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, con el fin de

hallar posibles diferencias entre estos. Para ello, se valoraron un total de 16 factores de

riesgo.

La muestra obtenida estuvo compuesta por 130 personas, de las cuales 118 eran

mujeres y 12 hombres. Como instrumento de evaluación se confeccionó una encuesta online,

en la que además se integraba una adaptación de la Escala de Mentira (Escala L) del

cuestionario MMPI-2, con el fin de verificar la validez de las respuestas de los sujetos.

Los resultados obtenidos demuestran diferencias en cuanto a dos factores, de los

cuales tan solo uno es de riesgo. Por un lado, el trastorno alimentario manifestado, siendo el

Trastorno por Atracones (TA) el más presentado por el género masculino y la Anorexia

Nerviosa (AN) el más presentado por el género femenino. Por otro lado, se hallaron

diferencias en cuanto a la pertenencia al colectivo LGTBI, que se constató como factor de

riesgo para el género masculino pero no para el género femenino.

De este modo, únicamente se han encontrado diferencias significativas en uno de los

16 factores de riesgo estudiados.

Palabras clave: factores de riesgo, factores asociados al desarrollo, trastornos del

comportamiento alimentario, comparación entre géneros.

Abstract

The aim of the present study was to make a comparison between genders with respect

to risk factors for developing an eating disorder, in order to find possible differences between

genders. For this purpose, a total of 16 risk factors were assessed.
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The sample obtained consisted of 130 people, of whom 118 were women and 12 men.

An online survey was used as an evaluation instrument, which also included an adaptation of

the Lying Scale (L Scale) of the MMPI-2 questionnaire, in order to verify the validity of the

subjects' responses.

The results obtained show differences in two factors, only one of which is a risk

factor. On the one hand, the eating disorder manifested, being Binge Eating Disorder (BED)

the most presented by the male gender and Anorexia Nervosa (AN) the most presented by the

female gender. On the other hand, differences were found in terms of belonging to the LGTBI

group, which was found to be a risk factor for the male gender but not for the female gender.

Thus, significant differences were found in only one of the 16 risk factors studied.

Key words: risk factors, developmental factors, eating disorders, gender comparison.
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1. Introducción

Los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) son psicopatologías que

llevan afectando a la población mundial desde hace siglos, constituyendo así un grave

problema de salud pública, afectando sobre todo a jóvenes y adolescentes. Según el Manual

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5ª Edición) (DSM-V), este tipo de

trastornos se caracterizan por:

Una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con

la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los

alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del

funcionamiento psicosocial.

Además, realiza una clara diferenciación de los diversos tipos de TCA que podemos

hallar, siendo los siguientes: Pica, Trastorno de Rumiación, Trastorno de evitación/restricción

de la ingesta de alimentos (TERIA), Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Nerviosa (BN),

Trastorno de Atracones (TA) y Trastorno de la Conducta Alimentaria o de la ingesta de

alimentos no especificado (TCANE).

La Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB) (2020) nos indica que la

prevalencia de los TCA es del 4,1-4,5% entre los adolescentes de entre 12 y 21 años, así

como el estudio de López y Treasure (2010) nos expone que el diagnóstico más frecuente

sería el de TCA no especificado, seguido del de Anorexia Nerviosa y finalmente Bulimia

Nerviosa.

Mientras tanto, la psicóloga Guada Torner (2018) especialista en trastornos

alimentarios, explica que además de hallar el TCANE entre los más prevalentes, también nos

encontramos con el Trastorno de Atracones, afectando a más personas que los trastornos

Bulimia o Anorexia Nerviosa.
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En cuanto a la condición de género, la Sociedad Española de Médicos Generales y de

Familia (2018), explica que los trastornos de la conducta alimentaria “son dos veces y media

más frecuentes en mujeres, siendo su prevalencia en España de 4,1% a 6,4% en mujeres entre

12 y 21 años, y de 0,3% para los hombres”. A su vez, la Asociación ACAB afirma que “de

cada 10 casos de TCA, 9 son mujeres y 1 es un hombre”. Estos datos se deben en gran parte a

la presión social ejercida sobre la imagen corporal de las mujeres.

Como nos exponen Spettigue y Henderson (2004):

Los medios de comunicación nos rodean con imágenes del “ideal de delgadez”

para las mujeres, un ideal que se ha vuelto cada vez más delgado desde la década de

1950 y, por lo tanto, cada vez menos realista para la mayoría de las niñas y mujeres.

Los mensajes e imágenes que se enfocan en el valor de la apariencia y la delgadez

para las mujeres tienen un impacto negativo significativo en la satisfacción corporal,

la preocupación por el peso, los patrones de alimentación y el bienestar emocional de

las mujeres en la cultura occidental. La investigación ha demostrado que los medios

de comunicación contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los trastornos

alimentarios.

De todos modos, en el estudio de Benítez (2019) se expone que la población

masculina que padece de TCA va en aumento con los años.

Respecto a los factores para el desarrollo o de riesgo de estas psicopatologías,

encontramos una gran variedad de investigaciones. Entendemos como factores de riesgo

aquellas características que aumentan las probabilidades de verse afectado por una

enfermedad, psicopatología o trastorno mental.

En el estudio Carretero García et al. (2009) los resultados obtenidos a raíz de una

muestra de género femenino, indicaron que tener antecedentes de obesidad, encontrarse en la
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etapa de adolescencia y tener una personalidad perfeccionista, son factores de riesgo para el

desarrollo de BN, TA, Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado tipo Purgativo

(TCANE-P) y Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado tipo Restrictivo

(TCANE-R).

En cuanto al factor antecedentes de obesidad, mencionado en el párrafo anterior,

encontramos investigaciones como la de Hernández-Cortés y Londoño (2013), que estudia el

IMC como factor de riesgo para desarrollar uno de estos trastornos. Sus resultados nos

exponen que, “en  cuanto  al  peso  de  la  muestra,  se  presentan  las  diferencias  normales

entre  hombres  y  mujeres  y  se  encuentra que una buena parte de la población tenía

problemas de exceso  de  peso,  en  su  mayoría  de  sobrepeso”.

En respecto al perfeccionismo, también mencionado anteriormente, el estudio de

Pamies y Quiles (2014), nos explica que “el perfeccionismo no sólo ha sido descrito en

pacientes con un TCA, sino que también ha sido identificado como un factor de riesgo para el

desarrollo de estos trastornos”, confirmando así los resultados hallados en el estudio de

Carretero García et al. (2009).

Por otro lado, en el artículo de Marmo (2014) se explica que el estilo de crianza

democrático indica ser el más favorable y el que menos probabilidades tiene de actuar como

predisponente para desarrollar un TCA. Sugiere que la falta de apoyo, afecto y normas,

provocaría en los hijos sentimientos de inseguridad, conductas desadaptativas y una mayor

probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.

De este modo, y según el modelo reformulado de estilos parentales de MacCoby y

Martin (1983), existen cuatro tipos diferentes:
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El estilo democrático, caracterizado por la muestra de afecto y a su vez, el

establecimiento de límites y normas. La comunicación intrafamiliar es satisfactoria.

Facilita el desarrollo de una buena autoestima y los sentimientos de seguridad.

El estilo autoritario, caracterizado por la escasa muestra de afecto y un rígido

establecimiento de límites y normas. Se utiliza el castigo como contingencia. La

comunicación intrafamiliar es dificultosa y cerrada. No facilita el desarrollo de la

autonomía y autoestima de los hijos, ni tampoco las competencias sociales.

El estilo permisivo, caracterizado por la muestra de afecto pero la ausencia del

establecimiento de límites y normas. Se tolera cualquier conducta realizada por parte

de los hijos, la autoridad radica en las peticiones y necesidades de estos. No facilita el

desarrollo del autocontrol ni de las habilidades sociales de los hijos. A su vez,

propicia el desarrollo de una baja autoestima.

El estilo negligente, caracterizado por la escasa muestra de afecto y el escaso

establecimiento de límites y normas. No cumplen las responsabilidades parentales, se

aplica poca atención a los hijos. Dificulta el desarrollo del autocontrol, autoestima y

competencias sociales.

De todos los expuestos, el estilo de crianza democrático sería el único que no actuaría

como factor de riesgo o de desarrollo para los trastornos alimentarios.

En lo que se refiere al estatus socioeconómico (ESE), en el estudio de Rogers et al.

(1997), con una muestra de mujeres adolescentes, se explica que:

Si bien los IMC extremos y la imagen corporal pueden actuar como factores de riesgo

para el desarrollo de un trastorno alimentario, la relación entre el estatus

socioeconómico y las conductas de este tipo de trastornos fue mucho menos relevante

cuando se examinaron los comportamientos significativos para el diagnóstico.
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Los resultados de la investigación radicarían en la idea de que, aunque el ESE de los

padres puede influir en la insatisfacción con el cuerpo, las dietas poco saludables y la

experimentación con conductas desadaptativas para controlar el peso, existen factores mucho

más influyentes a la hora de desarrollar un TCA.

De este modo, podríamos concluir que el estatus socioeconómico parental podría

afectar de forma indirecta al desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria.

A su vez, Gibbons (2001) nos explica que, con los años, se ha asumido el mito de que

las personas que pertenecen a la clase alta tienen más probabilidades de desarrollar un TCA,

haciendo alusión a una falsa correlación entre los TCA y el ESE alto. De este modo, realiza

una revisión bibliográfica de tres diferentes investigaciones, entre ellas la de Rogers et al.

(1997), para llegar a las siguientes conclusiones:

Los tres estudios contradicen investigaciones anteriores, así como el mito de que los

TCA son más frecuentes en la clase alta. También concluyen que las mujeres del

grupo ESE más bajo exhiben más signos de conducta alimentaria desordenada.

Los miembros de mayor nivel socioeconómico muestran actitudes más

saludables con respecto a la dieta debido a un mayor acceso a la atención médica,

programas de pérdida de peso, gimnasios y accesibilidad a alimentos más saludables.

Mientras que aquellos de estatus más bajo están en desventaja por su falta de

cobertura de seguro adecuada y menos conocimiento sobre cuestiones de dieta

saludable.

El razonamiento de estos estudios parece lógico, sin embargo, sus

declaraciones son perjudiciales. Los TCA son trastornos psiquiátricos/médicos

complejos que no se derivan de la falta de un conocimiento adecuado de la dieta. Se

necesita más investigación para comprender cómo los comportamientos alimentarios
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desordenados se convierten en TCA y por qué las niñas del grupo de bajo ESE

muestran tal conducta.

Con esta información podemos concluir que, en el caso de que el estatus

socioeconómico contribuyese al desarrollo del TCA, influiría en mayor medida un ESE

parental bajo que un ESE parental alto.

Estudios más recientes como el de González-Juarez et al. (2007), afirma que “en las

mujeres, el hecho de tener un nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para TCA”.

Sin embargo, no existe una aclaración específica para el género masculino.

Como uno de los factores de riesgo más contribuyentes a la hora de desarrollar un

TCA, encontramos la autoestima. En un estudio realizado con el objetivo de analizar la

relación entre la baja autoestima y la aparición de TCA en una muestra de 500 adolescentes

(Mora et. al, 2017), se determinó que “por cada disminución de 1 punto en la escala de

autoestima de Rosenberg, existe un aumento del 9% en la probabilidad de ser un caso de

TCA para la escala EAT-26 (P < 0,05)”.

Muy relacionado con este último factor, durante estos últimos años se han realizado

diversas investigaciones sobre cómo las redes sociales podrían estar afectando a la aparición,

desarrollo y mantenimiento de estas psicopatologías.

En concreto, el estudio de Díaz (2016), sobre la influencia de los medios de

comunicación en la autopercepción corporal y en la aparición de los TCA, constata que “los

modelos de belleza que difunden los medios de comunicación influyen negativamente en la

autopercepción corporal”, y que además, “la influencia de los medios de comunicación es

mayor en las mujeres que en los hombres, ya que un 84% de las mujeres afirma que les afecta

de forma negativa frente a un 50% de los hombres”.
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También afirma que, “los medios de comunicación afectan negativamente a la

autoestima de las mujeres (78%) en una mayor medida que a la de los hombres (50%)”.

Además, Marks, De Foe y Collett (2020), añaden en su estudio que, en redes sociales,

“el contenido que promueve la pérdida de peso como factible y beneficiosa perpetúa la

información errónea sobre la salud, es psicológicamente dañino y tiene daños físicos a largo

plazo”.

Por otro lado, algunos autores han querido investigar cómo el consumo de alcohol, de

tabaco o drogas ilegales podrían influir en la aparición de este tipo de problemáticas. En el

estudio de Cruz-Sáez et. al (2013) se explica que:

En cuanto a la relación entre el riesgo de TCA y el consumo de sustancias en

adolescentes con alto riesgo de desarrollar un TCA, los resultados obtenidos

muestran, como en otros estudios (Bisetto et al., 2012; Cabrera, Toledo y Baez, 2006),

escasas relaciones entre ambos aspectos.

Sin embargo, indican que en el estudio de Herrero (2010) los resultados son distintos

respecto al consumo de drogas. Los datos obtenidos en la investigación “enfatizan la

asociación del consumo de sustancias psicoactivas con las conductas bulímicas, y puede ser

explicado por la teoría que alude a los rasgos de impulsividad compartidos por ambos tipos

de trastorno”.

En lo que atañe a los factores familiares, podemos asumir que recibir con frecuencia

comentarios relacionados con el peso, la ingesta o la figura corporal, también podría actuar

como factor predisponente a la hora de desarrollar un TCA. Así lo confirma el estudio de

Taylor (2006), en el que se demuestra que la crítica parental dificulta en los hijos el desarrollo

de una buena autoestima.
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En cuanto a la crítica o comentarios negativos por parte del círculo social o amistades,

el estudio de Ruiz (2005), habla de cómo “la presión de los iguales (bromas acerca del peso,

la gordura, insultos y comentarios despectivos)” actúa como factor predisponente para

desarrollar este tipo de trastornos. A su vez, también se asume como factor de riesgo “una

historia familiar de trastornos afectivos o alimentarios”.

En concordancia con los resultados anteriores, la asociación NEDA (National Eating

Disorders Association), incluye como factor de riesgo para desarrollar un trastorno del

comportamiento alimentario “tener un miembro cercano de la familia con un trastorno de la

conducta alimentaria”.

Dicha premisa también se encuadraría perfectamente con el Modelo descriptivo

multidimensional de la Anorexia Nerviosa de Toro y Vilardell (1987), que realiza una

diferenciación entre factores predisponentes (hacen que haya una mayor probabilidad),

factores precipitantes (provocan el inicio) y factores de mantenimiento (mantienen el

trastorno). Dentro de los factores predisponentes, hallaríamos “Familiares con trastorno de la

ingesta”.

En el mismo modelo, clasificado como factor precipitante, encontraríamos

“acontecimientos vitales”, que entendemos como aquellas situaciones estresantes e

importantes en la vida de la persona.

Como hemos podido observar, encontrarse en la etapa adolescente es uno de los

primeros factores de riesgo que podemos encontrar relacionado con el desarrollo de TCA.

Durante esta etapa, uno de los acontecimientos vitales estresantes que con más frecuencia

podemos encontrar es el bullying o acoso escolar. En España, los datos recopilados en el

estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras indican que 7 de cada 10 niños es afectado por el

bullying o acoso escolar. De la misma forma, la UNESCO expone que “El Plan Internacional
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estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia en el

interior y alrededor de sus escuelas”.

Es por ello que varios investigadores han querido analizar la influencia del acoso

escolar sobre el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. En concreto, un estudio

que examina la relación entre las burlas y el acoso con este tipo de trastornos (Lie et al.,

2019), nos expone que las personas con trastornos de la conducta alimentaria en comparación

con personas sanas, tuvieron el doble o incluso el triple de probabilidades de haber sido

objeto de burlas por su apariencia y de haber sido intimidados antes de iniciarse el trastorno.

De esta forma, podemos asumir que el bullying puede actuar como factor de riesgo para este

tipo de trastornos.

Un factor que también podría estar actuando como estresor y a su vez como factor de

riesgo para el desarrollo de los TCA, podría ser la pertenencia al colectivo LGTBI. A día de

hoy, la expresión de la orientación o condición sexual de forma abierta puede seguir

considerándose un problema social.

Además, el culto al cuerpo al que se ha estado incitando en redes sociales, publicidad

y medios de comunicación durante los últimos años, no tan solo representa un grave

problema para la población femenina, si no también para la masculina, específicamente para

los hombres homosexuales.

Específicamente, Boisvert y Harrel (2009), en su estudio realizado con una muestra de

230 hombres tanto homosexuales como heterosexuales, obtienen resultados que “respaldan la

investigación empírica que muestra que, en comparación con los hombres heterosexuales, los

hombres homosexuales tienen un mayor riesgo de sufrir síntomas de trastornos alimentarios”.

A su vez, estos resultados están de acuerdo con “la teoría sociocultural y los escritos gay que
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postulan que la imposición de estándares exigentes de peso y apariencia física por parte de la

subcultura gay y la idealización de la delgadez evocan trastornos alimentarios”.

Como hemos podido comprobar, existen una gran multitud de factores de riesgo para

los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, encontramos que las investigaciones

no realizan un gran hincapié específicamente en los factores para el desarrollo de TCAs en

personas de género masculino, seguramente por la mayor prevalencia en mujeres que en

hombres, y tampoco hemos podido encontrar una amplia literatura en la que se realice una

comparación entre géneros, que podría ser de gran interés.

Cabe destacar que sí se hallan comparaciones entre mujeres y varones en cuestiones

de mantenimiento del problema o conductas de riesgo específicas, pero apenas podemos

encontrar literatura en la que se realicen comparaciones entre géneros que nos indiquen qué

factores de riesgo diferenciales existen para cada uno.

No obstante, en la investigación realizada por Carlat et al. (1997) que sí realiza una

comparación entre géneros en cuanto a factores para el desarrollo, los datos obtenidos

sugieren que “las características de los varones con trastornos alimentarios son similares a los

observados en mujeres con trastornos alimentarios”.

Sin embargo, en el estudio de Bramon-Bosch et al.,(2000), más reciente que el

anterior, se expone que en pacientes masculinos ser homosexual se da ocho veces más a

menudo que en pacientes del género femenino. De esta forma, la orientación sexual actuaría

como factor de riesgo para hombres pero no para mujeres.

Debido a la ausencia de consenso entre autores y basándonos en los resultados de este

último estudio, está investigación tendrá como hipótesis las dos siguientes:

H1: Existen diferencias entre los factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la

alimentación entre ambos géneros.
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H2: Pertenecer al colectivo LGTBI actúa como factor de riesgo para el género

masculino en mayor medida que para el género femenino.

Recordemos que pertenecer a este colectivo actualmente puede considerarse como

acontecimiento vital estresante (por ejemplo, cuando se da a conocer por primera vez la

orientación sexual), por lo que partiremos de una base en la que se considera que puede

actuar como factor de riesgo para ambos géneros. La diferencia radicaría en la medida que

influye esta variable en función de si se es varón  o mujer.

Concretar y diferenciar los factores de riesgo para cada género nos aportaría una

mejor perspectiva a la hora de establecer programas y sistemas de prevención para estas

psicopatologías.

2. Justificación

La presente investigación se ha realizado con el objetivo de determinar los factores

relacionados con el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en función del género,

debido al número limitado de publicaciones con este mismo objetivo.

Basándonos en los datos de proporcionalidad, expuestos en el apartado anterior, los

TCA afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres (9:1) debido, sobre todo, a la

presión social que sufren dirigida a el seguimiento de unos cánones de belleza rígidos y

excluyentes en comparación a los varones.

Sin embargo, no podemos hablar de ausencia de Trastornos del Comportamiento

Alimentario en población masculina, de hecho y como mencionaba Benítez (2019), los casos

aumentan progresivamente. Es por ello que esta investigación pretende averiguar los motivos

por los cuales este aumento se está produciendo, y cómo algunas de las variables expuestas

pueden explicar una gran parte de este.
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Con los resultados obtenidos, se espera contribuir a la comunidad científica con el

objetivo de determinar de forma más específica las diferencias que existen entre los factores

de riesgo para los TCA entre mujeres y hombres y así poder realizar estrategias de

prevención especializadas para cada género. Detectar aquellos factores específicos que hacen

probable la aparición de estos trastornos es de suma importancia para prevenir o para actuar a

tiempo.

3. Metodología

3.1. Participantes y reclutamiento

La investigación se ha llevado a cabo con una muestra de 130 personas, de las cuales

un 90,77% era de género femenino (N=118) y un 9,23% de género masculino (N=12), datos

que se asemejan a la proporción considerada por los expertos, expuesta en la introducción de

este trabajo. El 59,23% de los sujetos (N=77) indicaron debutar con el TCA antes de los 18

años, el 39,23%  (N=51) de los 18 a los 24 años de edad y finalmente el 1,54% (N=2) de los

25 a 34 años.

Como criterios de inclusión, se ha tenido en cuenta: haber sido diagnosticado con un

TCA por un profesional, o por el contrario, creer haber pasado o estar pasando por un TCA.

Como criterios de exclusión, se han tenido en cuenta: no haber sido diagnosticado con

un TCA por un profesional ni creer haber pasado o estar pasando por uno, y haber respondido

falsamente a más de cinco preguntas de las diez extraídas de la Escala de Mentira (Escala L)

del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2). Con estos filtros, la

muestra se redujo de 208 personas a 130.

3.2. Diseño

Se ha realizado una investigación correlacional para analizar la relación entre el

género y las variables de interés, mediante un diseño por encuesta. Las variables relevantes
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para el estudio se han escogido en base a la literatura expuesta en la introducción de este

trabajo, siendo las siguientes:

- Estatus socioeconómico.

- Edad al momento de iniciarse el TCA (en rangos).

- IMC al momento de iniciarse el TCA.

- Pertenencia al colectivo LGTBI.

- Consumo de alcohol previo al TCA.

- Consumo de tabaco previo al TCA.

- Consumo de drogas ilegales previo al TCA.

- Si se ha sido víctima de bullying.

- Autoestima previa al TCA.

- Perfeccionismo (rasgo).

- Estilo parental.

- Satisfacción con la comunicación intrafamiliar.

- Frecuencia de recepción de comentarios relacionados con la ingesta, el peso o la

figura corporal por parte de familiares.

- Frecuencia de recepción de comentarios relacionados con la ingesta, el peso o la

figura corporal por parte del círculo social.

- Seguimiento de perfiles en redes sociales relacionados con la imagen corporal o los

hábitos alimentarios.

- Presencia de personas que tienen/han tenido TCA en la familia o en el círculo social.

3.3. Materiales e instrumentos

Para llevar a cabo esta investigación, primero se ha realizado una revisión

bibliográfica para estudiar y recoger aquellos factores de riesgo más prevalentes en los TCA
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y posteriormente poder analizar su influencia en mujeres y hombres por separado. Las bases

de datos consultadas han sido PubMed, PsycInfo, Scielo, Elsevier y Google Scholar.

Para reducir el volumen de artículos y ajustar su búsqueda se hizo uso de los

siguientes términos: “factores de riesgo”, “trastornos del comportamiento alimentario”,

“TCA” y “comparación entre géneros/hombres y mujeres”. También se realizó la búsqueda

con los términos en inglés: “risk factors”, “eating disorders”, “ED” y “gender comparison”.

No se aplicó ningún filtro de búsqueda en las bases de datos mencionadas, sin embargo, se

tuvo en cuenta la fecha de publicación, escogiendo principalmente aquellos artículos más

recientes.

Más tarde, se elaboró un cuestionario a través de Google Forms, abierto el día

9/05/2022 y cerrado día 06/06/2022 y difundido a través de redes sociales como Twitter,

Whatsapp e Instagram y también a pacientes de la Unidad de Trastornos de la Conducta

Alimentaria del Hospital Universitario Son Espases. El cuestionario fue revisado por la

psicóloga a cargo.

En este, constan tanto preguntas abiertas como cerradas de respuesta múltiple que

hacen referencia a las variables de interés mencionadas para la investigación.

Al principio del cuestionario se incluyó una breve descripción de la investigación y de

su motivo (Anexo 1) y de acuerdo con el Código Deontológico del Psicólogo, también se

incluyó en este mismo apartado un consentimiento informado (Anexo 2), donde se hallaban

las opciones “Estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”. Marcando la segunda opción se

cerraba el cuestionario.

Más adelante se encontraban los criterios de inclusión y exclusión de la investigación,

y junto a estos, se hallaban los datos personales: el género, los estudios alcanzados y el
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estatus socioeconómico. Posteriormente, se realizaban las preguntas relativas a las variables

de estudio, indicando además el tipo de TCA del que se trataba.

Para corroborar la validez de las respuestas del encuestado, en el cuestionario se han

utilizado 10 de los 15 ítems de la Escala L del instrumento evaluativo MMPI-2. Estos ítems

en forma de afirmación se han modificado en forma de pregunta y adaptado al cuestionario

para que el sujeto no las percibiese como extrañas, del siguiente modo:

1. ¿De vez en cuando, piensa en cosas demasiado malas como para hablar de ellas?

2. ¿Siente a veces deseos de maldecir?

3. ¿Considera que siempre dice la verdad?

4. A veces, cuando no se siente bien, ¿está irritable?

5. ¿De vez en cuando deja para mañana lo que podría haber hecho hoy?

6. ¿Considera que sus modales en la mesa no son tan correctos en su casa como cuando

sale a comer afuera?

7. ¿Conocer alguna gente importante le hace sentir importante?

8. ¿A veces se considera chismoso/a?

9. ¿Alguna vez se enoja?

10. ¿Le desagradan algunas personas que conoce?

Por otro lado, cabe recalcar que se han condicionado las preguntas en función de las

respuestas elegidas, de forma que si el encuestado marcaba la opción de no haber sido

diagnosticado o no creer haber pasado por un TCA, el cuestionario finalizaba sin posibilidad

de avanzar.

Del mismo modo sucedía con preguntas como “¿Consumía alcohol/tabaco/drogas

antes del TCA?”, si se marcaba la opción “no”, el cuestionario automáticamente se redirigía a

la siguiente pregunta sin pasar por las de frecuencia del consumo.
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Para confeccionar la pregunta “¿De qué TCA se trataría?” (Anexo 3) se ha utilizado

como referencia la última edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos

mentales (DSM-5).

En la pregunta acerca del IMC “IMC (peso dividido por estatura) al momento de

iniciarse el TCA” no se expusieron los niveles de composición corporal (peso inferior al

normativo, normativo, peso superior al normativo, obesidad) si no que se expuso

numéricamente (Menor a 18.5, de 18.5 a 24.9, de 25 a 29.9, Más de 30), para evitar que estos

fuesen asimilados como estímulo aversivo, algo usual en personas con este tipo de trastornos.

Para la pregunta de estilos parentales “De estas 4 opciones, ¿con qué descripción

encajarían en mayor medida sus padres?”, se presentó una breve definición de cada tipo sin

exponer los estilos como tal (democrático, autoritario, permisivo o negligente), para que

todos los encuestados pudieran entender a que refería la pregunta. Las definiciones que se

establecieron para cada estilo parental fueron:

- Estilo autoritario: Inflexibles, exigentes y severos. Poco apoyo emocional.

- Estilo democrático: Establecen normas y límites. Son asertivos y ofrecen apoyo

emocional.

- Estilo permisivo: No establecen normas y límites. Muy permisivos. Ofrecen apoyo

emocional.

- Estilo negligente: Indiferentes y poco accesibles, a veces ausentes. Poco apoyo

emocional.

Por último, explicar que para que el encuestado pudiera avanzar a través del

cuestionario, era obligatorio responder a todas las preguntas.

3.4. Análisis estadístico
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Los resultados obtenidos en el cuestionario se trasladaron a Excel, donde se

codificaron las respuestas escritas a forma numérica para su posterior análisis a través del

programa estadístico SPSS, versión 28.0.

Al desplazar los datos a SPSS, se modificaron las características de las variables

estableciendo el tipo numérico y la medida nominal para todas ellas.

Una vez terminada la codificación y la definición de las características de las

variables se procedió a analizar los datos mediante Tablas Cruzadas para contrastar las

hipótesis y realizar la correlación entre cada variable de interés (factor de riesgo) con la

variable género, utilizando la prueba Chi-Cuadrado con un nivel de confianza del 95%, al

tratarse de variables cualitativas.

4.  Resultados

Esta investigación se llevó a cabo con una muestra de 130 personas, 118 de ellas de

género femenino (90,77%) y 12 de ellas de género masculino (9,23%) como se muestra en la

siguiente figura.

Figura 1

Distribución de la muestra por género
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En este estudio no fue recogida la edad actual de los encuestados ya que no fue

considerada variable de interés para la investigación. Sin embargo, sí fue recogida la edad al

momento de iniciarse el Trastorno de la Conducta Alimentaria. De este modo, la muestra la

incorporan en un 59,23% de los casos personas que debutaron con el TCA antes de los 18

años (N=77), un 39,22% personas que debutaron entre los 18 y los 24 años (N=51) y por

último un 1,5% que debutaron entre los 25 y los 34 años (N=2), como se muestra en la Figura

2. Ningún sujeto respondió un rango mayor a los mencionados, a pesar de que fueran

incluídos en el cuestionario.

Figura 2

Estadísticos descriptivos de la variable edad antes de iniciarse el TCA

En esta investigación se han sometido a estudio dieciséis variables en total, de las

cuales solo una ha obtenido resultados con diferencias significativas (p=<.05) entre ambos

géneros: la pertenencia al colectivo LGTBI. Sin embargo, también se hallaron diferencias

significativas respecto a una variable que no formaba parte de aquellas consideradas como
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factores de riesgo, siendo esta el tipo de TCA presentado. En la siguiente tabla podemos

observar los estadísticos descriptivos para ambas variables.

Tabla 1

Estadísticos descriptivos de las variables cualitativas en función del género y

comparación de medias a través de la prueba Chi-Cuadrado

Femenino Masculino

Variable Valores Frecuencia

(%)

Frecuencia

(%)

Total (%) p

Tipo de

TCA

AN

BN

TERIA

TA

TCANE

33 (28)

24 (20.3)

12 (10.2)

31 (26.3)

18 (15.3)

1 (8.3)

0 (0)

3 (25)

6 (50)

2 (16.7)

34 (26.2)

24 (18.5)

15 (11.5)

37 (28.5)

20 (15.4)

.037

Pertenencia

al colectivo

LGTBI

Si

No

31 (26.3)

87 (73.7)

7 (58.3)

5 (41.7)

38 (29.2)

92 (70.8)

.046

Nivel de significación del 95%
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En la Tabla 1 podemos observar dos variables en las que se han hallado diferencias

significativas entre géneros. Por un lado, tenemos el Tipo de Trastorno de la Conducta

Alimentaria que se presenta con grandes diferencias entre hombres y mujeres (p = .037).

Como podemos ver, el TCA más presentado en la muestra masculina es el Trastorno por

Atracones, ya que 6 de estos (50%) indican haberlo padecido o padecerlo en la actualidad.

Mientras, el trastorno más presentado en la muestra femenina es la Anorexia Nerviosa, con

un total de 33 mujeres (28%) que lo presentan, frente a 1 hombre (8.3). Cabe destacar,

además, que mientras 24 mujeres del estudio (20.3%) indican haber tenido o tener Bulimia

Nerviosa, ningún encuestado de género masculino ha indicado padecerlo. En cuanto al

Trastorno Evitativo / Restrictivo de la Ingesta de Alimentos, en la muestra obtenemos que lo

presenta en mayor medida el género masculino (25%) que el género femenino (10.2%).

Respecto al Trastorno de la Conducta Alimentaria No Especificado, lo padecen o han

padecido 18 mujeres de la muestra del estudio (15.3) y 2 hombres (16.7) por lo que apenas se

hallan diferencias en cuanto a este trastorno en específico. Estos resultados se pueden

observar también mediante el gráfico de barras (Figura 3).

Por otro lado y en la misma tabla, podemos observar la variable “Pertenencia al

Colectivo LGTBI”. En este, encontramos que más de la mitad de la muestra masculina

(58.3%) asegura pertenecer a dicho colectivo (N=7), frente a un 41.7% que no. En cuanto a la

muestra femenina, sucede lo contrario. Un total de 31 mujeres (26.3%) afirma pertenecer al

colectivo LGTBI, mientras que 87 de ellas, más de la mitad de la muestra (73.7%), afirma lo

contrario. Estos resultados los vemos representados por las siguientes gráficas:

Figura 3

Tasas de la variable Tipo de TCA en función del género



24

Figura 4

Tasas de la variable Pertenencia al colectivo LGTB en función del géner
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En todas las variables restantes del estudio se ha obtenido una significación mayor a

.05 (Anexo 4), indicador de que no se hallan diferencias importantes en las respuestas entre

personas de género femenino y de género masculino.

5.  Discusión y conclusiones

Por medio del presente estudio y cómo se ha visto en el apartado anterior, se ha

procedido a analizar los datos obtenidos en la encuesta con el objetivo de observar la relación

entre los diferentes factores de riesgo expuestos y la condición de género.

Atendiendo a los resultados de la investigación y contrastando las hipótesis

formuladas, podemos establecer que si bien es cierto que existen diferencias entre hombres y

mujeres en cuanto a los factores de riesgo que los conducen a desarrollar un Trastorno de la

Conducta Alimentaria, estas diferencias únicamente se han encontrado en un factor: la

pertenencia al colectivo LGTBI, lo que a su vez confirma nuestra segunda hipótesis.

De este modo, podríamos decir que la mayoría de factores de riesgo a la hora de

desarrollar un TCA, influyen de forma equitativa para los dos géneros, menos cuando se trata

de pertenecer a dicho colectivo, que actúa en mayor medida como factor para hombres que

para mujeres, apoyando así a los resultados del estudio de Bramon-Bosch (2000).

Como bien sabemos y hemos expuesto, actualmente las mujeres se ven presionadas

por un ideal de belleza y delgadez establecido socialmente, unos cánones de belleza que las

conducen hasta el punto de obsesionarse con la figura corporal y la alimentación, propiciando

así el desarrollo de los trastornos en los que se basa la investigación.

Por otro lado, que los hombres homosexuales y bisexuales se vean en mayor medida

afectados que aquellos heterosexuales en lo que a trastornos del comportamiento alimentario

se refiere, podría deberse también al mismo motivo que las mujeres: la existencia de unos

cánones de belleza rígidos y excluyentes dentro del propio colectivo por la parte masculina.
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En un estudio sobre las características que buscan los hombres homosexuales en la pareja

(Valdez Medina, 2004), se nos expone que, en promedio, los hombres gays exigen que su

pareja amorosa se vea delgada, con buen cuerpo, apuesta y con una estatura elevada. Con

estos resultados, podemos observar que al igual que a las mujeres, ya sean heterosexuales o

pertenecientes al colectivo LGTBI, los hombres homosexuales se ven obligados a seguir unos

cánones de belleza que integran la delgadez como uno de los elementos esenciales, lo que a

día de hoy está empezando a denominarse Culto al cuerpo gay.

Es una realidad latente que muchas personas del colectivo LGTBI pasan su vida bajo

una presión constante que las obliga a creer que son algo que no deberían ser. De este modo,

estas personas pueden terminar desarrollando su personalidad en función del rechazo que

reciben y perciben por parte de una sociedad que no las acepta, un rechazo que se ven

obligados a  “compensar” mediante la modificación del aspecto físico y la imagen corporal,

intentando encajar al máximo en unos cánones de belleza que les hace sentir más aceptados y

valorados y a su vez, que aumenta las probabilidades de desarrollar un trastorno de la

alimentación.

Además, podemos observar que cada vez podemos encontrar en mayor medida a

hombres homosexuales y bisexuales representados en las pantallas y en las plataformas de

contenido como por ejemplo Netflix, sin embargo y en consonancia con lo anterior, la

mayoría de las veces estos se presentan como hombres que cumplen perfectamente con los

cánones de belleza preestablecidos socialmente, perpetuando así una imagen de cuerpo

normativo específica y también promoviendo de nuevo ideales de delgadez.

Llegados a esta conclusión, debería considerarse de gran importancia concienciar

tanto acerca de los trastornos del comportamiento alimentario como de la situación que viven

los hombres del colectivo LGTB respecto a dichos trastornos. Como se ha explicado en la
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introducción y como han expuesto los resultados de esta investigación, la etapa más

susceptible a la hora de desarrollar un TCA se encuentra en la adolescencia, por lo que se

debería atender a crear medidas y protocolos específicos en los centros educativos dirigidos a

la promoción de ideales de igualdad y respeto, además de crear conciencia acerca de la

problemática que suponen los TCA, enseñar unos hábitos alimentarios saludables y exponer

qué son las buenas relaciones con la comida.

Del mismo modo se debería atender a crear el mismo tipo de medidas en las

asociaciones LGTBI. Al tratarse de un colectivo especialmente reivindicativo y movilizado,

en muchas ocasiones podemos observar cómo las personas que pertenecen a este hacen un

uso activo de asociaciones y centros que las acogen y ayudan. Por este mismo motivo, dichas

asociaciones podrían tomar un rol informativo eficaz para que los miembros del colectivo

adquieran conciencia acerca de los TCA y lo que son las buenas relaciones con la

alimentación, además de facilitar una atención psicológica especializada si se detecta un

posible caso de trastorno de la conducta alimentaria.

6.  Limitaciones

Las limitaciones que se han encontrado en la presente investigación, han sido las

siguientes:

- Por un lado, la población masculina con TCA es escasa y la reducida muestra que se

ha obtenido puede ser poco representativa.

- Por otro lado, al tratarse de un diseño por encuesta de forma online, no se ha podido

asegurar que el encuestado estuviera realizando el cuestionario en un entorno

favorable y de forma pausada, prestando atención a las preguntas que lo conformaban.
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8.  Anexo

Anexo 1. Breve descripción de la investigación en el cuestionario

¡Hola! Muchas gracias por participar en este estudio, que forma parte de mi TFG. Este

cuestionario es totalmente anónimo, por lo que nos gustaría que se respondiera a las

preguntas con total sinceridad. Recomendamos realizarlo en un entorno tranquilo y sin

distracciones.

A continuación aparecerán varias preguntas relacionadas a las características y datos

personales. El estudio va enfocado a indagar en las características comunes que presentan

aquellas personas que tienen o han tenido un Trastorno de la Conducta Alimentaria, si no

perteneces a este grupo, no debes hacer el cuestionario. Los datos recogidos serán muy útiles

para la comunidad científica, por lo que de nuevo se ruega responder con total sinceridad.

Estas preguntas le tomarán entre 5 y 10 minutos. ¡Muchas gracias por su tiempo y

colaboración!

Anexo 2. Consentimiento informado

El anonimato en este estudio está garantizado, ya que se mantendrá la confidencialidad en

todo momento, además de no ser necesaria la incorporación de su nombre para responder.

Los fines de este estudio son en su totalidad académicos y científicos. Muchas gracias.

Anexo 3. Pregunta ¿De qué TCA se trataría?
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Anexo 4. Variables en las que no se han hallado diferencias significativas
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1. Estatus socio-económico

2. IMC anterior al TCA
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3. Edad al iniciarse el TCA

4. Consumo de alcohol previo al TCA
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5. Consumo de tabaco previo al TCA

6. Consumo de drogas previo al TCA
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7. Haber sido víctima de bullying

8. Autoestima
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9. Perfeccionismo
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40



41

10. Estilo parental
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11. Comunicación Intrafamiliar
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12. Frecuencia de recepción de comentarios relacionados con la ingesta, el peso o la

figura corporal por parte de familiares.
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13. Frecuencia de recepción de comentarios relacionados con la ingesta, el peso o la

figura corporal por parte del círculo social.
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14. Seguimiento de perfiles en redes sociales relacionados con la imagen corporal o los

hábitos alimentarios.
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15. Presencia de personas que tienen/han tenido TCA en la familia o en el círculo social.


